
Consejería de Educación y Empleo
D.G. de Innovación e Inclusión Educativa

S. de Innovación y Formación de Profesorado

Curso: Plataforma educativo eScholarium: nivel avanzado (Mañanas)

JUSTIFICACIÓN

El Plan INNOVATED apuesta por la plataforma educativa “eScholarium”, que facilita la
creación, acceso y adquisición de contenidos educativos y libros de texto digitales, libres o de
pago para su uso en el aula. Esta actividad va a reforzar contenidos ya impartidos, de forma
que se considera de nivel avanzado.

OBJETIVOS
● Evaluar a través de rúbricas.
● Mejorar la manera de calificar.
● Importar y exportar paquetes scorm.
● Compartir y copiar actividades compartidas.
● Aprender a utilizar los recursos.
● Crear un proyecto ABP en eScholarium.

CONTENIDOS
● Actividad de video interactivo y flipped classroom.
● Conexión Google Drive con eScholarium.
● Nuevas funcionalidades de la plataforma y la herramienta de autor.
● Uso de Genially en transparencias.

METODOLOGÍA
Eminentemente activa y participativa. Se formará sobre el funcionamiento avanzado de la
plataforma, exponiendo sus características y funcionalidades y motivando a los asistentes
para que creen y compartan sus propias actividades y materiales específicos para su
aplicación y uso en el entorno virtual.
Además, habrá que elaborar una actividad final que se deberá de entregar al tutor del curso
en plazo y forma que se indicará durante la celebración del curso.

PONENTES

Jaime Alfonso Batalla. Técnico del eschoCAU.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Profesorado en activo de los centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación
geográfica del CPR de Plasencia y que ya hayan realizado un curso básico de
Scholarium. El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 12 participantes y un máximo de
30.

Criterios de selección:
1-Profesorado en activo de la demarcación geográfica del CPR de Plasencia.
2-Profesorado en activo de otros CPRs.

Se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada criterio, comenzando por la



letra P, según resolución de la D.G.F.P. de 16 de febrero de 2022.

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Horas: 5 horas, 1 créditos.
Calendario: 4 y 6 de octubre en horario 10:00-12:00 en sesiones on-line síncronas con el
ponente, 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).

Indicadores del Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente:
Área 1: Compromiso Profesional:
1.4.Desarrollo Profesional continuo. Indicador: A.1.1, A.2.1, B.1.1., B.1.2.
Área 2: Contenidos Digitales:
2.1. Búsqueda y selección de contenidos digitales. Indicador: A.1.3, A.1.3., A.2.3.
Área 3: Enseñanza y aprendizaje:
3.1. Enseñanza. Indicador: A.1.1., A.1.3.
3.2. Orientación y apoyo en el aprendizaje. Indicador: A.1.1.

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 29 de septiembre de 2022.
La lista de admitidos se publicará al día siguiente en la página web del CPR.
Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017080 (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

