
Curso: En busca de las competencias digitales iniciales

JUSTIFICACIÓN

La vuelta a las aulas durante el curso 2021-2022 se ha enmarcado dentro de una nueva
normalidad y se contemplan varios escenarios en función de la evolución pandémica del
momento. El profesorado tiene el deber de conocer dichos escenarios y saber moverse por
ellos con igual soltura. Todo esto, hace imprescindible la implementación de nuevas
estrategias para adaptarnos a las demandas de un contexto educativo, que nunca antes se
nos había planteado. A pesar de las formaciones en diferentes formatos que se están
ofreciendo desde el mes de abril del año 2020, muchos docentes demandan un nivel inicial
que da acceso posteriormente a todo el abanico de píldoras formativas, cursos y otras
modalidades de formación que están ofreciendo los CPRs. Durante este curso, partiremos de
cero para llegar a conocer y utilizar herramientas digitales que hagan que nuestro alumnado
aprenda y desee asistir a nuestras clases, ya sean, presenciales, semipresenciales o
virtuales.

OBJETIVOS

● Facilitar al profesorado conocimientos básicos sobre tecnologías aplicadas a la educación.
● Conocer diferentes herramientas básicas, indispensables en el uso de las Tecnologías

Educativas
● Facilitar estrategias e ideas para moverse con soltura y tranquilidad con la tecnología en

nuestras clases.
● Invitar al profesorado a investigar el funcionamiento de sus propios dispositivos.
● Provocar interés en el profesorado para investigar por sí mismos otras aplicaciones para su

uso en los diferentes escenarios en los que trabajamos.

CONTENIDOS

● OFIMÁTICA BÁSICA: Suites de ofimática. Navegador Google Chrome (marcadores y
usuarios). Almacenamiento de información y datos.

● SEGURIDAD Y PRIVACIDAD: Contraseñas seguras. Configuración de privacidad.
● NETIQUETA E IDENTIDAD DIGITAL: Normas de comunicación en línea. Identidad digital

docente.
● GSUITE BÁSICO: Correo electrónico. Aplicaciones de GSuite. Google Meet.
● IDEAS y TRUCOS TIC para ser más eficaces y eficientes.

METODOLOGÍA

El desarrollo de este curso es eminentemente práctico, fomentando la participación y
persiguiendo en todo momento que se pueda aplicar lo aprendido en los centros educativos
donde trabaja cada docente.



PONENTE

María Calvo Fernández, Educadora Social en el IES Sierra de San Pedro, con experiencia en
formación TIC.
Juan Ramón Clemente Borreguero, Maestro y Coordinador TIC en el CRA Los Alijares.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Profesorado en activo de los centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación
geográfica del CPR de Plasencia, preferentemente. El curso podrá desarrollarse con un
mínimo de 12 participantes  y un máximo de 25.
Criterios de selección:
1- Profesorado en activo del ámbito geográfico del CPR de Plasencia.
2- Profesorado en activo de otros CPRs.
En caso necesario, si el número de solicitudes supera las plazas ofertadas, se establecerá
entre ellos un orden alfabético de solicitantes dentro de cada criterio comenzando por la letra
“M” (según Resolución de 26 de febrero de 2021, de la D. G. de Función Pública).

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Horas: 10 horas, 1 crédito.
Horario: 16:00h a 19:20h
Calendario: 29 de septiembre, 4  y 6 de octubre.
Lugar de celebración: las sesiones se celebrarán on-line en streaming síncrono con los
ponentes, a través de la plataforma Google Meet.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario
de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el proceso de
validación, según las especificaciones del Fondo Social Europeo. Tendrán derecho a
certificado todos los participantes que participen de forma activa y completen, al menos, el
85% de asistencia. Orden de 31 de octubre de 2000 (D.O.E. nº 128 de 04 de noviembre).

ASESOR RESPONSABLE

Mª de los Reyes Álvarez Marcos. Asesoría de Tecnologías Educativas.

INSCRIPCIONES
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR.
El plazo de inscripción finaliza el día 23 de septiembre de 2021.
La lista de admitidos se publicará el día siguiente en la página web del CPR.
Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017086 (57080), e-Mail:
cprplasencia.tecnologias@educarex.es

IMPORTANTE:
Se ruega que al realizar la inscripción, se actualicen los datos que

constan en el sistema.

mailto:cprpla.asesoria2@edu.juntaex.es



