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

SEMINARIO:

INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LAS
AULAS DEL CEIP ALFONSO VIII

JUSTIFICACIÓN

El profesorado del CEIP Alfonso VIII de Plasencia solicitó
formación en TIC para poder utilizar los recursos con que
cuentan  en  el  centro,  en  la  detección  de  necesidades
realizada el pasado curso académico.

OBJETIVOS

➢ Aprovechar al máximo todos los recursos digitales de 
que dispone el centro.

➢ Enseñar a usar los ordenadores y pizarras digitales a 
todo el profesorado del centro, desde lo más sencillo 
hasta el uso de distintas utilidades en la red.

➢ Clasificar los distintos tipos de recursos de que 
disponen.

➢ Sacar rendimiento a la PDI.

CONTENIDOS

➢ Funcionamiento  de  los  nuevos  Ordenadores/Tablet
recibidos en el centro.

➢ Uso de navegadores y buscadores de internet.

➢ Recursos educativos disponibles en Internet

➢ La PDI en el aula. Uso y aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS

DESTINATARIOS:

➢ Se ofertan hasta 25 plazas para profesorado del CEIP
Alfonso VIII, de Plasencia

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:

➢ Calendario:  El seminario se realizará en sesiones de
3 horas, con ponente externo (días 11, 20 de nov, 12
y 21 de enero) y de 2 horas de trabajo en equipo (días
24 de nov., 3 de dic, 27 de enero y 5 de febrero)

 El horario será de 16:30 a 19:30 horas las sesiones
de 3 horas y de 16:00 a 18:00 horas las sesiones
de 2 horas.

➢ Lugar de Celebración: El curso de desarrollará en las
instalaciones del CEIP Alfonso VIII de Plasencia.

CERTIFICACIÓN:

➢ La  actividad  tendrá  una  duración  de  20  horas
presenciales, equivalente a 2 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  927017947
(RPV 57947)

➢ E-Mail: cprla.asesoria5@edu.gobex.es 

➢ El plazo de inscripción finaliza el día 9 de noviembre 
de 2014.

➢ La  lista  de  admitidos  se  expondrá  en  el  tablón  de
anuncios del  CPR y en la página web el  día  10 de
noviembre 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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