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La Consejería de Educación y Empleo, a través del del Servicio de Innovación y Formación del Profesorado, ha puesto
en marcha su oferta de actividades formativas a distancia para este curso escolar. El plazo de inscripción para los
cursos de esta edición se extiende del 1 al 12 de marzo. La lista de admitidos se publica el día 20 de marzo.
Los cursos comienzan el día 21 de marzo y se extienden hasta el 15 de mayo de 2023. 

Los  cursos  se  realizarán  en  la  Plataforma  de  Formación,  a  la  que  se  accede  desde  la  página
https://moodle.educarex.es/formprof/ y para su desarrollo el alumnado contará con un completo material
adaptado por la Red de Formación (Centros de Profesores y de Recursos) de la Consejería de Educación
y Empleo, con el apoyo de un grupo de experimentados tutores coordinados por los Centros de Profesores y
de Recursos de Extremadura. 

Introducción

La formación a distancia, en sus diversas modalidades, está tomando un papel cada vez más destacado en la
formación, a nivel general y, en particular, cada vez tiene más importancia en el desarrollo formativo individual de
los docentes. En este curso te proponemos que, al igual que ocurría en Alicia en el país de las maravillas, atravieses
el espejo de la formación on-line, que conozcas los diversos tipos y la fundamentación teórica que hay detrás de la
formación no presencial  y  puedas adquirir  las destrezas necesarias para  convertirte en un tutor  de formación a
distancia.

Objetivos Contenidos

1.- Conocer los antecedentes históricos, los paradigmas
que están vigentes en la actualidad y las tendencias de
futuro de la formación a distancia.
2.- Reflexionar sobre las cualidades que debe tener un
tutor on-line y la forma de afrontar la tutorización de
actividades de formación a distancia.
3.- Ser capaz de manejar con solvencia las herramientas
propias de Moodle, el entorno de formación a distancia del
Servicio de Innovación y Formación del Profesorado.
4.- Interactuar con herramientas web de apoyo a la tutoría

1.- E-Learning: Antecedentes, características y
tendencias del e-Learning.
2.- Tutoría en red: Funciones de la tutoría; 
Comunicación
desde la tutoría en Moodle; Comunicación 
sincrónica y
asincrónica; identidad digital y protocolos de 
seguridad.
3.- Curación de contenido y dinamización: 
Procomún;



on-line, como los repositorios de contenido o los Entornos
Personales de Aprendizaje.
5.- Evaluar cómo se integran en la formación a distancia
distintas plataformas web de la Consejería de Educación
y Empleo, como Rayuela, eScholarium o GSuite
Educarex.

Búsqueda, filtrado y organización de la 
información;
Entornos Personales de Aprendizaje; Red Personal
de Aprendizaje.
4.- Evaluación del aprendizaje: Evaluación del
aprendizaje; PLE y evaluación.
5.- Realidad educativa extremeña: GSuite Educarex;
eScholarium; Rayuela.
6.- Bloque final: Proyecto final.

 

Metodología Destinatarios

En cuanto a la metodología de este curso, se trata de una metodología
activa y basada en la idea de aprender haciendo.
En el planteamiento del curso y de sus actividades, se incide
especialmente  en  el  carácter  social  y  conectado  del
aprendizaje, por lo que se fomentará la generación de vínculos
y comunidades entre los participantes

Los cursos van dirigidos a profesorado con destino
en centros sostenidos con fondos públicos de niveles
no
universitarios  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Extremadura.
Los criterios de selección son los siguientes:
1. Tendrán preferencia los docentes que hayan sido
tutores de alumnos en prácticas de Grado o Máster.
2. Riguroso orden de inscripción.

Competencia Digital Docente

Durante el desarrollo del curso se trabajarán los siguientes indicadores que recoge el Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente
(MRCDD): 
14A11, 14A21, 14B11, 14B12, 22A13, 22A23, 23A11, 23A12, 31A11, 32A11, 41A12.

Cuestiones prácticas

Se expedirá un certificado de 60 horas (6 créditos de formación) al profesorado que supere el curso con aprovechamiento.
Nota: Según la normativa vigente, sólo se puede cursar una única actividad de formación a distancia en el mismo periodo de tiempo. Debe
tener en cuenta si está realizando alguna actividad a distancia en otra entidad.

CPR de contacto

Para exponer cualquier duda o consulta, puede contactar con la asesoría de Tecnologías Educativas del Centro de Profesores y de Recursos de
Caminomorisco(Las Hurdes)  Pako Gómez Gómez 927015886 /  55886  cprcaminomoriscoedu@educarex.es,  desde donde se
coordina el desarrollo de este curso a distancia.
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