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JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN
Con la Instrucción 7/2016 de la Secretaría General de Educación se
ofertan a los centros la posibilidad de formarse en el uso de los
distintos dispositivos con que se ha dotado a los centros en este
curso escolar.

Con la modalidad A de dicha oferta los centros pueden organizar
su  propia  formación,  con  su  propio  ponente  de  entre  los
miembros de su claustro.

Y con el fin de facilitar dicha formación se oferta este curso para
los profesores que ya manejan las pizarras y están dispuestos a
formar  a  sus  compañeros.  Para  informarlos  de  las  últimas
características de estos dispositivos y proporcionarles materiales
de apoyo.

OBJETIVOSOBJETIVOS
➢ Favorecer  la adquisición de la competencia digital.

➢ Propiciar  el  cambio  metodológico  derivado  del  uso  de  las
Tecnologías Educativas en el aula.

➢ Capacitar  a   los  docentes  en  el  uso  de  las  nuevas
herramientas con que se ha dotado su aula.

➢ Fomentar  el  uso  de  la  Pizarra  Digital  Interactiva  como
herramienta en el aula.

➢ Informar  a  los  posibles  formadores  de  los  centros  de  las
últimas novedades relativas al software de los SIATIC.

CONTENIDOSCONTENIDOS
➢ Uso  general  de  SIATIC  (aspectos  técnicos  y  resolución  de

problemas).
➢ Uso  básico  de  Pandectas  (novedades  en  las  últimas

versiones).
➢ Uso básico de LinexEdu 2015.

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS:
➢ Se  ofertan  hasta  30  plazas para profesorado  en  activo  del

ámbito de actuación del CPR de Plasencia, según los siguientes
criterios de selección:

1. Profesorado  comprometido  en  dar  formación  de  la
modalidad A de la Instrucción 7/2016 a sus compañeros de
centro.

2. Coordinadores  TIC  de  los  centros  que  no  solicitan
modalidad A.

3. 1 profesor por centro.

Para poder aplicar los criterios de forma correcta se podrá hacer
constar en el apartado  OBSERVACIONES de la inscripción a qué
criterio de selección se acoge el interesado.

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
➢ El curso se realizará en las  instalaciones del CPR de Plasencia

con el siguiente calendario:
 Días 25 de abril de 2016, de 16:30 a 20:30 h.

CERTIFICACIÓN:
➢ La actividad tendrá una duración de 4 horas presenciales, que

serán  acumulables  para  la  certificación  final  del  Seminario
Integrado de  Formación  TIC  2016 al  que  hace  referencia  la
Instrucción 7/2016 mencionada

➢ 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

PONENTES:
➢ Ricardo Málaga Floriano (Miembro de 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 21 de abril de 2016.
➢ La lista de admitidos se expondrá en el tablón de anuncios del

CPR y en la página web el día 22 de abril de 2016.
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