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http://cprcastuera.juntaextremadura.net

CURSO SEMIPRESENCIAL "GENERACIÓN DE RECURSOS
EDUCATIVOS CON EXE-LEARNING"
INTRODUCCIÓN
Dentro de las líneas básicas prioritarias del plan
regional de formación para el curso 2015/2016,
aparece la consolidación y ampliación en el manejo y
uso de las aplicaciones didácticas de la Tecnologías de
la Información y Comunicación para la mejora de la
metodología y el aprovechamiento del aula.

Ponentes: José Manuel Chavero Pinto. Coordinador
TIC del IES Muñoz Torrero. Juan José Zambrano
Moral. Administrador informático del IES Muñoz
Torrero.
DESTINATARIOS, PLAZAS Y SELECCIÓN
Profesorado de todos los niveles de la demarcación
del C.P.R. de Castuera, tendrán prioridad los
profesores del IES Muñoz Torrero de Cabeza del
Buey. La selección se haría por orden de inscripción.
Plazas: mínimo 8, máximo20.

Exe-Learning es una herramienta de autor, de
código libre, que ofrece grandes posibilidades a los
docentes para la creación de actividades interactivas y
exportables a distintos formatos que pueden
implementarse en páginas web o plataformas e
LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN
learning.
Se realizará los días: 13, 20, 27 de Enero; 3, 11, 17
y 24 Febrero; 2 de Marzo de 2016, en horario de
OBJETIVOS
El objetivo principal de este curso es aprender 16:00 a 20:00 en el IES Muñoz Torrero de Cabeza
a utilizar la herramienta de autor: eXe del Buey con una certificación de 40 horas. Tendrán
Learning, que permite la creación de recursos derecho a certificación los profesores que asistan al
menos a un 85% de la fase presencial. Se podrá
y su exportación en diversos formatos.
contabilizar un máximo del 20% de fase no presencial,
previa elaboración de una propuesta de trabajo,
CONTENIDOS
Unidad 1: Estándares, licencias y uso básico de realizada individualmente o en grupo. (O. 31/10/2000
Consejería Educación). Este trabajo deberán remitirlo
eXe Learning.
al CPR de Castuera antes del 15 de marzo.
Unidad 2: El editor de textos. Capacidades
multimedia que ofrece.
INSCRIPCIÓN
Unidades 3 y 4: iDevices de presentación y
exportación.
Hasta el lunes 12 de enero de 2016. Las
solicitudes se presentarán on-line a través del portal
Unidades 5 y 6: iDevices de actividades
del CPR http://cprcastuera.juntaextremadura.net o en
interactivas y hojas de estilo.
la página http://inscripciones.educarex.es
Unidades 7 y 8: Actividades no interactivas,
estándares e implementación en Moodle.

La lista de admitidos se publicarán en el tablón de
anuncios y portal web del CPR..

METODOLOGÍA
La metodología estará en consonancia con los EVALUACIÓN
objetivos y contenidos que se proponen: activa y Se nombrará una comisión para evaluar la actividad
práctica.
(D.O.E. 04/11/2000)
ASESOR RESPONSABLE
Pedro I. Soriano Matías (Asesor TIC CPR Castuera)

