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JUSTIFICACIÓN 

La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de 

Extremadura ha realizado una importante inclusión de las TIC 

en los centros educativos de la región.  En pocos años la 

Administración ha ido dotando a los centros educativos de 

PDI, ordenadores personales para el profesorado, aulas de 

Informática y equipos portátiles para los alumnos entre otras 

dotaciones. Además, en cada centro desarrolla su labor un 

coordinador TIC que asesora a los docentes de las nuevas 

tecnologías y fomenta su uso.  La integración de las TIC en el 

aula, en el proceso enseñanza-aprendizaje, el conocimiento 

de los numerosos recursos que se ofrecen en la web y la 

utilización de herramientas de trabajo y evaluación en línea 

con la ramificación, permiten a los docentes aprovechar las 

utilidades de la web y trabajar en todas las áreas del currículo 

utilizando dichos recursos. 

OBJETIVOS 

Conocer los distintos tipos de pizarra digital interactiva que 

nos podemos encontrar en los centro, así como el 

funcionamiento específico de cada una de ellas. Capacitar al 

docente en el uso de la P.D.I. (Smart Board e SIATIC). 

Promover la utilización de la P.D.I. en las actividades de aula, 

desarrollando presentaciones didácticas a modo de práctica. 

Actualizar todos los conocimientos Tics de los docentes del 

Claustro. 
CONTENIDOS 

Tipos de P.D.I y sus componentes.  

•Uso de Class Dojo. 

• Introduccion a Plickers y Kahoot.  

•Uso de Pandectas y conocimientos de SIATIC.  

•Creación de cuentas GAFE. 

 

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 

CRA Las Villuercas (Deleitosa). El 7 y 28 de noviembre en 

Deleitosa y el 15 de noviembre en Robledollano. 

PONENTES 

El curso será impartido por Pedro Bustamante, maestro en el 

CRA Las Villuercas en Deleitosa,  coordinador Tic en su centro. 

TEMPORALIZACIÓN 

Los días 7(miércoles) 15 (jueves) y 28 (miércoles),  de 

noviembre. Los días 7 (miércoles) y  15 (jueves) en horario de 

15:30 a 18:00 y 28 (miércoles) en horario de 15:30 a 18:30. 

 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

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

plazas para estos destinatarios: 

Profesorado en activo de Primaria y secundaria del ámbito del 

CPR de Trujillo sostenidos con fondos públicos de centros 

públicos y concertados. 

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

inscripción como criterio de selección, siguiendo el orden de 

los criterios anteriores. 

INSCRIPCIÓN 

En la web del CPR de Trujillo antes del 5 de noviembre de 

2018.  

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=65627 

  

LISTA DE ADMITIDOS 

Día 6 de noviembre en la página web del CPR de Trujillo. 

CERTIFICACIONES 

Se expedirá certificado de 8 horas (1 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). 

Se realizará una evaluación on-line y la Cualificación 

profesional por parte del ponente. (FSE) 

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. 


