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CURSO:CURSO:

Crea tus propios libros yCrea tus propios libros y
contenidos de clase en SCORMcontenidos de clase en SCORM

con eXeLearningcon eXeLearning

JUSTIFICACIÓN
Con la  implantación de  eScholarium puede ser  muy útil
para el profesor dominar herramientas para la creación de
materiales propios que se adapten a esta plataforma.
Lo  mismo les  ocurre  a  todos  los  profesores  que  utilizan
Moodle , o cualquier otra herramienta de E-learning.
Para  ello  vamos  a  trabajar  con  eXelearning que  nos
permite crear contenidos propios y exportarlos en diversos
formatos (SCORM, IMS, HTML, EPUB, ...)

OBJETIVOS
➢ Saber qué es un contenido curricular en formato digital.
➢ Conocer el funcionamiento de eXeLearning.
➢ Distinguir los tipos de elementos a incluir.
➢ Crear contenidos curriculares.
➢ Conocer posibilidades de uso de contenidos educativos

digitales.
➢ Conocer  los  aspectos  legales  en  la  creación,

reutilización y difusión de contenidos.

CONTENIDOS
➢ Entorno de eXeLearning
➢ iDevices 
➢ Integración de contenidos multimedia en eXeLearning
➢ Estándares de importación y exportación de Materiales

Interactivos.
➢ Tipos de licencias y su uso en educación.

CARACTERÍSTICAS

DESTINATARIOS:
➢ Se ofertan hasta  20 plazas para profesorado en activo

del ámbito de actuación del CPR de Plasencia.

➢ En  caso  necesario  se  tendrá  en  cuenta  el  orden  de  inscripción
registrado en la plataforma donde se realiza la misma.

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
➢ El  curso  se  realizará  en  las  instalaciones  del  CPR  de

Plasencia con el siguiente calendario:
 4  sesiones  presenciales  de  3  horas  cada  una  que

tendrán lugar los  días 9, 14, 16 y 20 de octubre  de
2014, de 17:00 a 20:00 h.

CERTIFICACIÓN:
➢ La  actividad  tendrá  una  duración  de  12  horas

presenciales, equivalente a 1 créditos.
➢ Para la certificación de la actividad se tendrá en cuenta

la asistencia a la misma (la asistencia mínima requerida
será del 85% del total de la actividad, según la Orden de
la Consejería de Educación, de 31 de octubre de 2000.
D.O.E. 4/11/2000. Art. 19,2)

ASESOR RESPONSABLE:
➢ José Sánchez Muñoz

INSCRIPCIONES:
➢ Sólo se podrá realizar la misma a través de la  ficha de

inscripción electrónica de la web del CPR
➢ Para  cualquier  consulta  llamar  al  teléfono  927017080

(RPV 57080)
➢ E-Mail: cprpla.asesoria5@edu.gobex.es

➢ El plazo de inscripción finaliza el día 7 de octubre de 
2014.

➢ La  lista  de  admitidos  se  expondrá  en  el  tablón  de
anuncios del CPR y en la página web el día 8 de octubre
de 2014.

Centro de Profesores y de Recursos de Plasencia
Avda. Virgen del Puerto, 2 – PLASENCIA
Teléfono: 927 017947
Fax: 927 017946
E.mail: cpr.plasencia@edu.gobex.es
web: http://cprplasencia.juntaextremadura.net

Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net
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