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Avanzando en eScholarium
JUSTIFICACIÓN
El Plan INNOVATED apuesta por la plataforma
educativa “eScholarium”, que facilita la
creación, acceso y adquisición de contenidos
educativos y libros de texto digitales, libres o
de pago su uso en el aula. Esta actividad va a
reforzar contenidos ya impartidos, de forma
que se considera de nivel avanzado.
OBJETIVOS Y CONTENIDOS
• Evaluar a través de rúbricas.
• Actividad video interactivo y flipped
classroom.
• Importar y exportar paquetes scorm.
• Mejorar la manera de calificar.
• Compartir y copiar actividades compartidas.
• Aprender a utilizar los recursos.
• Conexión Google Drive con eScholarium.
• Nuevas funcionalidades de la plataforma y la
herramienta de autor.
• Añadir Genially en transparencias.
• Crear un proyecto ABP en eScholarium.
PONENTE

Jaime Alfonso Batalla.
Técnico docente eScholarium.
Técnico del eschoCAU.
METODOLOGÍA
Se realizarán sesiones prácticas centradas en
la creación y edición de documentos.
Se recomienda conocimientos previos en la
plataforma de eScholarium.
Formación indicada para docentes que hayan
realizado un curso de iniciación en
eScholarium.

DURACIÓN, LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN

El curso se impartirá on-line el día 29 de noviembre en
horario de 17:00 a 19:00 horas por videoconferencia
mediante un enlace a meet (que se enviará al email de
Educarex de los admitidos)
IMPORTANTE: Poner en la inscripción el email de
Educarex.
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
Docentes en activo de centros sostenidos con fondos
públicos del ámbito del CPR de Trujillo.
Docentes en activo de los centros sostenidos con
fondos públicos del ámbito de otros CPR de
Extremadura.
Se establecerá un máximo de 30 participantes.
En caso de exceso de demanda se utilizará el orden de
inscripción siguiendo el orden de los criterios
anteriores.
INSCRIPCIÓN
En la página web del CPR de Trujillo hasta el 25 de
noviembre de 2022.
https://rfp.educarex.es/inscripciones/79958
LISTA DE ADMITIDOS
Día 28 de noviembre en la página web del CPR de
Trujillo.
CERTIFICACIONES
Se expedirá certificado de 3 horas (0,5 crédito) a los
profesores que realicen al menos el 85% de las
actividades propuestas (Orden 31/10 de 2000. DOE
4/11).
Para finalizar la acción formativa, se evaluará el grado
de adquisición de objetivos y contenidos mediante el
análisis de las prácticas realizadas. Durante el
desarrollo de la actividad los participantes tendrán que
cumplimentar un cuestionario de evaluación on-line a
través del enlace que se les facilite.
COORDINADOR
Jorge Silveira Congregado
Asesor de Tecnologías Educativas.
cprtrujillo.asesoriatic@educarex.es
Tlf.: 927027760

