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JUSTIFICACIÓN 

 

El principal objetivo de este Seminario es formar un equipo de 

trabajo compuesto por los docentes  interesados y encargados 

en su centro de las Tics , de todos los centros educativos de la 

demarcación del CPR de Trujillo. 

El objetivo del seminario es actualizarse en diferentes 

contenidos que repercuten en las nuevas herramientas  para 

la educación basado en las Tic (el blog como elemento de 

comunicación entre alumno y profesor, las fuentes de 

información, almacenamiento, herramientas de 

productividad, sistemas de comunicación, colaboración en 

Red, protección de contenidos, contenidos digitales etc...)  

 

OBJETIVOS 

 

•Formar un equipo de trabajo de los docentes de docentes  

interesados y encargados en su centro de las Tics de  todos los 

centros educativos de la demarcación del CPR. 

•Actualizar contenidos referentes  a las Tics. 

•Intercambiar información y experiencias con los compañeros 

de otros Centros. 

•Estimular el desarrollo de todas las capacidades de nuestros 

alumnos. 

•Favorecer las relaciones intercentros. 

 

CONTENIDOS 

 

TEMA 1. El blog como herramienta de comunicación entre el  

profesor y el alumno.  

TEMA 2. Integración didáctica de internet en el aula. 

TEMA 3.La comunicación con las Tic aplicadas al aula. 

TEMA 4. Creación y gestión de contenidos digitales. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología será eminentemente participativa y práctica. 

Donde el profesorado  podrá verificar ensayo-error sus 

posibles problemas prácticos El ponente comparte con ellos 

experiencias y posibles problemas futuros que se puedan dar 

en la creación de material. 

 

 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 

CPR de Trujillo. 

 

PONENTES 

El curso será impartido por Juan Antonio Bravo Beato 1ª 

sesión, el resto de la sesiones será impartido según las 

necesidades de la comunidad de aprendizaje, maestro  de 

educación Primaria : Especialidad Inglés: C.E.I.P. SAN Andrés 

(Almaraz) , responsable Tic, con amplia experiencia en el 

ámbito de las  Tic  

TEMPORALIZACIÓN 

Los días 7 noviembre (miércoles) del 2018 y 14 enero 

(lunes),25 abril (jueves) y 6 de mayo (lunes) del 2019, en 

horario de 16:00 a 19:15. 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se ofertarán un mínimo de 12 plazas y un  máximo de 20 

plazas para estos destinatarios: 

1.- Profesorado en activo de primaria  y secundaria sostenidos 

con fondos públicos (centros públicos y concertados) del 

ámbito del CPR de Trujillo. 

2.- Resto del profesorado. 

En caso de un exceso de demanda se utilizará el orden de 

selección mencionado  como criterio de selección. 

INSCRIPCIÓN 

En la web del CPR de Trujillo antes del 4 de noviembre del 

2018. 

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=65663  

Se ruega actualizar los datos al realizar la inscripción. 

 

LISTA DE ADMITIDOS 

 

Día 5 de noviembre en la página web del CPR de Trujillo. 

CERTIFICACIONES 

Se expedirá certificado de 13 horas (1.5 crédito) a los 

profesores que asistan con regularidad al 85% del tiempo de 

duración de la actividad (Orden 31/10 de 2000. DOE 4/11). 

 

COORDINADOR 

Adrián Hermosell Barneto, asesor de Tecnología Educativa. 

cprtrujillo.asesoriatic@educarex.es 

Teléfono: 927027760 

Para más información, visita nuestra web 

http://cprtrujillo.juntaextremadura.net 

 

 

 

 
 

No imprima si no es necesario contribuirá a la conservación del medio ambiente. 


