
    
 

NOS FORMAMOS EN ESCHOLARIUM  

INTRODUCCIÓN                
La Consejería de Educación y Empleo lleva años 
invirtiendo y apostando por las tecnologías de la 
información y la comunicación, prestando especial 
atención a la formación inicial y permanente del 
profesorado en competencias de tecnologías 
educativas, y a su integración en el proceso 
educativo. El aprendizaje ya no queda inscrito 
únicamente en el aula. Utilizar herramientas de la 
web y trabajar con contenidos educativos digitales 
permite nuevos modos de 
enseñanza/aprendizaje, nuevas fórmulas de 
comunicación con nuestro alumnado, sus madres 
y padres, e incluso con nuestros compañeros, 
nuevas formas de acceder y compartir 
conocimiento y valores… La Escuela no puede 
quedar al margen de estos nuevos desafíos.                                                  
OBJETIVOS                
 Lograr una visión general de las funcionalida-

des que eScholarium ofrece a los docentes. 

 Conocer las diferencias entre los roles de 
usuario docente/ administrador/ alumnado/ 
padres y madres. 

 Incentivar el contacto con eSchoCAU ante 
cualquier incidencia, duda o sugerencia me-
jora. 

 Promover el descubrimiento de la plataforma 
de manera autónoma. 

CONTENIDOS               
1. Introducción  
2. Acceso  
3. Multiperfil  
4. Libros y actividades digitales 
5. Gestión de Grupos 
6. Calificaciones y Evaluación 
7. Herramientas colaborativas 
8. Herramienta de autor 

9. Comparar y utilizar contenido 

METODOLOGÍA               
El desarrollo del curso se realizará mediante vi-

deoconferencia y con la plataforma google meet. 
Llevándose a cabo una metodología eminente-
mente práctica. 

PONENTE               
 

JAIME ALFONSO BATALLA   
Técnico educativo del equipo eSchocau de 

eScholarium. 
 

 

 
 

DESTINATARIOS               
 

1.- Profesorado en activo de centros educativos del 
ámbito de actuación del CPR de Brozas. 
2.- Profesorado en activo de otros ámbitos. 

Las/os participantes deben contar con una cuenta 
@educarex.es que les identifique personalmente. 

El acceso a las videoconferencias se realizará con 
las cuentas indicadas, que debe ser, además, la que 
se señale en el formulario de inscripción. 
 

TEMPORALIZACIÓN               
 

Duración: 6 horas equivalentes a 0,5 créditos de 
formación. 
Las sesiones se desarrollarán según lo establecido 
en la Instrucción 13/20 de 2 de septiembre de 2020 
de la S.G.E. telemáticamente, de forma síncrona con 
los ponentes, a través de la plataforma Google Meet 
(cuyo enlace se enviará a los admitidas/os). 
Horario: de 16:00 a 18:00 horas. 
Calendario: 1, 8 y 15 de febrero de 2023. 
 

 

INSCRIPCIONES                             
 

El plazo de recepción de inscripciones termina el 30 
de enero. La lista de admitidos se publicará el 31 de 
enero en la web del CPR de Brozas. El número 
mínimo de asistentes para la realización del curso 
será de 10 personas, siendo 30 el nº máximo de 
plazas ofertadas. Inscripciones online: 

https://rfp.educarex.es/inscripciones/80637  
 

CERTIFICACIÓN               
Se certificarán 0,5 créditos de formación. Tendrán 
derecho a certificado todos los participantes que 
superen el 85% de asistencia (D.O.E 04/11/2000). 
Durante el desarrollo del curso se trabajarán 
algunos de los indicadores que recoge el Marco 
de Referencia de la Competencia Digital Docente 
(MRCDD)  
 

ASESOR RESPONSABLE               
 

Óscar Campos Rodríguez. Asesor de Tecnologías 
Educativas del CPR de Brozas. 
cprdebrozas@educarex.es 
Telf.: 927 018 588 
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