Centro de Profesores y Recursos de Trujillo
Avda. Ramón y Cajal, 23
10200 Trujillo
927027756
cpr.trujillo@edu.juntaex.es

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. . 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. La plataforma
educativa Rayuela tiene una funcionalidad con la que
pretende facilitar el trabajo diario del docente dentro del aula:
el Cuaderno del Profesor. ¿Qué datos puede gestionar el
docente con este nuevo Cuaderno del Profesor? de la clase:
la asistencia, las notas de clase, anotaciones referidas al
comportamiento, calificaciones por trabajos, retrasos... Este
hecho hace necesaria una formación del profesoado en el uso
didáctico de la PDI, facilitando así la innovación pedagógica en
la práctica educativa.
OBJETIVOS
Conocer y seleccionar los recursos didácticos digitales que
desarrollen los contenidos de las diferentes materias. Utilizar
herramientas que nos faciliten nuestra práctica docente:
Word a pdf, de pdf a jpg, dividir pdf... utilizar whatsapp en el
ordenador, descargar vídeos, descargar mp3, etc. Formar a
todo el profesorado en el uso y funcionalidades de
la plataforma educativa Rayuela. Manejar y reconocer la
utilidad del Módulo del Cuaderno del profesor para realizar
un seguimiento directo, eficiente e instantáneo del
alumnado. Fomentar el uso de la Pizarra Digital Interactiva
como herramienta en el aula. Dar a conocer técnicas de uso
de la Pizarra Digital interactiva y recursos.
CONTENIDOS
1.- Conocer y seleccionar los recursos digitales.
2.- Utilizar herramientas para la práctica docente.
3.- Conocer y manejar el cuaderno del profesor.
4.- Fomentar el uso de la PDI.
5.- Desarrollar técnicas de uso de la PDI y sus recursos.
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.
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Delegación Provincial de Cáceres
Unidad de Programas Educativos

LUGAR DE CELEBRACIÓN
CEIP García Siñeriz ( Miajadas)
PONENTES
El curso será impartido por los siguientes ponentes: Pedro
Bustamante, maestro en el CRA Las Villuercas en Deleitosa,
coordinador Tic en su centro. Juan Manuel García Molina,
profesor y director IES Bembézar (Azuaga) experto en
Tecnología Educativa, Milagros Caballero Carrasco, jefa de
estudios CEIP Cervantes ( Cáceres )
TEMPORALIZACIÓN
Los días 11(lunes), 13 (miércoles) y 20 ( miércoles) de marzo
de 2019, en horario de 16:30 a 19:30.
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 sostenidos con fondos
públicos (centros públicos y concertados) del ámbito del CPR
de Trujillo.
2.- Resto de profesorado en activo (centros públicos y
concertados) sostenidos con fondos públicos del ámbito del
Cpr de Trujillo.
En caso de un exceso de demanda se utilizará el orden de
inscripción como criterio de selección, siguiendo los criterios
anteriores establecidos.
INSCRIPCIÓN
En la web del CPR de Trujillo antes del 7 de marzo de 2019.
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=66127
Se ruega actualizar los datos al realizar la inscripción
LISTA DE ADMITIDOS
Día 8 de marzo en la página web del CPR de Trujillo.
CERTIFICACIONES
Se expedirá certificado de 9 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.
COORDINADOR
Adrián Hermosell Barneto, asesor de Tecnologia 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.

