
JUNTA DE EXTREMADURA 
Consejería de Educación y Empleo
Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Cáceres

CURSO:CURSO:

Constructor 2.0Constructor 2.0
Crea tus propias actividadesCrea tus propias actividades

JUSTIFICACIÓN
Constructor 2.0 es la herramienta de autor de la Consejería
de Educación de Extremadura. Es una sencilla herramienta
on-line y con ella podrás diseñar actividades interactivas de
un  modo  rápido  y  eficaz,  consiguiendo  resultados
enormemente atractivos con la utilización de sus múltiples
plantillas, y las imágenes y animaciones que pone a nuestra
disposición la herramienta. 

OBJETIVOS
➢ Conocer la herramienta on line de la Consejaría de 

Educación de Extremadura Constructor 2.0 
➢ Explorar las posibilidades educativas de Constructor 2.0

➢ Diseñar actividades interactivas .

➢ Capacitar al profesorado en el uso de esta herramienta.

➢ Crear recursos educativos para su aplicación en el aula.

CONTENIDOS
➢ Descubrir el portal de Constructor 2.0. Registro. Sección

Aprende. 
➢ Ficha de una actividad. Crear nueva actividad. 

➢ Secuencias  de  actividades.  (Crear,  editar,  incorporar
actividades propias o de otros usuarios...). 

➢ Grupos (Crear, editar, incorporar actividades, gestionar
solicitudes de permanencia...). 

➢ Notificaciones e interacción con otros usuarios.

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 7, 8 y 10 de marzo de 2016, de 16:30 a 19:30 h.

CERTIFICACIÓN:
➢ La  actividad  tendrá  una  duración  de  9  horas

presenciales, equivalente a 1 créditos.

➢ Para  finalizar  la  acción  formativa,  los  participantes
tendrán  que  cumplimentar  un  cuestionario  de
evaluación on-line a través del enlace que se les facilite.

➢ Tendrán  derecho  a  certificado  todos  los  participantes
que  superen  el  85%  de  asistencia.  (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

PONENTE:
➢ Alfonso  Gaspar  Hernández.  Profesor  de  Geografía  e

Historia. Miembro del GSEEX.

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 3 de marzo de 
2016.

➢ La  lista  de  admitidos  se  expondrá  en  el  tablón  de
anuncios del CPR y en la página web el día 4 de marzo
de 2016.

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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