
Curso:

La Plataforma eScholarium

Justificación

La Consejería de Educación y Empleo lleva años invirtiendo y apostando por las tecnologías de la información y la comunicación,
prestando especial atención a la formación inicial y permanente del profesorado en competencias TIC, y a su integración en el
proceso educativo.
Estamos ya en condiciones, fruto de nuestra trayectoria, de dar el paso de “TIC en el Aula” a "Tecnologías de la Educación (TE) en la
Comunidad Educativa". Para ello es fundamental introducir una nueva plataforma educativa de gran calado, en concreto un Centro
Virtual  de Educación, “eScholarium”,  que facilite la  creación, acceso y adquisición de contenidos educativos y libros de texto
digitales,  libres  o  de pago y el  posterior  seguimiento de la  relación que dichos contenidos  establecerán  con los  alumnos y
docentes, que, además, facilite la implicación de madres y padres en la educación del alumnado.
El aprendizaje ya no queda inscrito únicamente en el aula. Utilizar herramientas de la web y trabajar con contenidos educativos
digitales permite nuevos modos de enseñanza/aprendizaje, nuevas fórmulas de comunicación con nuestro alumnado, sus madres y
padres, e incluso con nuestros compañeros, nuevas formas de acceder y compartir conocimiento y valores… La Escuela no puede
quedar  al  margen  de  estos  nuevos  desafíos.  Para  mejorar  la  capacitación  TIC  de  los  docentes  involucrados  en  el  pilotaje  de
“eScholarium”, se convocan estos cursos digitales online específicos.

Objetivos

• Lograr una visión general de las funcionalidades que eScholarium ofrece a los docentes.
• Conocer las diferencias entre los roles de usuario docente/ administrador/ alumn@/ padres y madres.
• Incentivar el contacto con eSchoCAU ante cualquier incidencia, duda o sugerencia mejora.
• Promover el descubrimiento de la plataforma de manera autónoma.

Contenidos

1. Principales funcionalidades. Introducción. Pasos básicos. Perfil docente.
2. eScholarium en clase.

2.1. Funcionalidades específicas. Profundización I
2.2. Recursos educativos
2.3. Introducción al enriquecimiento de materiales                                 

3. eScholarium en el centro educativo.
3.1. Funcionalidades específicas. Profundización II
3.2. Herramientas colaborativas

Temporalización y lugar de celebración

Se van a organizar 4 grupos con las siguientes características:
• GRUPO 1: Días 10, 12 y 16 de noviembre, en horario de 16:00 a 19:00 horas y se celebrará en IESO CÁPARRA, en Zarza de 

Granadilla.
• GRUPO 2: Días 16, 18 y 19 de noviembre, en horario de 16:00 a 19:00 horas que se celebrará en el IES Gabriel y Galán de 

Montehermoso.
• GRUPO 3: Días 23, 25 y 26 de noviembre, en horario de 16:30 a 19:30 horas, que se celebrará en el CPR de Plasencia
• GRUPO 4: Días 30 de noviembre, 2 y 3 de diciembre, en horario de 16:30 a 19:30 horas, que se celebrará en el CPR de 

Plasencia.



Destinatarios y criterios de selección

Este curso presencial va dirigido a docentes de los centros que participan en el Proyecto de Enseñanza Digital con eScholarium bajo
la Resolución de 9 de junio de 2015 de la Secretaría General de Educación, por la que se detallan las condiciones de prórroga y
nueva inscripción en el procedimiento experimental de enseñanza digital con la plataforma educativa eScholarium en centros
educativos  públicos  no  universitarios  de la  Comunidad  de  Extremadura.  Las  solicitudes  se  seleccionarán  de acuerdo con los
siguientes CRITERIOS DE SELECCIÓN:

1. Docentes inscritos en el compromiso de formación del profesorado de eScholarium y que pertenezcan al ámbito de este
CPR.

2. Docentes inscritos en el compromiso de formación del profesorado de eScholarium.
3. Otros docentes.

En la aplicación de los criterios anteriores se tendrá en cuenta el orden de inscripción.

Metodología

Eminentemente activa y participativa.

Se formará sobre el funcionamiento general de la plataforma, exponiendo sus características y funcionalidades y motivando a los
asistentes para que creen sus propias actividades y materiales específicos para su aplicación y uso en el entorno virtual.

En todo momento se resolverán dudas y se atenderán consultas de los docentes y se recogerán propuestas de mejora en relación al
funcionamiento de eScholarium.

Inscripciones y lista de admitidos

Las solicitudes de inscripción se harán online, a través de los diferentes enlaces disponible en la web del CPR de Plasencia,  desde el
día 29 de octubre y hasta el 8 de noviembre.
La lista de admitidos será publicada en los portales web de los CPR organizadores el día antes del comienzo del curso.

Certificación

Se expedirá un certificado de 10 horas (1 crédito de formación) a los profesores que asistan al 85% del tiempo de duración de la
actividad (Orden de 31 de octubre de 2000 – DOE de 4 de noviembre).

La certificación de este curso se tendrá en cuenta a efectos de la consecución de créditos de innovación educativa en las condiciones
que se marcan en la Resolución de 9 de junio de 2015, como curso con distintivo “eScholarium”.

Coordinación y organización

Coordina: Servicio de Tecnologías de la Educación y Servicio de Innovación y Formación del Profesorado. 
Organiza: Centro de Profesores y de Recursos de Plasencia
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