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CURSO: USO BÁSICO DE LA PIZARRA DIGITAL
INTERACTIVA
INTRODUCCIÓN
Las TICs como recursos y herramientas de trabajo
en nuestros centros son una realidad. El profesorado
requiere una respuesta formativa individualizada y
adecuada para lograr una completa adaptación al proceso
de enseñanza - aprendizaje dentro del centro.
Conocer el manejo y aplicaciones didácticas para las
Pizarras Digitales Interactivas (PDI) redundará claramente
en la formación y actualización en TIC del docente, con
una repercusión clara en el aumento del éxito escolar del
alumno. Se pretende que los profesores utilicen de manera
cotidiana las distintas aplicaciones y los recursos de aula y
centro en su práctica docente.

OBJETIVOS
Favorecer la adquisición de la competencia digital.
Propiciar el cambio metodológico derivado del uso de
las TIC como herramienta educativa.
Capacitar al docente en el uso de las nuevas
herramientas.
Conocer recursos educativos propios del área.
Conocer las herramientas asociadas al Software de las
distintas PDI instaladas en los centros.
Trabajar con documentos compartidos en la nube.

CONTENIDOS
Manejo del software de la PDI.
Experiencias y propuestas de uso de la PDI.
Recursos para la PDI.
Elaboración de Unidades Didácticas usando la PDI.

Aplicaciones Informáticas IES Bartolomé José Gallardo.Campanario).

DESTINATARIOS, PLAZAS Y SELECCIÓN
El curso va dirigido al Profesorado de la demarcación del
CPR de Castuera. Tendrán preferencia los docentes del
CEIP Virgen de Guadalupe de Quintana de la Serena.
Mínimo 8 - Máximo 20.

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN
Lugar: CEIP Virgen de Guadalupe (Edificio La Laguna),
Quintana de la Serena.
Días: los lunes 19, 26 de octubre y 9 de noviembre de 2015
Horario: de 16:30 a 19:30.
Se certificarán 9 horas (1 crédito). Tendrán derecho a
certificación los profesores que asistan al 85% de la
duración total de la actividad (Orden 31/10/2000 de
Consejería de Educación).

INSCRIPCIÓN
Hasta el 15 de octubre de 2015. Las solicitudes se presentarán on-line a través del portal del CPR http://cprcastuera.juntaextremadura.net o en la página http://inscripciones.educarex.es.
La lista de admitidos se publicarán en el tablón de anuncios
y portal web del CPR.

EVALUACIÓN

METODOLOGÍA

Se nombrará una comisión para evaluar la actividad

Exposición de metodologías prácticas para su uso en el
aula. Práctica en el uso de recursos y metodologías. Exposición de experiencias en PDI.

(D.O.E. 04/11/2000).

Ponente: Pedro García Barquero (Profesor de Sistemas y

ASESOR RESPONSABLE
Francisca Sandía Pajuelo(Asesora Primaria y Atención a la
Diversidad CPR Castuera).

