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“Herramientas TIC en el centro escolar: 

Autoría de contenidos y WEB 2.0” 

JUSTIFICACIÓN 

La implantación de las TIC en los Centros Educativos ha sido 
una constante en los últimos años debido a la fuerte apuesta 
en este sentido por parte de la administración educativa. 
Por este motivo, se hace necesario conocer todo el material 
TIC que existe en los centros así como su funcionamiento. 
Del mismo modo es fundamental que el profesorado 
conozca los diferentes recursos con los que se cuenta, para 
compartir diferentes contenidos en diversos formatos entre 
los miembros de la comunidad educativa, así como elaborar 
su propio material pedagógico en formato digital. 
Por ello, es imprescindible una formación adecuada sobre 
todos los recursos de los que se dispone y su correcto uso 
para una mayor rentabilidad pedagógica. 
OBJETIVOS  

 Dar a conocer al profesorado el material TIC del que se 
dispone en los centros y para que sirve. 

 Aprender el manejo del Cuaderno del Profesor de 
Rayuela. 

 Uso y manejo de herramientas Google. 

 Formar sobre los diferentes recursos con los que 
podemos realizar material colaborativo, para su 
posterior uso en el aula. 

 Manejar a nivel básico diferentes software para el 
tratamiento de información, tanto a nivel de texto como 
en otros formatos. 

 Realizar material diverso en formato digital para su 
aplicación en el aula. 

 Aprender a utilizar el material dentro de las aulas para 
hacer más efectivo el proceso de enseñanza- 
aprendizaje.  

CONTENIDOS  

1 de octubre: 
Comunicación entre ordenador y los componentes 
(recursos) para su manipulación. 
2 de octubre: 
Rayuela: El cuaderno del profesor. 
3 de octubre: 
Materiales curriculares interactivos (ITE, Laboratorios 
Virtuales, etc.) 
8, 9 y 10 de octubre: 
Herramientas Google: (3 sesiones)  Docs.  Calendar, Drive. 
Maps. Street View. Gadget Mapas. Art Project.  Picassa y 
Youtube. Blogger. 
15, 16 y 17 de octubre: 
Elaboración de material con NoteBook. 

METODOLOGÍA 

La actividad será meramente práctica. En ella, el profesor irá 
mostrando a los asistentes todos y cada uno de los recursos 
así como su manejo. Después de aprender a usarlo, será el 
propio alumno el que los manipule durante el curso con 
proyectos prácticos.  
DESTINATARIOS y PLAZAS 

El curso está destinado al Profesorado del C.R.A. Nstra. Sra 
de la Paz de Valuengo y al resto de profesorado en servicio 
activo con destino en centros sostenidos con fondos 
públicos de la demarcación del CPR de Jerez de los 
Caballeros. 
El criterio que se establecerá para la selección de los 
asistentes será: 
 Profesorado del C.R.A. Nuestra Señora de la Paz. 
Resto de profesorado, el orden de llegada de las solicitudes. 

Se aplicarán los criterios establecidos en el plan FSE y en el Plan Regional de Formación del 
Profesorado. 

 

PONENTES 

José Gil Martínez y Miguel Gil Martínez, maestros del C.R.A. 
Nuestra Señora de la Paz de Valuengo.  
 
LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN 

Lugar: C.R.A. Nuestra Señora de la Paz (La Bazana). 
Horario: de 15,30 h. a 19,00 h. 
Se certificarán 30 horas, equivalentes a 3 créditos.  
(La asistencia mínima requerida para recibir la certificación será del 85% del total de la 

actividad, según la Orden de la Consejería de Educación de 31 de octubre de 2000. Art. 19,2”) 
 

INSCRIPCIÓN 

Las solicitudes se harán on-line a través del portal del 
CPR. El plazo finaliza el 28 de septiembre a las 12:00h  
http://cprjerez.juntaextremadura.net  

La lista de admitidos se publicará en la Web del 
CPR.  

 
ASESOR RESPONSABLE 

Mª Ángeles Pimienta Díaz asesora de Educación 
Infantil y Primaria del CPR de Jerez de los Caballeros. 
Teléfono:924025784 
angeles.pimienta@edu.juntaextremadura.net 
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