Nuevas Herramientas para una nueva educación
JUSTIFICACIÓN
Cada día surgen nuevas aplicaciones que fomentan el desarrollo de las
competencias digitales reforzando las habilidades relacionadas con el manejo las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TlCs). Estas competencias
digitales son decisivas en el día a día. A través de ellas, nuestro alumnado del siglo
XXI parece que está en su elemento y es capaz de trabajar en documentos
colaborativos, comunicarse en cualquier momento del día y aprender jugando, a
partir de retos o con múltiples propuestas que harán ese aprendizaje más activo.
Aún cuando las tecnologías han dado un giro bastante contundente a la educación,
a muchos docentes les cuesta todavía asumir que pueden ser herramientas útiles
como otras que se llevan utilizando décadas.
Con este curso queremos conocer acciones, propuestas y ejemplos que nos
ilusionen y empujen hacia esa nueva educación que debe formar al alumnado del
siglo XXI

OBJETIVOS
● Reflexionar sobre la educación de hoy y sobre las herramientas a las que
recurre el docente.
● Repensar nuestra práctica docente.
● Conocer prácticas creativas para fomentar la motivación, el interés y el
aprendizaje del alumnado.
● Identificar los espacios en los que trabaja nuestro alumnado: aulas, patios,
pasillos,..

CONTENIDOS
❖ Educar en tiempos convulsos: retos, propuestas y ejemplos para una nueva
educación a cargo de Fernando Trujillo Sáez @ftsaez
❖ Desaprendiendo para aprender, a cargo de Joan Ramajo Simón @joanfelizz
❖ Diseño de espacios educativos. Cómo incentivar el Aprendizaje y la creatividad
a cargo de Siro López @_Sirolopez_

METODOLOGÍA
Desde una propuesta activa y participativa, contaremos con exposiciones
teórica-prácticas, descripciones de experiencias de aula y/o centros para la mejor
comprensión de los contenidos además de propuestas de aplicación directa en el
aula.

DESTINATARIOS
Profesorado en activo de centros financiados con fondos públicos del ámbito del
CPR de Plasencia. El número mínimo de inscripciones será de 12 y el máximo de
30.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
1. Profesorado de cualquier etapa perteneciente al ámbito del CPR de Plasencia.
2. Profesorado de otros ámbitos interesados en la temática del curso.
Si el número de solicitudes supera las plazas ofertadas, la selección se realizará
siguiendo el orden de inscripción.

PONENTES
Fernando Trujillo Sáez. Doctor en Filología Inglesa y profesor titular de universidad
en el departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Imparto clases en la
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta (Universidad de Granada).
Joan Ramajo Simón. Maestro y Jefe de estudios del CEIP Virgen de la Vega de
Moraleja. Creador del proyecto colaborativo E-Star Express
Siro López Artista y Formador. Especializado en creatividad, espacios educativos y
comunicación. Conjuga la pintura, el diseño, la fotografía, el mimo y las artes
escénicas. Su último libro publicado: Esencia. Diseño de espacios educativos.
Aprendizaje y creatividad.

DESTINATARIOS
Profesorado en activo de centros financiados con fondos públicos del ámbito del
CPR de Plasencia. El número mínimo de inscripciones será de 12 y el máximo de
30.

DURACIÓN Y CALENDARIO
Horas: 9 horas, 1 crédito de formación.
Fechas: 10 de febrero, 2 y 18 de marzo. Horario: De 17.00 a 20.00 horas. Lugar de
celebración: CPR de Plasencia.

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

ASESORA RESPONSABLE
Puerto Blázquez Carpallo. Asesora de Nuevas Tecnologías.

INSCRIPCIONES
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.tecnologiaseducativas@educarex.es
✗ El plazo de inscripción finaliza el día 4 de febrero de 2020
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

Para más información: http://cprplasencia.juntaextremadura.net

