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La Consejería de Educación y Empleo  ha realizado un notable 

esfuerzo para dotar a los centros escolares con los más modernos  

equipamientos tecnológicos y se hace necesario dotal al 

profesorado extremeño de los conocimientos, habilidades y 

destrezas específicas que le permitan obtener el máximo 

rendimiento del conjunto de equipamiento y recursos educativos 

digitales que actualmente tiene a su alcance. 

 Esta actividad pretende normalizar y extender el uso de 

los nuevos equipamientos TIC, al tiempo que proporciona a los 

docentes la formación más adecuada a sus necesidades tratando 

de facilitar a los centros educativos y al profesorado instrumentos 

necesarios para el desarrollo y mejora de su formación en los 

nuevos equipamientos adaptado a su centro y  sus propias 

necesidades. 

 

1.- Conocer el software  Pandectas y su funcionamiento básico. 

2.- Conocer los SIATIC (SISTEMA INTEGRAL DE AULA TIC) o 

“PDI todo en uno”. 

3.- Favorecer la adquisición de la competencia digital de nuestros 

alumnos. 

4.- Capacitar a los docentes en el uso y manejo de los SIATIC. 

5.- Introducir el SIATIC en la práctica diaria del aula. 

Se realizara  una revisión  completa de los nuevos SIATIC  con el 

fin de que el docente sea capaz de sustituir completamente la 

pizarra tradicional por esta nueva alternativa de forma sencilla y 

cómoda , para ello se revisarán tanto sus componentes y funciones 

como experiencias de uso en el día a día del aula. 

 

Se revisaran los siguientes contenidos: 

 

1.- Sistema de Aula Integral TIC:  2. Software. 

- Uso general.     - 

SIATIC. 

- Componentes.     - 

Pandectas. 

- Funcionamiento. 

 

3.- Menús, herramientas, configuración y uso. 

En el centro C.E.I.P. REYES CATOLICOS (Guadalupe).

El curso constara de 2 sesiones en horario de 16:00 a 20:00 horas 

entre los días 22,29 de ENERO, con una duración de 8 horas, se 

celebrará en el C.E.I.P. REYES CATOLICOS, las ponencias  a 

cargo de David Fuentes López. 

 

 Profesorado de infantil, primaria. Profesorado de secundaria.  
Profesorado interesado en el conocimiento de la pizarra digital y su uso 
didáctico.  
El número mínimo de inscripciones será de 12. El máximo, 22. 
En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro 
de cada criterio, comenzando por la letra “c” (según Resolución de 17 de 
julio de 2017, de la D. G. de Función Pública). 
 
Tendrá derecho a certificado todo el profesorado no universitario que esté 
desempeñando sus funciones en centros sostenidos con fondos públicos que 
supere el 85% de asistencia según Orden de la Consejería de la Educación, 
del 31 de Octubre de 2000, Art.19.2 (D.O.E. 04/11/2000). 
En caso de un exceso de demanda se utilizará como criterio de selección el 
orden de inscripción.  

 

En la página web del CPR de Trujillo antes del 18 de enero de 2018 

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=62136 

 

El día 19 de enero en la página web del CPR de Trujillo. 
Se expedirá certificado de 8 horas (1crédito) a los profesores que asistan 
con regularidad al 85% del tiempo de duración de la actividad (Orden 31/10 
de 2000. DOE 4/11).

 
Adrián Hermosell Barneto, asesor de Tecnologia Educativa. 
cprtrujillo.asesoriatic@educarex.es 
Para más información, visita nuestra web 

http://cprtrujillo.juntaextremadura.net 
 

 

 

 
 

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


