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CURSO:CURSO:

USO BÁSICO DE LA PDI
EN EL AULA

JUSTIFICACIÓN:
Hace  ya  muchos  años  que  se  están  instalando  PDI  en  los
centros  educativos  de  Educación  Infantil,  Primaria  y
Secundaria  de  la  región  para  ser  utilizadas  como  recurso
educativo a disposición del alumnado y de los docentes. En el
presente curso deberían quedar instaladas ya  prácticamente
en casi todas las aulas. 

Consideramos que se trata de una herramienta imprescindible
en  nuestras  aulas,  y  aunque  desde  el  inicio  hemos  estado
dando formación al  respecto, aún hay profesores que no se
deciden a usarla por no dominarla. Por diversos motivos: por
haber entrado nuevos, porque antes no tenían pizarra, porque
hace ya tiempo que realizaron la formación y al no disponer de
PDI ahora necesitan refrescar su uso....

OBJETIVOS:
➢ Favorecer  la adquisición de la competencia digital.

➢ Propiciar el cambio metodológico derivado del uso de las
TIC como herramienta educativa.

➢ Capacitar a  los docentes en el uso de las nuevas herra-
mientas.

➢ Conocer recursos educativos propios del área.

➢ Fomentar el uso de la Pizarra Digital Interactiva como he-
rramienta en el aula.

CONTENIDOS:
➢ La Pizarra Digital Interactiva y sus componentes.

➢ Software de la PDI SmartBoard.

➢ Tratamiento de información digital (Textos, imágenes...) y
su posterior utilización en la PDI.

➢ Uso, posibilidades y aplicaciones educativas de la PDI. 

➢ Elaboración de aplicaciones.

➢ Presentación de experiencias con la PDI.

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 16, 20 y 23 de abril de 2015, de 17:00 a 20:00 h.

CERTIFICACIÓN:
➢ La actividad tendrá una duración de 9 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 abril de 2015.

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

mailto:cprpla.asesoria5@edu.gobex.es?subject=Sobre%20la%20convocatoria%20de%20actividad

	GOBIERNO DE EXTREMADURA
	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
	CURSO:

