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OBJETI-
VOS

TEMPORA-
LIZACIÓN

INSCRIP-
CIÓN

RESPONSABLE

PONENTE

Favorecer la actualización digital de los docentes.
Sacar provecho del entorno Google en el aula.
Modificar recursos en la plataforma eScholarium.
Hacer presentaciones de calidad.
Juegos y actividades para el alumnado.
Herramientas digitales para evaluar.

El curso tiene una duración de 13 horas, equivalentes a 1,5 
crédito de formación. Se celebrará de manera presencial 
los día 1, 8, 15 de febrero y 1, 8 de marzo de 2023, en 
el IES Albarregas, a las 16,30 horas.

Martín Núñez Calleja, Jefe de Servicio de Cedec. 
Profesional de reconocido prestigio en el ámbito de las 
tecnologías educativas.

JUSTIFI-
CACIÓN

El plazo de recepción de solicitudes desde el 19 hasta el 30 de 
enero de 2023. La lista de admitidos se publicará el 31 de 
enero en la web oficial del CPR de Mérida.

La sociedad actual demanda una actualización continua 
de conocimientos y destrezas digitales por parte de los 
docentes. Además, las nuevas generaciones han crecido con 
acceso a la tecnología pero hay que enseñarles a hacer un 
uso adecuado de la misma.

La presente formación abarca un abanico de plataformas 
y aplicaciones imprescindibles para ser un docente 
competente, ofreciendo trucos que nos facilitan la vida y 
estrategias que motivan al alumnado.

GESTIONA TU AULA CON PLATAFORMAS
Y APLICACIONES EDUCATIVAS



El número mínimo de participantes es de 12 y el máximo 
de 20. Criterios de selección:
1. Profesorado en servicio activo del IES Alabarregas.
2. Docentes en servicio activo de la demarcación del CPR 
de Mérida.
Se tendrá en cuenta el orden de inscripción al aplicar 
cada criterio.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Durante el desarrollo del curso se trabajarán los 
siguientes indicadores del Marco de Referencia de la 
Competencia Digital Docente (MRCDD):

1. Compromiso profesional: 1.4.A.1.1; 1.4.A.2.1; 1.4.B.1.1 
y 1.4.B.1.2 
2. Creación de contenidos: 2.2.A.1.3 y 2.2.A.2.3

COMPETENCIA
DIGITAL

DOCENTE

La formación se organiza en forma de taller práctico 
donde el profesorado debe enfrentarse a un reto 
individual o en grupo, según las tareas.

Cada reto tendrá de trasfondo una situación de 
aprendizaje y el ponente atenderá las dudas 
individuales de los asistentes.

CRITERIOS DE
SELECCIÓN

METODOLOGÍA

De acuerdo con lo indicado en la Orden de 31 de octubre de 2000 
(DOE nº 128, de 4 de noviembre), se reconocerán 15 horas de 
formación (1,5 créditos) a los participantes que asistan, al menos, el 
85% de la duración del curso. Para finalizar la acción formativa, los 
participantes deberán cumplimentar un cuestionario de evaluación 
online.

Maquetación de contenidos digitales con herramientas 
de Google.
Plataforma eScholarium: herramientas de autor para 
crear.
Juegos y actividades los alumnos con eXeLearning.
Presentaciones motivadoras con Genially y Canva.
Evaluación eficaz con rúbricas y CoRubrics.

CONTE-
NIDOS
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2.

3.
4.
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