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CURSO: MATERIALES Y RECURSOS TIC DEL IES
QUINTANA DE LA SERENA

INTRODUCCIÓN
Las TICs como herramientas de trabajo en nuestros centros
educativos son una realidad. Se pretende que los profesores
utilicen  de  manera  cotidiana  distintas  aplicaciones
educativas en su práctica docente, necesarias para el buen
funcionamiento  de  nuestro  centro  escolar  por  ello  el
profesorado requiere formatición adecuada para lograr una
completa adaptación al proceso de enseñanza-aprendizaje.

OBJETIVOS
 Conocer y utilizar los recursos TICs disponibles.
 Recursos  educativos  del  CPR de nuestra  demarcación,
así como los de la plataforma educarex.
 Explicar el contenido la página web del centro.
 Conocer  y  utilizar  las  funciones  de  la  herramienta
Aulalinex: pizarra digital, cañón, visionado de videos, etc.
dentro del aula.
 Manejar la aplicación educativa Rayuela. Cuaderno del
Profesor.
 Conocer las herramientas  asociadas al  Software de las
distintas PDI del centro: Pandectas y SmartBoard.
 Portátiles para uso del alumnado, distribución, manejo.
 Introducción  cuentas  @educarex.es  (  Goggle  suite,
classroom , drive, etc.)
 Fomentar  la  creatividad  y  la  innovación  de  los
participantes en el curso.

CONTENIDO
 Intranet: Estructura / Acceso a las distintas aplicaciones
alojadas.
 Funcionamiento  de  las  herramientas  TIC  de  nuestro
centro:  Gestionar  y  utilizar  adecuadamente  la  biblioteca
audiovisual  del  centro  /  Protocolo  de  incidencias  y
actuación en los recursos TIC / Configuración y tipología
de las distintas aulas de nuestro centro / Normas básicas.
 Aplicación  Aulalinex:  Menú  Aula  /  Alumnos  /
Observatorio  /  Correo  /  Lanzar  /  Vídeo  /  Presentar  /
Cañón / Evaluar / Configurar.
 Plataforma  Educativa  Rayuela:  Utilización  de  las
herramientas del profesor, recursos y muro / Cuaderno del
profesor.

 Recursos Educarex( EMTIC,etc. )
 Herramientas  TIC  para  el  uso  del  profesorado
disponibles en internet.
 Funcionamiento de las aulas tecnológicas (portátiles)
 Uso de los portátiles y normas de utilización.
 La  pizarra  digital  interactiva:  Software  para  PDI:
Pandectas y SmartBoard.

METODOLOGÍA Y PONENTE
El curso tiene una duración total de 9 horas presenciales.
La  metodología  combinará  la  exposición  de  contenidos
teóricos y prácticos con las aplicaciones del curso.
Ponente:  María  Teresa  Sańchez  García, ITED  del  IES
Quintana  de  la  Serena.  Juan  José  Zambrano  Moral,
Administrador informático del IES Quintana de la Serena.

DESTINATARIOS, PLAZAS Y SELECCIÓN
Dirigido  a  docentes  y  personal  laboral  (excluidos

administradores  informáticos)  de cualquier etapa,  nivel  o

especialidad del IES Quintana de la Serena.

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN
Lugar: IES Quintana de la Serena. Días 13, 18 y 20 de
octubre de 16:00 a 19:00 horas. Se certificarán 9 horas (1
crédito) a quienes asistan al 85% de la duración total de la
actividad (Orden de 21 de mayo de 2002, DOE nº 62 de 30
de  mayo  de  2002)  y  avalen  el  aprovechamiento  de  esta
formación.

INSCRIPCIÓN
Hasta el 9 de octubre. Las solicitudes se presentarán on-
line  a  través  del  portal  del  CPR
http://cprcastuera.juntaextremadura.net (donde se publicará
la  lista  de  admitidos)  o  en  la  página
http://inscripciones.educarex.es. 

ASESOR RESPONSABLE

Mireia Perea Morillo (Directora del CPR de Castuera).
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