Teléfono: 924020762 (20762)
Fax: 924020764 (20764)
http://cprcastuera.juntaextremadura.net

CURSO: Gestión de materiales y recursos
TIC del IES Muñoz-Torrero
Plataforma Educativa Rayuela: Modo seguimiento

INTRODUCCIÓN
Las TICs son una realidad como herramienta de trabajo en
nuestro centro. El profesorado requiere

formación

Educativo y Gestión de Centro.
Recursos CPR de Castuera y Educarex.

adecuada para lograr una completa adaptación al proceso

Búsqueda de recursos en internet.

de enseñanza-aprendizaje. Mediante este curso se pretende

Funcionamiento de las nuevas aulas tecnológicas: Uso

que los profesores utilicen de manera cotidiana distintas
aplicaciones educativas en su práctica docente, necesarias
para el buen funcionamiento de nuestro centro escolar.

OBJETIVOS
Manejo y utilización de recursos de intranet del centro.
Conocimiento de recursos educativos del CPR de
Castuera, así como los de la plataforma educarex.

de los portátiles. Normas de utilización. Nuevo software.
Aulalinex-Portátiles. Aplicaciones.
La pizarra digital interactiva: Software para PDI.
Herramientas y uso. Recursos para la pizarra digital.
Herramientas web 2.0: Conocimiento y descripción de
distintas herramientas. Ejemplos de utilización en el aula.

METODOLOGÍA Y PONENTE

Explicar la página web del centro.
Conocer y utilizar la aplicación Aulalinex para el
manejo y el control de los ordenadores en el aula y otras
funciones de la herramienta Aulalinex: pizarra digital,
cañón, visionado de vídeos, etc..

La metodología combinará la exposición de contenidos teóricos y
prácticos con las aplicaciones que contienen el presente curso.
PONENTES: José Manuel Chavero Pinto, excoordinador TIC
del IES Muñoz Torrero. Juan José Zambrano Moral,
administrador informático del IES Muñoz Torrero.

Manejar la aplicación educativa Rayuela.
Conocer las herramientas asociadas al Software de las
PDI instaladas en el centro: Pandectas y SmartBoard.
Conocer la metodología más adecuada para el uso de las
Pizarra Digital y los recursos multimedia.

DESTINATARIOS, PLAZAS Y SELECCIÓN
Profesorado del IES Muñoz Torrero de Cabeza del Buey (10-20).

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN
Lugar: IES Muñoz Torrero (Cabeza del Buey). Lunes y jueves
6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 y 31 de Octubre de 16:30 a 19:30

Portátiles en las aulas, distribución, manejo, etc.

horas. Certificarán 30 horas (3 créditos) quienes asistan al

Introducción a diferentes herramientas web 2.0

85% de la duración total de la actividad (O. 31/10/2000

Fomentar la creatividad y la innovación de los

Consejería Educación).

participantes en el curso.

INSCRIPCIÓN

CONTENIDOS

Hasta el jueves 29 de Septiembre.a través del portal del

Intranet: Estructura. Acceso a las distintas aplicaciones

CPR de Castuera, http://cprcastuera.juntaextremadura.net.
o en la página http://inscripciones.educarex.es.

que se encuentran alojadas en la intranet .
Funcionamiento de las herramientas TIC de nuestro

La lista de admitidos se publicará en el tablón de anuncios

centro: Gestionar y utilizar adecuadamente la biblioteca

y portal web del CPR.

audiovisual del centro. Protocolo de incidencias y

EVALUACIÓN

actuación en los recursos TIC. Configuración y tipología de

Se nombrará una comisión para evaluar la actividad (DOE

las distintas aulas de nuestro centro. Normas básicas.

04/11/2000).

Aplicación

Aulalinex:

Menú

Aula.

Alumnos.

Observatorio. Correo. Lanzar. Vídeo. Presentar. Cañón.
Evaluar. Configurar.

ASESOR RESPONSABLE
Mireia Perea Morillo (Directora del CPR Castuera).

