
 

Curso:  
Iniciación en el uso de la plataforma eScholarium y 

creación de libros digitales  

La Consejería de Educación y Empleo lleva años invirtiendo y apostando por las tecnologías              
de la información y la comunicación, prestando especial atención a la formación inicial y              
permanente del profesorado en competencias TIC, y a su integración en el proceso             
educativo. Estamos ya en condiciones, fruto de nuestra trayectoria, de dar el paso de “TIC               
en el Aula” a "Tecnologías de la Educación (TE) en la Comunidad Educativa". El aprendizaje               
ya no queda inscrito únicamente en el aula. Utilizar herramientas de la web y trabajar con                
contenidos educativos digitales permite nuevos modos de enseñanza/aprendizaje, nuevas         
fórmulas de comunicación con nuestro alumnado, sus madres y padres, e incluso con             
nuestros compañeros, nuevas formas de acceder y compartir conocimiento y valores… La            
escuela no puede quedar al margen de estos nuevos desafíos. Para mejorar la capacitación              
TIC de los docentes involucrados en “eScholarium” y en Proyectos de Enseñanza Digital, se              
convoca este curso. 

 
➔ Lograr una visión general de las posibilidades que eScholarium ofrece a los 

docentes para el enriquecimiento de contenido 
➔ Conocer las diferentes opciones de creación de contenidos e integración en un libro             

digital dentro de la plataforma eScholarium para ampliar los contenidos de un libro             
de texto digital. 

➔ Promover el descubrimiento de la plataforma de manera autónoma.  
➔ Incentivar el contacto con eSchoCAU ante cualquier incidencia, duda o sugerencia           

mejora 

 
Los contenidos se estructuran en torno a 3 bloques.  
BLOQUE 1:  
Introducción y acceso a la plataforma; multiperfil; libros y actividades digitales; gestión de 
grupos; calificaciones y evaluación; herramientas colaborativas. 
BLOQUE 2: 
Enriquecimiento de contenidos, búsqueda e importación de contenidos e introducción al 
trabajo colaborativo en eScholarium. 
BLOQUE 3:  
Mi libro digital, derechos de autor y bancos de recursos, búsqueda de recursos, herramienta 
de autor de eScholarium e incorporación de paquetes SCORM. 

 
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 profesor/a. 
 

 
 



 

 
 

 
Profesorado en activo de centros financiados 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 25. 

 
D. Fernando Maíllo Iglesias,  profesor de Lengua y Literatura en el IES Parque de 
Monfragüe de Plasencia, y tutor on line y de eScholarium.  
 

 
1. Orden de inscripción del profesorado del ámbito del CPR de Plasencia que trabaje en un                
centro eScholarium o centro aspirante. 
2. Orden de inscripción del profesorado del ámbito del CPR de Plasencia que no trabaje en                
un centro eScholarium o centro aspirante. 
3. Profesorado de ámbitos distintos al del CPR de Plasencia siguiendo los dos criterios              
anteriores.  

 
➔ Horas: 15 horas, 1,5 créditos. 
➔ Calendario: 9, 10, 15, 16 y 25 de octubre de 2018. 
➔ Horario: de 16,30 horas a 19,30 horas. 
➔ Lugar de celebración: CPR de Plasencia. 

 
✗ 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 superen el 85% de asistencia.              
(D.O.E. 04/11/2000) 

 
Puerto Blázquez Carpallo. Asesora de Nuevas Tecnologías. 

 
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier                
consulta llamar al teléfono 927017080 (57080) 
✗ E-Mail: cprpla.asesoria5@edu.juntaex.es 
✗ El plazo de inscripción finaliza el 6 de octubre de 2018. 
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR. 

 
 

 

 
 


