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Justificación 
 
 La Consejería de Educación y Empleo lleva años invirtiendo y apostando por las tecnologías de la 
información y la comunicación, prestando especial atención a la formación inicial y permanente del 
profesorado en competencias TIC, y a su integración en el proceso educativo. El aprendizaje ya no 
queda inscrito únicamente en el aula. En estos momentos se considera casi imprescindible el uso y 
manejo de este tipo de herramientas en el aula. 

--------------------------------------------------------------------------
Objetivos 

 
• Lograr una visión general de las funcionalidades que 

eScholarium ofrece a los docentes. 
• Conocer las diferencias entre los roles de usuario 

docente/ administrador/ alumnado/ padres y 
madres. 

• Promover el descubrimiento de la plataforma de 
forma autónoma. 

• Establecer la conexión con otras plataformas. 
 
Contenidos 

 
1. Uso en el aula de eScholarium con libros digitales. 

Introducción general a la plataforma eScholarium. 
2. Bloque II: Herramientas de autor eScholarium. 
3. Bloque III: Cambio metodológico. Conectar 

eScholarium con una cuenta Google. 
 
Temporalización y lugar de celebración 
 

Días 17 y 23  de noviembre en horario de 17:00 a 19:00  
y de 16:00 a 19:00 h. respectivamente. Será por 
videoconferencia mediante Google Meet.  

 
Metodología 
 
          Eminentemente activa y participativa. Se formará sobre 
el funcionamiento general de la plataforma.  Las sesiones se 
celebrarán on-line en streaming síncrono con el ponente, a 
través de la plataforma Google Meet. 
         Finalmente habrá que entregar una evidencia para 
completar el itinerario formativo. 
 
Ponente: 
 
Jaime Alfonso Batalla componente del equipo eSchocau. 
 
Asesor Responsable 
 
Tomás Ruiz Hernández, Director del CPR de Talarrubias. 
 

Destinatarios y criterios de selección 
 
El curso está dirigido a docentes en activo preferentemente 
del ámbito del CPR de Talarrubias. Los criterios de selección 
son los siguientes: 

• Docentes adscritos al programa eScholarium 
Innovated del CEIP Fray Juan de Herrera. 

• Docentes adscritos al programa eScholarium 
Innovated de otros centros. 

• Resto de docentes interesados en la actividad. 
 
Se establecerá un mínimo de 10 y un máximo de 30 
participantes. 
 
Los participantes deben contar con una cuenta  educarex que 
les identifique personalmente. 
El acceso a las videoconferencias se realizará con la cuenta  
indicada que debe ser, además, la que se señale en el 
formulario de inscripción. 
 
Inscripciones y lista de admitidos 
 
Las solicitudes de inscripción se harán online, a través del 
enlace la web del CPR de Talarrubias: 
http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net  
El plazo de inscripción termina el día 15 y se hará pública la 
lista de admitidos en el portal del CPR así como en el tablón de 
anuncios del mismo. 
 
Certificación 
 
Se expedirá un certificado de 9 horas (1 crédito de formación) 
a los profesores que asistan al 85% del tiempo de duración de 
la actividad (Orden de 31 de octubre de 2000 – DOE de 4 de 
noviembre) y hagan entrega de la evidencia propuesta con 
evaluación positiva. 
 
 
NOTA: Los docentes admitidos recibirán en su email, el 
correspondiente enlace para acceder a las sesiones de 
formación. 
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