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

Curso :
SEMINARIO INTEGRADO DE FORMACIÓN TIC 2016 PARA TEIs.

JUSTIFICACIÓN
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.
La presente formación va destinada a los Técnicos de
Educación Infantil de los Centros Infantiles que se han
acogido a dicha oferta.

OBJETIVOS
• 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.

CONTENIDOS
. Uso general del SIATIC

• Aspectos técnicos
• Resolución de problemas

. Uso Básico del PANDECTAS
• Novedades de las últimas versiones

. Uso Básico de LinexEdu2015 
• Recursos  Educativos  de  Educarex  y  su

utilización en los SIATIC
PONENTE

D. Ángel Muñoz Torres, Maestro y coordinador TIC
en el CEIP Divino Maestro de Ahigal.

METODOLOGÍA
La  metodología  didáctica  será  de  tipo  presencial  y
participativa.
En un primer momento se utilizará la ponencia como
método  para  transmitir  los  contenidos  a  los
participantes y posteriormente se realizará una parte
práctica  en  la  que  se  pondrán  en  práctica  los
conocimientos adquiridos. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN
➢ 25 Técnicos/as de Educación Infantil de centros de
nuestra demarcación que han sido dotados con algún
SIATIC
➢ Resto de TEIs de nuestra demarcación.
➢ TEIs  que  pertenecen  a  otras  demarcaciones  de
CPRs.
En caso de ser necesario se tendrá en cuenta el orden
de Inscripción registrado en la plataforma dónde se
realizan las mismas.

DURACIÓN Y CALENDARIO
➢ Horas: 9 horas, 1 créditos
➢ Calendario: jueves  3, martes  8  y  miércoles  9  de
Noviembre
➢ 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

ASESORA RESPONSABLE
➢ 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.gobex.es
➢ El plazo de inscripción finaliza el día 25 de octubre.

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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