
Curso: Gestionando el aula con la Plataforma eScholarium

JUSTIFICACIÓN

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.

OBJETIVOS

● Lograr una visión general de las funcionalidades que eScholarium ofrece a los
docentes.

● Conocer las diferencias entre los roles de usuario docente/ administrador/ alumn@/
padres y madres.

● Incentivar el contacto con eSchoCAU ante cualquier incidencia, duda o sugerencia de
mejora.

● Promover el descubrimiento de la plataforma de manera autónoma.
● Establecer la conexión de eScholarium con otras plataformas.

CONTENIDOS

● Uso en el aula de la plataforma eScholarium.
● Evaluación y cambio metodológico con eScholarium.
● Creación de contenidos en eScholarium.
● Elaboración propia de material didáctico en eScholarium.

METODOLOGÍA

Eminentemente activa y participativa. Se formará sobre el funcionamiento general de la
plataforma, exponiendo sus características y funcionalidades y motivando a los asistentes
para que creen sus propias actividades y materiales específicos para su aplicación y uso en
el entorno virtual.
Además, habrá que elaborar una actividad final que consistirá en crear un libro que debe
reunir unas condiciones mínimas y para la que se contará con la ayuda del tutor.
Todos los libros elaborados se compartirán para que puedan ser consultados por los
asistentes al curso.



PONENTE

Jaime Alfonso Batalla. Técnico docente CAU de eScholarium.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Profesorado en activo de los centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación
geográfica del CPR de Plasencia, preferentemente. El curso podrá desarrollarse con un
mínimo de 12 participantes  y un máximo de 25.
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: 8 horas, 1 crédito.
Horario: 17:00h a 19:00h
Calendario: 3, 8  y 10 de noviembre
Lugar de celebración: las sesiones se celebrarán 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 28 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

