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

Curso: BANCO DE RECURSOS EDUCATIVOS Y SU INTEGRACIÓN EN
ESCHOLARIUM

JUSTIFICACIÓN
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 acciones formativas específicas
entre las que se encuadra este curso.

OBJETIVOS
✗ Lograr  una  visión  general  de  las  posibilidades  que
eScholarium ofrece a los docentes para el enriquecimiento
de contenido
✗ Conocer  las  diferentes  opciones  de  creación  de
contenidos  e  integración  en un  libro digital  dentro de  la
plataforma eScholarium para ampliar los contenidos de un
libro de texto digital.
✗ Promover el descubrimiento de la plataforma de manera
autónoma. 
✗ Incentivar  el  contacto  con  eSchoCAU  ante  cualquier
incidencia, duda o sugerencia mejora

CONTENIDOS
✗ Mi libro digital.
✗ Derechos de autor y bancos de recursos.
✗ Búsqueda de recursos. 
✗ Herramienta de autor de eScholarium.
✗ Incorporación de paquetes SCORM.

METODOLOGÍA
Eminentemente  activa  y  participativa.  En  este  curso  se
plantea  al  alumno  un  aprendizaje  basado  en  tareas  para
aprender  haciendo, teniendo siempre presente  la  ayuda  y
orientación del ponente del curso, por un lado, y el soporte
técnico  del  equipo  de  eSchoCAU. Se  formará  sobre  el
funcionamiento general de la plataforma en lo que se refiere
a  la  creación  de  actividades  y  enriquecimiento  de  los
contenidos y actividades a partir de otros ya existentes. Se
pretende motivar a los asistentes para que creen actividades
propias y materiales específicos para la aplicación y uso en
su entorno virtual.

PONENTE
Fernando  Maíllo  Iglesias profesor  de  Lengua  y
coordinador  TIC  del  I.E.S.O.  Cáparra  de  Zarza  de
Granadilla. 

CARACTERÍSTICAS
✗ Se ofertan hasta 24 plazas para docentes en activo que
cuenten con un conocimiento elemental de la plataforma
eScholarium. La admisión se realizará según los siguientes
criterios de selección: 
✗ Profesorado de centros eScholarium del ámbito del CPR
Plasencia
✗ Profesorado del ámbito del CPR de Plasencia.
✗ Profesorado de otros CPRs
✗ Número mínimo de participantes para su realización: 12
En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de
solicitantes  dentro de  cada  criterio, comenzando  por  la
letra “i” (según Resolución de 10 de mayo de 2016, de la
Dirección General de Función Pública). 

DURACIÓN Y CALENDARIO
✗ Horas: 9 horas, 1 créditos
✗ Calendario: 7, 9 y 14 de febrero.
✗ Horario: de 17,00 a 20,00 horas.
✗ Lugar de celebración: CPR de Plasencia.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
✗ 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. (D.O.E. 04/11/2000)

ASESORA RESPONSABLE
✗ Puerto Blázquez Carpallo Asesora CPR Plasencia

INSCRIPCIONES
✗ A través de la ficha de inscripción electrónica de la página

web del CPR.
✗ Para  cualquier  consulta  llamar  al  teléfono  927017080

(57080)
✗ E-Mail: cprpla.asesoria5  @edu.juntaex.es
✗ El plazo de inscripción finaliza el día 2 de febrero.

La lista  de  admitidos   se  publicará  a  partir  de
dicha  fecha  en  la  página  web  del  CPR  de
Plasencia.

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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