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

CURSO: Tecnologías de la Educación aplicadas a las AAFFCC
INTRODUCCIÓN
Las Tecnologías de la Educación son fundamentales en la

METODOLOGÍA Y PONENTE

formación

Sesiones teórico-prácticas. Los ponentes serán el asesor de TE de

de

nuestros

alumnos,

por

dos

aspectos

fundamentales: El primero es la motivación que les supone

CPR Castuera y coordiandores TIC de la demarcación.

aprender con un medio que hoy en día, les resulta tan familiar
y cercano y el segundo, la eficiencia a la hora de consolidar
aprendizajes que se realizan tanto en horario de mañana como
de tarde.
Por lo tanto, se hace necesaria una formación básica en
tecnologías de la educación de todos los profesionales que
forman parte del sistema educativo extremeño para que el
rendimiento escolar sea cada vez mayor.

Profesorado de los centros educativos de la demarcación del CPR
de Castuera. Tienen prioridad monitores de AAFFCC (Mínimo 10
y máximo 20). Selección por orden de inscripción.

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN
Lugar: CPR de Castuera.
Se realizará en horario de mañana, días 22 y 29 de noviembre

OBJETIVOS
Conocer el proceso para la creación de productos digitales.
Utilizar herramientas accesibles para la recogida de
información (fotografía, vídeo, audio, escaneado…)
Aprender nociones básicas de edición de fotografía, vídeo,
audio, texto....
Publicar contenidos digitales en blogs, web del colegios,
website…

(martes) de 9:30 a 14:00 horas.
Se acreditarán 9 horas. Tendrán derecho los participantes
que asistan al 85% de la duración total de la actividad
(O. 31/10/2000 Consejería Educación).

INSCRIPCIÓN
Hasta el 20 de noviembre. Las solicitudes se presentarán
on-line

a

través

del

portal

del

CPR

http://cprcastuera.juntaextremadura.net. o en la página

CONTENIDOS
Los distintos tipos de archivos o extensiones de imágenes,
audio, texto…
Descargar los archivos de imágenes, audios, videos de
móviles y, tabletas.
Conversión de

DESTINATARIOS, PLAZAS Y SELECCIÓN

archivos con herramientas online y en

local.

http://inscripciones.educarex.es.
La lista de admitidos se publicará en el tablón de anuncios
y portal web del CPR.

EVALUACIÓN
Se nombrará una comisión para evaluar la actividad (DOE

Creación de un blog en la plataforma de blogger.

04/11/2000)

Alojamiento para revistas o documentos de texto en

ASESOR RESPONSABLE

internet (issuu, calaméo…)
Edición de un artículo en la página web del colegio.

Guillermo Guisado Fernández (Asesor del CPR de TE)

