
Centro de Profesores y
de Recursos de Cáceres

Curso 2022-2023

CURSO: 

eScholarium en el aula de Secundaria

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 a través de meet los días 25, 26 y 27 de octubre de 17:00 a 20:00 horas.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:

Este curso para profesorado de Secundaria de centros sostenidos con fondos públicos del
ámbito del CPR de Cáceres. 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.

COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE:

A través del presente curso pretendemos dar respuesta a las siguientes competencias
según se recogen en el Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente:
➔ 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.

➔ 1.4.B.1.1.  Participa  en  actividades  de  formación  para  el  desarrollo  profesional  docente
dirigidas por expertos, en línea o presenciales, en las que se utilicen recursos digitales para su
desarrollo.

➔ 1.4.B.1.2. Participa en cursos dirigidos al desarrollo de la competencia digital docente.

➔ 2.1.A.1.1. Conoce los criterios didácticos, técnicos (licencias, accesibilidad, adecuación a la
edad del alumnado y a la consecución de los objetivos) y científicos (fiabilidad de las fuentes, rigor,
etc.) para la selección de contenidos de calidad.

➔ 2.1.A.1.3. Utiliza algún sistema de organización de recursos (aplicaciones, extensiones del
navegador, etc.).

➔ 2.2.A.1.3. Utiliza herramientas de autor generales para la creación y edición de contenidos
digitales (ofimáticas, editor de audio, imágenes, vídeo, etc.) y las específicas de las materias que
imparte (editor de ecuaciones, partituras, editor de texto para diversos alfabetos…).

➔ 2.2.A.2.3. Utiliza, de forma tutelada, las herramientas de autor proporcionadas por las AA.
EE.  o los  titulares del  centro para la creación de contenidos digitales,  o aquellas  que generen
formatos compatibles con las plataformas autorizadas en el centro.

➔ 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.

➔ 3.2.A.1.1. Conoce un repertorio variado de tecnologías digitales que permiten interactuar y
comunicarse  para  ofrecer  apoyo  y  retroalimentación  selectiva  al  alumnado  en  su  proceso  de
aprendizaje y comprende los principios básicos de su funcionamiento y los criterios pedagógicos
con los que se deben utilizar.

INSCRIPCIONES:

El plazo de recepción de inscripciones termina el 23 de octubre. La lista de admitidos se
publicará el 24 de octubre de 2022.

Inscripciones on-line: http://inscripciones.educarex.es

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


