
Consejería de Educación y Empleo
D.G. de Innovación e Inclusión Educativa

S. de Innovación y Formación de Profesorado

Curso:Tecnologías de aprendizaje para T.E.I.

JUSTIFICACIÓN

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación están transformando los ámbitos de
la vida social a todos los niveles. La incorporación de las mismas al contexto educativo ha sido
vista como la posibilidad de ampliar la gama de recursos y estrategias didácticas ayudando así
en la etapa de infantil a dinamizar, flexibilizar y estimular el desarrollo cognitivo, motriz y la
expresión comunicativa

OBJETIVOS
● Conocer y aprender a trabajar con algunas herramientas del Workspace.
● Trabajar colaborativamente en un entorno digital seguro.
● Crear y compartir recursos de forma segura.
● Organizar las agendas de trabajo.

CONTENIDOS
● Uso básico del Drive: buscar archivos, compartir recursos, accesos directos, unidades

compartidas, espacio de trabajo.
● Uso básico de Google DOCS: configurar página, elementos de un documento de texto,

descargar documento, compartirlo, obtener enlace.
● Aprender a usar el Correo Electrónico Educarex.
● Calendar de Google
● Uso básico del SITES: desde la creación hasta la publicación.

METODOLOGÍA
La metodología que se llevará a cabo será eminentemente práctica, activa y colaborativa.

PONENTE

Héléne Dubrion, Mentora Digital Docente y docente de secundaria especialidad Francés.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Técnicos en Educación Infantil de Centros de Educación Infantil, sostenidos con fondos
públicos de la demarcación del CPR de Plasencia.
El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 10 participantes y un máximo de 27.

Se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada criterio, comenzando por la
letra P, según resolución de la D.G.F.P. de 16 de febrero de 2022.

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Horas: 10 horas, 1 créditos.
Calendario:

● 21, 23 y 28 de marzo de 2023 en horario de 16:30-19:50
Lugar de celebración: Aula del futuro del CPR de Plasencia.



EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
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 participen de forma activa y completen, al menos, el 85% de asistencia.
Orden de 31 de octubre de 2000 (D.O.E. nº 128 de 04 de noviembre).

Durante el desarrollo del curso se trabajarán los siguientes indicadores que recoge el Marco
de Referencia de la Competencia Digital Docente (MRCDD):
Área 1: Compromiso Profesional:
1.1: A.1.1., A.1.2.,
1.2.: A.1.1.
1.3.: A.2.1.
1.4.: A.1.1., B.1.1. y B.1.2.
Área 3: Enseñanza y aprendizaje: 3.1.A.1.1. y 3.1.A.1.3.

ASESOR RESPONSABLE
Mª de los Reyes Álvarez Marcos. Asesoría de Tecnologías Educativas.

INSCRIPCIONES
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR.
El plazo de inscripción finaliza el 9 de marzo de 2023.
La lista de personas admitidas se publicará al día siguiente en la página web del CPR.
Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017080 (57080), e-Mail:
cprplasencia.tecnologias@educarex.es

IMPORTANTE:
Se ruega que al realizar la inscripción, se actualicen los datos que

constan en el sistema.

mailto:cprpla.asesoria2@edu.juntaex.es

