4.- Criterios de selección
- Profesorado que imparta docencia en los ciclos formativos de cualquier familia
profesional
- Los establecidos con carácter general por la Resolución de la consejería de
Educación y Cultura, por la que se aprueba el Plan Regional de Formación
Permanente del Profesorado 2019-2020..
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1.- Datos generales

3.- Descripción del programa

Código: 1081

Modalidad: Cursos a distancia

Asesoría: Formación profesional

Responsables: Maria Luisa González
Cuesta

Estado: Publicada lista de admisión

Programa: 1.05.- FORMACIÓN
PROFESIONAL ESPECÍFICA

Duración: 10 horas

Créditos: 1

Fecha inicio actividad: 09 / 07 / 2020

Fecha fin actividad: 17 / 07 / 2020

Dirigido a: Formación profesional
específica

Lugar:

Calendario: Del 9 al 17 de julio

Horario:

2.- Información sobre la inscripción
Número de participantes: MÍNIMO: 20 MÁXIMO: 40
Período de inscripción: DESDE: 29 / 06 / 2020 HASTA: 07 / 07 / 2020
Fecha de publicación de lista de personas admitidas: 08 / 07 / 2020
Procedimiento de inscripción:
La inscripción se realizará en línea en la página web del Centro del Profesorado y de
Recursos de Gijón-Oriente.

Objetivos:
• Introducir al profesorado en herramientas de grabación o simulación de software para
demostraciones online.
• Facilitar la creación de materiales interactivos para la formación del alumnado.
• Facilitar la creación de materiales de evaluación basados en simulaciones de software.
• Integración de recursos elaborados en plataformas educativas como Educastur
Campus.
• Facilitar el desarrollo de proyectos flipped classroom con esta herramienta.
Contenidos:
1. Acceso e instalación de la versión de demostración.
2. Grabación directa de simulaciones de software. Uso compartido en Office 365, con
creación de canales.
3. Elaboración de materiales de demostración de software. Distintos formatos de
exportación. Inserción en aulas Moodle (Educastur Campus).
4. Elaboración de materiales interactivos de formación.
5. Elaboración de ejercicios prácticos puntuable basados en simulación de software,
integrados en aulas Moodle.
6. Creación de videotutoriales con cuestionarios a partir de archivos PowerPoint.
Metodología:
- Curso online en Educastur Campus.
- Los videos para el aprendizaje del curso estarán disponibles en un canal de Office 365
además de Educastur Campus.
- Se creará un equipo de Office 365 para facilitar la comunicación a lo largo del curso.
- Para instalar la versión de prueba de Adobe Captivate es necesario que los equipos
cumplan las siguientes especificaciones: https://helpx.adobe.com/es/captivate/systemrequirements.html
- Es necesario tener conocimientos básicos del Campus Aulas Virtuales.
Ponentes:
Jose Manuel López Guerrero
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