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CURSO "CURACIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS
DIGITALES"
INTRODUCCIÓN
La curación de contenidos educativos digitales ha sido
calificada por algunos autores como una nueva
competencia digital. Mediante este curso, de carácter
eminentemente práctico, se pretende que los docentes
desarrollen capacidades para encontrar, filtrar, analizar
y compartir de forma crítica, eficiente y útil los
recursos educativos disponibles en la red para su
utilización en el aula, y que conozcan estrategias para
que los alumnos puedan desarrollar las competencias
clave con nuevas metodologías. Con esta actividad, el
profesorado podra iniciar o ampliar su Entorno
Personal de Aprendizaje.
OBJETIVOS
Mejorar la competencia TIC del profesorado.
Manejar herramientas de la web 2.0 para la
curación y clasificación de contenidos.
Entender el proceso de curación de contenidos
como algo natural y necesario.
Conocer estrategias de trabajo que impliquen
la aplicación de las tic en el aula y desarrollen
en nuestros alumnos las competencias clave.
CONTENIDOS
La necesidad y las fases de la curación de
contenidos educativos digitales.
Los principales bancos de recursos educativos.
Mejorar la búsqueda de recursos en Internet.
Las licencias de uso.
Buenas prácticas para la curación de
contenidos, Netiqueta. Herramientas web para
la curación de contenidos educativos digitales.
Evaluación del proceso.
Estrategias para desarrollar en los alumnos la
competencia de curar contenidos y su
implicación en la consecución de competencias
clave.

METODOLOGÍA
La metodología será eminentemente práctica. Se
abordan los procesos de la curación de contenidos
desde su uso directo. Los asistentes irán manejando
todos los recursos y las distintas aplicaciones de la
web 2.0 que se van a tratar, desde la primera sesión.
Ponente: Pedro Soriano Matías. Asesor TIC CPR de
Castuera.
DESTINATARIOS, PLAZAS Y SELECCIÓN
Profesorado de todos los niveles de la demarcación
del C.P.R. de Castuera. La selección se haría por orden
de inscripción.
Plazas: mínimo 8, máximo 25.
LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN
Se realizará los días: 17 y 24 de febrero, 2 de
marzo en horario de 16:30 a 19:30 en el Aula del
patio del CPR de Castuera. Se certificación 9 horas
(1 crédito). Tendrán derecho a certificación los
profesores que asistan al menos a un 85% de la fase
presencial. (O. 31/10/2000 Consejería Educación).
INSCRIPCIÓN
Hasta el martes 16 de febrero de 2016. 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
Se nombrará una comisión para evaluar la actividad
(D.O.E. 04/11/2000)
ASESOR RESPONSABLE
Francisca Sandía Pajuelo (Asesora CPR Castuera).

