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

CURSO:

Uso de las herramientas TIC en el
Aula (Curso de iniciación)

JUSTIFICACIÓN
Aún hay muchos profesores que tienen miedo de iniciarse
en el uso de las TIC en sus clases. Para ellos va destinado
este curso de iniciación en el que nos centraremos en el
conocimiento y utilización de distintos recursos educativos
con el soporte de la PDI, el trabajo colaborativo en la nube y
la  búsqueda  y  reutilización  de  recursos  educativos  en
internet.

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 

herramientas.
➢ Conocer recursos educativos propios del área y nivel.
➢ Integrar  los recursos TIC de internet,  con la  PDI  y  el

trabajo colaborativo en sus clases.

CONTENIDOS
➢ El aula TIC.
➢ La Pizarra Digital Interactiva: sus componentes  y

software.
➢ Uso, posibilidades y aplicaciones educativas de la PDI.
➢ Tratamiento de información digital (Textos, imágenes...)

con fines educativos.
➢ El trabajo colaborativo de alumnos y profesores.
➢ Búsqueda, filtrado y reutilización de recursos educativos

en internet.

CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS:

➢ Se ofertan hasta 20 plazas para profesorado en activo
del ámbito de actuación del CPR.

➢ 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,

fomentando  la  participación  y  persiguiendo  en  todo
momento  que  se  pueda  aplicar  lo  aprendido  para  la
mejora de la práctica docente.

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

días 14, 15, 19 y 22 de Octubre 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:
➢ Ángel Muñoz Torres (Maestro en CEIP Divino Maestro)
➢ Ricardo Málaga Floriano (Miembro de GSEEX)
➢ Juan Ruiz García (Profesor IES San Martín)

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 12 de octubre de
2015.

➢ La  lista  de  admitidos  se  expondrá  en  el  tablón  de
anuncios del CPR y en la página web el día 13 de octubre
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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