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CURSO:CURSO:

PDI y DispositivosPDI y Dispositivos
Móviles en el AulaMóviles en el Aula

JUSTIFICACIÓN:
Ya  en  casi  todas  las  aulas  de  nuestra  comunidad  tenemos
instaladas PDI, y también casi todo el profesorado y alumnado
que está en ellas utiliza los dispositivos móviles.

Además ya se han realizado muchos cursos básicos de PDI.

Creemos interesante conocer las posibilidades que tiene la PDI
en su relación con los dispositivos móviles (tablets & móviles)
de los diferentes sistemas operativos.

OBJETIVOS:
➢ Favorecer  la adquisición de la competencia digital.
➢ Propiciar el cambio metodológico derivado del uso de las

TIC como herramienta educativa.
➢ Conocer las posibilidades que tiene la PDI en su relación

con los dispositivos móviles (tabletas & móviles) de dife-
rentes sistemas operativos. 

➢ Conocer las diferentes herramientas web compatibles con
las tabletas y que puedan servir de apoyo al trabajo do-
cente.

➢ Reflexión y conocimiento de experiencias educativas que
hayan utilizado las tabletas como recurso para el aprendi-
zaje.

➢ Crear material propio partiendo de los recursos disponi-
bles.

➢ Localizar y seleccionar contenido específico para el trabajo
con tabletas en el aula.

CONTENIDOS:
➢ La  Pizarra  Digital  Interactiva,  su  software  y  sus

componentes.
➢ Dispositivos móviles y posibilidades de uso educativo de

los mismos.
➢ PDI y los entornos de dispositivos móviles Android e IOS.
➢ APPs  móviles  con  aplicación  educativa  para  docentes  y

alumnos.
➢ Generación  de  recursos  educativos  a  través  de

plataformas móviles.

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:

 Días 18, 20, 25 y 27 de mayo de 2015, de 17:00 a 20:00
horas.

CERTIFICACIÓN:
➢ La actividad tendrá una duración de 12 horas presenciales,

equivalente a 1 crédito.

➢ 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 14 de mayo de 2015.

➢ La lista de admitidos se expondrá en el tablón de anuncios
del CPR y en la página web el día 15 de mayo 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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