Centro de Profesores y
de Recursos de Cáceres
Curso 2022-2023

CURSO:
eScholarium en el aula de Primaria

JUSTIFICACIÓN:
Necesidad de introducir una herramienta educativa para trabajo con los alumnos (tanto online
como presencial) como la plataforma educativa “eScholarium”, que facilite la creación,
acceso y adquisición de contenidos educativos y libros de texto digitales, libres o de
Editoriales.

OBJETIVOS:
1. Ayudar a incrementar las habilidades sociales de nuestros alumnos que son
fundamentales para que puedan ser un aporte a la transformación de la sociedad.

2. Reconocer qué herramientas son útiles para cada objetivo que nos planteamos,
teniendo como resultado un aprendizaje significativo en los estudiantes.

3. Estar preparados para trabajar con los alumnos de forma on-line en el caso de que las
circunstancias del COVID-19 nos obligue a ello.

4. Profundizar en el trabajo colaborativo entre profesores y alumnos.
5. Lograr una visión general de las posibilidades que eScholarium ofrece a los docentes
para la creación de libros digitales y el enriquecimiento de contenido.

6. Conocer las diferencias entre los roles de usuario docente/ alumn@/ padres y madres a
la hora de elegir la visualización de los contenidos.

7. Promover el descubrimiento de la plataforma de manera autónoma.
8. Incentivar el contacto con eSchoCAU ante cualquier incidencia, duda o sugerencia.
9. Tratamiento de los derechos de autor en eScholarium.
CONTENIDOS:
 El Proyecto de Enseñanza Digital.
 La plataforma eScholarium. Creación de libros digitales. Enriquecimiento de
contenidos. Búsqueda e importación de contenidos.
 Herramienta de autor eScholarium. Trabajo colaborativo en eScholarium.

DURACIÓN, LUGAR Y HORARIO:
El curso tiene 9 horas de duración equivalentes a 1 crédito de formación y se impartirá
on-line los días 18, 19 y 20 de octubre en horario de 17:00 a 20:00 horas.
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Este curso para profesorado de CEIPs y Colegios Concertados del ámbito del CPR de
Cáceres que impartan Educación Infantil o Primaria. Máximo 30 participantes. Si hubiera
más solicitudes se podrá duplicar la actividad en fechas próximas a las establecidas.
PONENTE:
 Jaime Alfonso Batalla. Técnico del eschoCAU.
METODOLOGÍA:
El curso tiene 9 horas de duración equivalentes a 1 crédito de formación y se impartirá
en tres sesiones por videoconferencia mediante un enlace a meet.
INSCRIPCIONES:
El plazo de recepción de inscripciones termina el 16 de octubre. La lista de admitidos se
publicará el 17 de octubre de 2022.
Inscripciones on-line: http://inscripciones.educarex.es
Importante: comprobar en los datos de la inscripción que aparece el correo de Educarex

EVALUACIÓN y CERTIFICACIÓN:
Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia
(D.O.E. 04/11/2000). Se evaluará la cualificación en la adquisición de los contenidos
abordados, mediante el análisis de las prácticas propuestas por el ponente y desarrolladas
por los asistentes en el trascurso de la actividad.
Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un
cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite.
ASESOR RESPONSABLE:
Juan Moreno Polán. Asesor de Tecnologías Educativas del CPR de Cáceres.
Teléfono:

927 00 48 80 (RPV 74880) –

E-mail: jmorenopo@educarex.es

Página web del C.P.R. : http://cprcaceres.juntaextremadura.net

