
Curso: Creación de recursos educativos y su empleo didáctico en
Classroom, eScholarium y EVEX

JUSTIFICACIÓN

Durante los últimos años se ha comprobado la necesidad de formación en la creación y
adaptación de REA elaborados por el profesorado y por los programas CREA y EDIA. De
igual forma su integración técnica dentro de las plataformas Classroom, Evex o eScholarium
es un reto al igual que el acompañamiento didáctico y metodológico con el alumnado de
manera presencial, semipresencial o en línea.

OBJETIVOS

●Conocer los principales bancos de recursos educativos abiertos que nos permitan tomar
ideas iniciales y que sean editables de manera sencilla nos permitirá realizar una adaptación
rápida a la diversidad de nuestra aula.

●Aprender las diferentes maneras de incluir esos recursos y sus adaptaciones en las
plataformas de formación predominantes.

●Profundizar en la adaptación de propuestas metodológicas y su adaptación con la inclusión
de actividades.

●Compartir los resultados en la plataforma elegida.

CONTENIDOS

●Repositorios de REA de referencia.
●Incorporación de REA a eXeLearning online (eXeLarium).
●Adaptación y modificación de contenidos.
●Incorporación de diferentes tipos de actividades.
●Publicación de contenidos para su uso en el aula en diferentes plataformas (eScholarium,

Classroom, Moodle-EVEx).
Profundizar contenidos en:
https://aunquelluevanpiedras.blogspot.com/2021/05/recursos-educativos-abiertos-en-41.html

METODOLOGÍA

La metodología empleada será eminentemente práctica. Se mostrarán los contenidos y las
propuestas de los diferentes repositorios de referencia trabajando las adaptaciones de las
unidades didácticas seleccionadas por cada asistente en la plataforma online.

PONENTE

Antonio Monje Fernández, Coordinador TIC en el IES Tamujal, (Badajoz) con amplia
experiencia en plataforma Moodle EVEx y Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios

https://aunquelluevanpiedras.blogspot.com/2021/05/recursos-educativos-abiertos-en-41.html


(CeDeC).

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Profesorado en activo de los centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación
geográfica del CPR de Plasencia. El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 12
participantes  y un máximo de 18.
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: 15 horas, 1,5 créditos.
Horario: 16:00h a 19:20h
Calendario: 14, 19, 21 de octubre en horario de 16:00-19:20 - 26 y 28 de octubre en
horario de 16:00-18:30.
Lugar de celebración: Aulas del CPR de Plasencia. Se deberá asistir con mascarilla y seguir
en todo momento el protocolo COVID. En caso en que la situación sanitaria empeorara, la
realización del curso se llevará a cabo on-line en streaming síncrono 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).

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 7 de octubre 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

