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

Curso: APLICACIONES EDUCATIVAS DE LOS INFOLABS
DOTADOS A LOS CENTROS DE SECUNDARIA

JUSTIFICACIÓN
Con la llegada de los laboratorios informáticos a los centros
extremeños  tenemos  la  oportunidad  de  utilizar  software
profesional  de  Adobe  para  crear  contenidos  educativos  de
calidad para nuestras aulas y para desarrollar proyectos con los
propios  alumnos.  La  eficacia  del  trabajo  digital  con  estas
aplicaciones  aumenta  con  la  inclusión  de  las  tabletas
digitalizadoras Wacom en estos laboratorios informáticos. En
este curso se tratará de dar a conocer las posibilidades que
aportan tanto el software Creative Cloud como el uso de la
tableta digitalizadora. Los programas de Adobe más conocidos
son Photoshop, Illustrator y Acrobat, pero existen otros que
también nos serán muy útiles para crear publicaciones tanto
digitales  como  para  impresión  y  para  modificar  contenido
gráfico, de vídeo o de audio.

OBJETIVOS
✗ Dar  a  conocer  las  ventajas  y  las  posibilidades  de  los
programas de Adobe Creative Cloud incluidos en los equipos
suministrados con los laboratorios informáticos.
✗ Mostrar los usos que en el  aula podemos hacer de estos
programas con nuestros alumnos y alumnas. Especialmente  en
las asignaturas de Dibujo y Comunicación Audiovisual.
✗ Conocer el uso adecuado y las posibilidades creativas  de la
tableta profesional Wacom Intuos Pro en los InfoLabs.

CONTENIDOS
✗ Instalación y utilización de la tableta Wacom Intuos Pro.

Consejos para su uso correcto.
✗ Utilización de los programas de diseño gráfico Illustrator

e InDesign.
✗ Trabajo vectorial con Illustrator y la tableta Wacom.
✗ Edición  profesional  de  vídeo  con  los  programas  After

Effects y Premiere.
✗ Efectos en After Effects. Técnicas avanzadas: animación, 3D,

Cineware, chromakey,  tracking, etc.
✗ Edición de archivos de audio con Adobe Audition.
✗ Trabajo  con  archivos  PDF  dentro  de  Acrobat:  edicion,

OCR, creación de formularios, etc.
✗ Funcionamiento  del  programa  de  retoque  fotográfico

Photoshop y técnicas básicas que deben ser conocidas.
✗ Creación de contenido animado con Adobe Animate.
✗ Uso  de  otros  programas  creativos  y  servicios  menos

conocidos como Lightroom, Muse, Typekit, Kuler, Spark,
SpeedGrade, etc.

✗ Ejemplos prácticos de uso de este software en los centros
escolares.

METODOLOGÍA
Esta será de tipo presencial y muy participativa. En un primer
momento se utilizará la ponencia como método para presentar
las  prácticas a  realizar  así  como  los  recursos  a  utilizar.
Posteriormente, los participantes y realizarán diversas prácticas
en las que se se crearán propuestas de manera colaborativa. 

PONENTE
Francisco javier Pulido Cuadrado. Profesor de Dibujo del
IES Parque de Monfragüe y diseñador gráfico/ilustrador en el
GSEEX

CARACTERÍSTICAS
✗ Se ofertan hasta 25 plazas para docentes en activo y que en
su  centro  tengan  acceso  a  los  infolabs (nº  mínimo  de  12
participantes) según los siguientes criterios de selección: 
✗ Profesorado que imparta  clase  en  Ciclos  Formativos  del
ámbito del CPR de Plasencia
✗ Profesorado que imparta Dibujo, Ed. Plástica,Visual y 
Audiovisual e Imagen y sonido, del ámbito del CPR Plasencia
✗ Otro profesorado del ámbito del CPR Plasencia 
IMPORTANTE:  Se  debe  reflejar  en  la  inscripción  la
asignatura que se imparte.
En caso necesario se tendrá en cuenta el orden de Inscripción
registrado en la plataforma donde se realizan las mismas.

DURACIÓN Y CALENDARIO
✗ Horas: 9 horas, 1 créditos
✗ Calendario: 19, 24 y 26 de enero de 2017.
✗ Horario: de 17,00 a 20,00 horas.
✗ Lugar de celebración: IES Parque de Monfragüe, 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 de tecnología educativa.

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

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

(57080) ó e-mail: cprpla.asesoria5@edu.gobex.es
✗ El plazo de inscripción finaliza el día 11 de enero de 2017.
✗ 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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