
Curso: Classroom nivel avanzado

JUSTIFICACIÓN

La competencia digital es una de las competencias clave que debe desarrollar un joven o una
joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la
ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de
desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Y los docentes debemos
contribuir a ello a la vez que también desarrollamos nuestras propias competencias. Este
curso tiene como objetivo desarrollar la competencia digital del profesorado para situar en un
nivel en el que el docente pueda organizar y crear recursos educativos con y para otros
docentes, con y para sus estudiantes. Trabajaremos con aplicaciones que funcionan en lo
que se ha denominado “computación en la nube”.

OBJETIVOS

● Potenciar el uso didáctico de las nuevas tecnologías dentro del aula.
● Actualizar la formación tecnológica del profesorado ante las nuevas circunstancias y

necesidades de la enseñanza actual.
● Capacitar a los docentes para utilizar nuevas herramientas informáticas con carácter

educativo.
● Aprovechar las potencialidades educativas de las herramientas tecnológicas Google

Drive y Classroom para mejorar la gestión del aula y la motivación y el rendimiento
académico de los alumnos.

CONTENIDOS

● Gestión de nuestras clases en Classroom.
● Asignar tareas.
● Gestión de Comunicaciones: Meet, Calendario, Comentarios y Filtrado de mensajes.
● Corregir de forma eficaz los trabajos de nuestros alumnos.
● Las calificaciones en Google Classroom.
● Realización de actividades autoevaluables.
● Ampliar Google Classroom: Hojas de cálculo, Sites y conexiones con otras

aplicaciones (eScholarium, …) que se ajusten al perfil e intereses de los asistentes.

METODOLOGÍA

El curso tiene un planteamiento eminentemente práctico y participativo. Se formará sobre el
funcionamiento general de la plataforma, exponiendo sus características y funcionalidades.
Motivando a los asistentes para que creen sus propios materiales específicos para su
aplicación y uso en el entorno virtual y en el presencial.



PONENTE

Pedro José Rosa González, Profesor de Matemáticas con amplia experiencia en docencia,
gestión y en formación del profesorado, especialmente en cuestiones relacionadas con las
TIC. Profesor asociado de Didáctica de las Matemáticas de la UEx. Administrador de cuentas
de Google para educación desde el 2010. Miembro del grupo de profesores E3x.

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: 10 horas, 1 créditos.
Calendario sesiones presenciales: 15 y 30 de noviembre en horario de 16:30-19:30.
Lugar de celebración: Aulas del CPR de Plasencia. Se deberá asistir con mascarilla y
seguir en todo momento el protocolo COVID.
Calendario sesiones virtuales: 18 y 25 de noviembre en horario de 16:30-18:30, 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 10 de noviembre 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

