DESTINATARIOS E INSCRIPCIÓN
Personal docente de Extremadura según los siguientes critrerios:
- Docentes de Ciencias Naturales de 5º y 6º de primaria y 1º y 2º de ESO.

Consejería de Educación y Empleo

- Docentes de Francés de 1º y 2º de ESO.

Secretaría General de Educación
Dirección Gral. de Innovación e Inclusión
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos

Los interesados se pueden inscribir hasta el 20 de enero rellenando la
inscripción on-line en nuestra página WEB:

http://cprtalarubias.juntaextremadura.net

PONENTE
D. Pedro Márquez. Formador aulaplaneta.

LISTA DE ADMITIDOS
La lista de admitidos se publicará en la mencionada página web así
como en el tablón de anuncios del CPR el día 21 de enero.

Avda. Constitución, 104
06640-Talarrubias
Tlf. 924019400
http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net

Curso Regional:
Proyecto recursos curriculares digitales
para la digitalización del ecosistema
educativo extremeño

CERTIFICACIÓN
La actividad se certificará con 30 horas, equivalentes a 3 créditos de
formación, a los profesores que asistan con regularidad al 85% del tiempo de
duración de la actividad, según Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE de 4 de
noviembre) y que tenga una evaluación positiva de Cualificación Profesional
por parte del ponente. Se realizará una evaluación on-line al terminar el curso.

COORDINACIÓN
Tomás Ruiz Hernández.
Director del CPR de Talarrubias.
Tel. 924019402 (49402)

Talarrubias, Enero-Abril de 2022
http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net

JUSTIFICACIÓN
La evolución de nuestra sociedad y los modelos de trabajo van avanzando y
cambiando. El trabajo docente pasa por cambios y avances igual que el resto
de ámbitos laborales y sociales. Aulaplaneta nace para dar respuesta a las
necesidades diarias del docente en la preparación y desarrollo de sus clases.
Respondiendo a las necesidades de los cambios sociales y necesidades del
día a día en el aula, ofrecemos los recursos y servicios de aulaplaneta para
facilitar la tarea del docente y en consecuencia al alumando que con él
trabaja. Aulaplaneta es un banco de recursos educativos digitales, organizado
en unidades curriculares y propuestas didácticas, adaptable a las necesidades
de tu clase/aula. Es un espacio de trabajo adaptable y flexible a tu entorno de
trabajo colaborativo habitual que tiene como propuesta potenciar la
competencia digital tanto del docente como del alumnado, y el desarrollo de
las competencias transversales del currículo actual.

TEMPORALIZACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Las sesiones serán mediante videoconferencia con la herramienta
Google-Meet, todas en horario de 17:00 a 19:00 horas según el siguiente
calendario:

OBJETIVOS
Conocer cuáles son los recursos que aulaplaneta ofrece para mi curso y
mi materia de interés
● Dar a conocer los usos y posibilidades del trabajo de aulaplaneta en el
centro de aprendizaje
● Ampliar los usos prácticos del trabajo con aulaplaneta en mi entorno de
trabajo colaborativo (Gsuite)
● Implementar la aplicación de uso de aulaplaneta en la preparación,
desarrollo de las clases y evaluación de la tarea docente
●

CONTENIDOS
1
2
3
4
5

Recursos y posibilidades de Aulaplaneta
La programación en aulaplaneta y tu entorno de trabajo
La dinámica de aula y gestión de grupos con Aulaplaneta
Dinámicas de colaboración en el aula - Personalización y adaptación
curricular - Evaluación: instrumentos y procedimientos
Metacognición - Valoración global – programa de formación

----------------------------------------------------------------------------Los admitidos recibirán en su email el enlace para entrar en la SALA VIRTUAL,
que será el mismo para todas las sesiones.

