
ESTE CURSO SE REALIZARÁ EN EL
AULA DEL FUTURO DEL CEIP

CIUDAD DE BADAJOZ
EN HORARIO DE 17,00 A 20,00 H

CPR de Badajoz
Avda. de Colón, 17; 06005 BADAJOZ

Teléfono: 924014660 (44660)

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo

Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos

INSCRIPCIONES

Inscripción hasta el día 26 de enero de 2023
Lista de admitidos el día  27 de enero de 2023

 

José Antonio Gil Tejada, maestro del C.E.I.P. PÍO XII (Don Álvaro)
Francisco José Gragera Cerrajero, maestro del C.E.I.P. PÍO XII (Don Álvaro)
Inmaculada Espárrago Holguera, directora de EXPERIMENTA 
Mª Begoña Codesal Patiño, coordinadora TIC del CEIP PONTE DOS BROZOS
(Arteixo, A Coruña)

PONENTES

Se expedirá certificado de 21 horas (2 créditos); para poder certificar se exige la
asistencia obligatoria al 85% del tiempo de duración de la actividad (Orden 31 de
octubre de 2000; DOE de 4 de noviembre. Modificada por Orden de 21 de mayo de 2002; DOE
del 30). Para finalizar la acción formativa, a los participantes se les enviará un cuestionario online.
También se realizará la evaluación del grado de adquisición de objetivos y contenidos mediante el
análisis de las prácticas desarrolladas en la actividad.

CERTIFICACIÓN

Asesora responsable: Claudia García Martínez (924014666) 
cprbadajoz.tecnologiaeducativa@educarex.es

SITUACIONES DE APRENDIZAJE Y
ACTIVIDADES STEM PARA EL 

AULA DEL FUTURO

http://cprbadajoz.juntaextremadura.net

30 de enero, 1, 13, 15, 27 de febrero y 1, 6 de marzo 

https://rfp.educarex.es/inscripciones/83162


Los espacios creativos son una apuesta de futuro para los centros educativos que suponen una
propuesta de reconfiguración del diseño del aula tradicional. 

Un espacio creativo es un modelo de aula o espacio escolar versátil y reconfigurable que se
organiza en distintas zonas de aprendizaje y en las que se concede un papel relevante a la

pedagogía y a la integración curricular de la tecnología. 
El fin no es otro que convertir los espacios escolares en entornos agradables e inspiradores que

favorezcan el aprendizaje y sean capaces de provocar el cambio que necesita la enseñanza del siglo
XXI. 

El presente curso pretende formar al profesorado del CEIP Ciudad de Badajoz en el buen uso y
aprovechamiento de dichos espacios creativos. 

 
Nota de interés.- Evite imprimir si no es necesario. Pedimos responsabilidad para la asistencia a la actividad; solicitamos comunique con antelación la
imposibilidad de su participación, su plaza puede ser aprovechada por otro docente.

http://cprbadajoz.juntaextremadura.net

JUSTIFICACIÓN

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

 
3.1.A.1.1. Conoce distintos modelos pedagógicos y de integración de las tecnologías digitales,

coherentes con dichos modelos, para desempeñar la función docente.
 

3.1.A.1.3. Conoce las características básicas de distintos recursos educativos digitales y sus
posibilidades de uso en la práctica docente y los utiliza en situaciones simuladas presenciales o

en línea.
 

1.3.A.2.1. Reflexiona, de forma individual o colectiva, asesorado por profesorado de su centro o
por expertos externos, sobre aspectos técnicos o metodológicos concretos de su práctica

docente digital que haya considerado relevantes.
 

1.4.A.1.1. Identifica sus necesidades de desarrollo profesional para aplicar en la práctica,
mediante las tecnologías digitales, su formación teórica.

 
1.4.A.2.1. Aprovecha las oportunidades de aprendizaje en su centro y las que obtiene a través de

la red para su desarrollo profesional.
 .

COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE



Dirigido preferentemente al profesorado en activo del CEIP Ciudad de Badajoz. 
En caso de no cubrirse todas las plazas podrá ser admitido el profesorado de otros colegios
públicos del ámbito del CPR de Badajoz.
Se establecerá un mínimo de 15 y un máximo de 25 participantes.
Se tendrá en cuenta el orden de inscripción.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

 
Nota de interés.- Evite imprimir si no es necesario. Pedimos responsabilidad para la asistencia a la actividad; solicitamos comunique con antelación la
imposibilidad de su participación, su plaza puede ser aprovechada por otro docente.

http://cprbadajoz.juntaextremadura.net

CONTENIDOS
Tendencias educativas en el ámbito STEAM
El método científico y sus aplicaciones en el AdF
Los espacios de aprendizaje y las metodologías activas para la mejora del proceso
enseñanza-aprendizaje
Robótica educativa
Realidad virtual con CoEspace

OBJETIVOS
- Formar al profesorado en el diseño de actividades y buen uso de los espacios creativos.
- Potenciar las actividades STEAM en el aula.


