
GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Cultura
Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Cáceres

CURSO:

Función orientadora en el uso de
los nuevos Laboratorios Virtuales
de Lectoescritura y Matemáticas

JUSTIFICACIÓN
Desde hace varios años la Consejería de Educación y Cultura del
Gobierno de Extremadura está haciendo una apuesta importante
por la utilización de las TIC como recurso educativo. Para apoyar el
proceso  de  enseñanza-aprendizaje  del  alumnado  en  las  áreas
instrumentales se han desarrollado dos nuevos recursos digitales
que  permitirán  enriquecer  la  labor  educativa  aplicando  los
avances  de  las  Ciencias  y  las  Tecnologías  del  Conocimiento;  se
trata de los nuevos Laboratorios Virtuales de Lectoescritura (LVL) y
Matemáticas (LVM), ambos configurados como entornos virtuales
de aprendizaje.

Estos  laboratorios  permitirán  impulsar  el  cambio  hacia  una
metodología más innovadora, más acorde con las necesidades de
la sociedad actual; así como potenciar el modelo neuropsicológico
en el desarrollo de la lectoescritura y de las matemáticas a través
de las TIC. Consideramos que desde los servicios de orientación de
nuestra región se puede promover un verdadero cambio en este
sentido, a través del asesoramiento pedagógico al profesorado.

OBJETIVOS
➢ Conocer  el  funcionamiento  de  los  LV  de  Lectoescritura  y

Matemáticas,  así  como  el  modelo  neuropsicológico  que
sustenta estas herramientas.

➢ Capacitar  a  técnicos  para  el  asesoramiento  respecto  a  la
implementación  y  uso  de  los  laboratorios  virtuales  de
lectoescritura  y  matemáticas  en  los  centros  educativos  de
Extremadura

➢ Facilitar materiales y estrategias para motivar al profesorado
en el uso de los LV, así como para sensibilizar al resto de la
comunidad educativa.

➢ Favorecer  la  introducción  de  una  nueva  metodología  en  el
proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  las  áreas
instrumentales a través de las TIC.

CONTENIDOS
➢ Modelo  neuropsicológico  de  la  lectoescritura  y  las

matemáticas.
➢ Uso  del  LVL  y  LVM:  apariencia,  navegación,

funcionalidades, posibilidades…
➢ Módulo y funciones de seguimiento de los laboratorios

virtuales.
➢ Aprendizaje  adaptativo.  Inteligencia  artificial  en

motores  de  asistencia  pedagógica  inteligente.
Gamificación.

➢ Técnicas de motivación y estrategias de asesoramiento
a los centros educativos para el uso de los LV.

CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS:
➢ Se  atenderán  las  solicitudes  recibidas  conforme al  siguiente

orden de prioridad:
➢ 1.  Servicios  de  orientación  de  la  Consejería  de  Educación  y

Cultura del  Gobierno de Extremadura, preferentemente para
profesores  de  Orientación  Educativa  destinados  en  EOEP  y
Departamentos de Orientación.

➢ 2.  GSEEX,  Asesores  CPR  y  otros  asesores  dependientes  del
Servicio  TIC  y  del  Servicio  de  Innovación  y  Formación  del
Profesorado de la Secretaría General de Educación.

➢ 3. Profesorado interesado en el uso de los LV.

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
➢ Las sesiones tendrán lugar en el CPR de Plasencia, los días 2, 9,

y 16 de marzo de 2015.

 Horario:  de 16:30 a 19:30 horas.

CERTIFICACIÓN:
➢ La actividad tendrá una duración de  9 horas, equivalente a 1

créditos de formación.

➢ 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).

➢ PONENTES:
➢ Equipo  pedagógico  de  la  empresa  desarrolladora  de  los

laboratorios virtuales de lectoescritura y matemáticas.

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 25 de febrero de 2015.

➢ La lista de admitidos se expondrá en el tablón de anuncios del
CPR y en la página web el día 27 de febrero de 2015.

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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