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

Uso básico de los dispositivos SIATIC
Y Trabajo colaborativo 2.0
JUSTIFICACIÓN
La Secretaría General de Educación ha dotado a los Centros con
distintos dispositivos en el pasado curso escolar.
Y con el fin de facilitar la formación en los mismos se oferta
este curso para los distintos colectivos que trabajan en los
Mismos.

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
➢ El curso se realizará en las instalaciones del CPR de Jaraíz con
el siguiente calendario:
Dias 2,8 y 9 de Noviembre de 2016 de 10,00-13,00 horas.

CERTIFICACIÓN:
➢ La actividad tendrá una duración de 9 horas presenciales.
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. (Orden de la Consejería de
Educación, de 31 de octubre de 2000. D.O.E. 4/11/2000. Art.19,2

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.

➢
➢

➢
➢
➢

ASESOR RESPONSABLE
Gregorio Pérez
ASESORCesáreo
RESPONSABLE:

PONENTES:
➢

INSCRIPCIONES:

Se podrá realizar la misma a través de la ficha de inscripción
electrónica de la web del CPR a partir del 14-10-2016.
➢ Para cualquier consulta llamar al teléfono 927014822
➢ El plazo de inscripción finaliza el día 27 de Octubre de 2016.
CONTENIDOS
➢ La lista de admitidos se publicará en la página web el día 28 de
Uso general de SIATIC (aspectos técnicos y resolución de Octubre de 2016.
problemas).
Uso básico de Pandectas (novedades en las últimas
versiones).
Uso básico de LinexEdu 2015
Herramientas colaborativas
➢

DESTINATARIOS:
➢ Se ofertan hasta 25 plazas para profesorado en activo del
ámbito de actuación del CPR de Jaraíz, según los siguientes
criterios de selección:
1-Profesorado de la Escuela Hogar Sagrados corazones de Jaraíz
De la Vera y Monitores de Actividades Extraescolares del
Ámbito del Cpr de Jaraíz
2-Profesorado en activo: Funcionarios, funcionarios en prácticas, interinos

