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Unidad de Programas Educativos

CREACIÓN DE APPS EDUCATIVAS

JUSTIFICACIÓN    

Hoy en día los dispositivos móviles, presentes en nuestra vida diaria, deben también tenerse en cuenta en la

labor docente e introducirse paulatinamente en las tareas y actividades habituales en las aulas, así como en la mejora de

la comunicación con las familias, pues también cuentan con estos dispositivos.

OBJETIVOS                                                                                                 

• Conocer y transmitir la utilidad que las apps educativas pueden tener para la mejora del rendimiento 
escolar del alumnado.

• Facilitar la creación de apps para dispositivos móviles al profesorado sin necesidad de conocimientos 
previos ni específicos de programación y sin coste económico.

• Crear apps de diferentes tipos partiendo de las opciones disponibles.

CONTENIDOS                                                                                               

• Proceso de diseño de una app empleando herramienta gratuita (Andromo)
• Revisión de diferentes plataformas online para la creación de apps.
• Diseño gráficos de elementos necesarias para la app
• Revisión de los procesos para publicar o distribuir estas apps.
• Apps nativas vs web apps.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN                                                 

El curso está dirigido a todo el profesorado, Tienen preferencia los coordinadores TIC de los

centros educativos de la demarcación. 

No es necesario disponer de conocimientos de programación ni de informática avanzada

Si el número de solicitudes fuese superior al de plazas convocadas, se seguirá como único criterio el estricto orden de

entrada de las inscripciones. 

  El número de plazas será entre un mínimo de 8 asistentes y un máximo de 20. 

LUGAR, FECHA, HORARIO                                             

Lugar: CPR de Jerez de los Caballeros

Fecha: Miércoles días 5, 12, 19, 26 de Noviembre y

4 de Diciembre  

Horario: De 17.00 a 20.00 horas

                       PONENTE

Daniel Cambero Rivero

               Maestro y pedagogo

              Secretario en el CEIP Las Vaguadas de Badajoz.

              Coord. Proyecto eScholarium en el centro 

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS                                          

Del 22 de octubre al 3 de noviembre

En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/

La lista de admitidos se publicará el día 4 de Noviembre

CERTIFICACIÓN

Se certificarán 15 horas, equivalentes a 1,5 créditos de 

formación, superando el 85% de asistencia.

Orden 31/10/2000 (DOE 4/11/2000 Art.19.2)

ASESOR RESPONSABLE: Pedro A. Pérez Herrero, asesor de idiomas del CPR Jerez de los Caballeros

Teléfono 924 025782        pedroantonio.perez@edu.gobex.es
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