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

CURSO:

Realidad Aumentada
y su uso en Educación

JUSTIFICACIÓN
La Escuela debe responder preparando a los alumnos para
su ingreso en la sociedad TIC, y el sistema educativo debe
responder  a  las  demandas  que  la  sociedad  le  plantea,
capacitando al profesorado en el uso de las TIC y, dentro de
ellas, en la Realidad Aumentada en sus tres vertientes, las
APP para tablets y móviles, los marcadores y objetos media
y 3D y   RA geolocalizada,  como herramientas novedosas,
innovadoras y motivantes en la elaboración de estrategias y
actividades para el trabajo con el alumnado.

OBJETIVOS
➢ Despertar  la  curiosidad  ante  las  posibilidades  de  la

Realidad Aumentada en educación.
➢ Utilizar herramientas innovadoras para la exposición de

contenidos didácticos.
➢ Diseñar y elaborar tareas con los alumnos de manera

creativa.
➢ Aprender el manejo de herramientas off-line y on-line

de creación de contenidos de RA.
➢ Subir  contenidos  compartidos  a  las  diferentes

plataformas online creadas para tal efecto.

CONTENIDOS
➢ Herramientas  de  RA  que  nos  ofrece  el  mercado  de

forma gratuita.
➢ Herramientas  de  búsqueda,  diseño  y  exposición  de

objetos 3D con RA.
➢ Herramientas online de RA.
➢ Diseño online de actividades de RA para el aula.
➢ Publicación de contenidos de RA geolocalizada.
➢ Publicación  de  contenidos  de  RA  en  Layar  (como

aplicación  más  extendida  y  que  engloba  todas  las
posibilidades de trabajo en un solo espacio). 

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
realizan las mismas.

METODOLOGÍA:
➢ El desarrollo de este curso es eminentemente práctico,

por lo que se fomentará la participación y se perseguirá
en todo momento que lo aprendido se pueda aplicar en
el  aula  para  la  mejora  de  la  práctica  docente  y  el
rendimiento de los alumnos.

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

días 15, 19, 21 y 27 de enero de 2015.
 Horario:  de 16:30 a 19:30 horas.

CERTIFICACIÓN:
➢ La  actividad  tendrá  una  duración  de  12 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:
➢ Miguel Gil Martínez. Maestro del CRA Ntra. Sra. de la Paz

de Valuengo.
➢ Diego Guerrero Alonso y Santiago Ortiz Durán. Asesores

TIC del CPR de Mérida.

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 13 de enero de
2015.

➢ La  lista  de  admitidos  se  expondrá  en  el  tablón  de
anuncios del CPR y en la página web el día 14 de enero
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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