
Área Curso Horas

Creación de contenidos
digitales

Iniciación a eScholarium 30

Formación a distancia para docentes de Extremadura
Edición MARZO 2023

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.

Este curso, al ser parte del Plan de Formación eScholarium, se realizará desde el entorno de formación de
la plataforma eScholarium: https://eschoform.educarex.es Para su desarrollo el alumno contará con un
completo material desarrollado por docentes expertos coordinadores por el equipo eSchoCAU, además
contará con el apoyo de un grupo de experimentados tutores coordinados por los Centros de Profesores
y de Recursos de Extremadura.

Introducción

El Programa eScholarium es la iniciativa de la Consejería de Educación y Empleo para extender el uso de la plataforma
educativa “eScholarium” a todas las comunidades educativas de Extremadura.

En este curso se conocerán aspectos claves para el docente que desee iniciarse en la utilización de la plataforma eScholarium.
La plataforma “eScholarium” es un entorno de enseñanza-aprendizaje con una interfaz amigable y sencilla, que se construye con
las sugerencias de los usuarios y que pretende facilitar el seguimiento educativo de docentes y familias.

Objetivos Contenidos

1. Animar al profesorado a introducir la tecnología educativa
en sus clases.

2. Describir como eScholarium puede ayudar al docente a
potenciar las tareas que ya desarrolla en su día a día.

3. Lograr una visión general de las posibilidades que
eScholarium ofrece a los docentes para la creación de
contenido educativo en formato digital.

4. Incentivar el contacto con eSchoCAU ante cualquier

1. Presentación: ¿qué es el programa eScholarium y por qué es
útil?

2 Iniciación en eScholarium: repaso de las funcionalidad
básicas de eScholarium, tales como “Acceso y perfil”,
“Calendario”, “Contenido”, “Mis grupos”, “Mi Centro” y “Mis
Mensajes”

3. Herramienta de autor eScholarium. Introducción al proceso
de creación de libros digitales y actividades interactivas.

https://eschoform.educarex.es


incidencia, duda o sugerencia de mejora. 4. Arranque con eScholarium.

Metodología Destinatarios

Eminentemente activa y participativa. En este curso se plantea
al alumno un aprendizaje basado en tareas para aprender
haciendo, teniendo siempre presente la ayuda y orientación
del tutor del curso, por un lado, y el soporte técnico del equipo
de eSchoCAU por el otro.

Los contenidos de este curso están organizados en formato
de libro digital eScholarium. Un libro digital eScholarium se
entiende como un conjunto de actividades organizado por
temas.

La navegación a través de temas y actividades se llevará
de forma secuencial con el fin de garantizar la correcta
asimilación de los conceptos a transmitir y facilitar el apoyo
del tutor. Es decir, tema a tema y, para cada uno de los temas,
actividad a actividad.

Los cursos van dirigidos a profesorado con destino en centros
sostenidos con fondos públicos de niveles no universitarios de
la Comunidad Autónoma de Extremadura. No son necesarios
conocimientos previos sobre eScholarium.

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.

NOTA:
a) Aquellos docentes que habiendo sido admitidos en la
Formación a Distancia en convocatorias anteriores que no
hayan justificado la no participación en cualquiera de los
cursos de dicha convocatoria, pasarán a ocupar el último
lugar del orden de inscripción.
b) El cumplimiento de los criterios de selección serán
tenidos en cuenta siempre que se indique esta circunstancia
en el apartado “Observaciones” de la solicitud; para ello la
documentación acreditativa deberá enviarse al correo
innovacionyformacion@educarex.es para ser valorada o
podrá ser comprobada de oficio siempre que sea posible.

Competencia Digital Docente

De acuerdo al Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente este curso contribuye a la mejora de la Competencia
Digital Docente, especialmente en el Área 1 y Área 2.

Aunque no son necesarios conocimientos específicos previos. Se trabajará dentro del marco de Competencia Digital los
siguientes niveles: ( CITAMOS INDICADORES CONCRETOS):
A1 de la competencia 1.4. Desarrollo profesional digital continuo (DPC).
A1 de la competencia 2.2. Creación y modificación de contenidos digitales.
A2 de la competencia 1.4. Desarrollo profesional digital continuo (DPC).
A2 de la competencia 2.1. Búsqueda y selección de contenidos digitales.
A2 de la competencia 2.2. Creación y modificación de contenidos digitales.
B1 de la competencia 1.4. Desarrollo profesional digital continuo (DPC).

Cuestiones prácticas

Se expedirá un certificado de 30 horas (3 créditos de formación) a los/as participantes que superen 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 el asesor de Tecnologías Educativas del Centro de Profesores y de
Recursos de Talarrubias: Tomás Ruiz Hernández (924019400) / cprtal.dirección@edu.juntaex.es), desde donde se coordina el
desarrollo de este curso a distancia.

mailto:innovacionyformacion@educarex.es

