Plan 2020 - 2021

Informe de actividad

FSE_CURSO HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA CREACIÓN DE CONTENIDOS
EDUCATIVOS (2ª edición)

1.- Datos generales
Código: 178

Modalidad: Cursos a distancia

Asesoría: 3_Ámbito lingüístico

Responsables: Margarita Valdés Díaz

Estado: Convocada

Programa: 3.02.- INTEGRACIÓN DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

Duración: 35 horas

Créditos: 3.5

Fecha inicio actividad: 22 / 03 / 2021

Fecha fin actividad: 02 / 05 / 2021

Dirigido a: Todo el profesorado

Lugar:

Calendario: El curso se desarrollará a lo largo de 5
semanas a partir del 22 de marzo. La semana de 29 de
marzo a 4 de abril no cuenta por tratarse de periodo
vacacional.

Horario:

Área: 1. Actualización Profesional

2.- Información sobre la inscripción
Número de plazas.

Mínimo: 30

Fecha de apertura: 01 / 02 / 2021

Máximo: 200
Fecha de cierre: 11 / 02 / 2021

Procedimiento de inscripción:
La inscripción se realizará en línea en la página web del Centro del Profesorado y de Recursos de Avilés Occidente:
http://www.cpravilesoccidente.es/p/actividades-de-formacion.html
Criterios de selección:
- Profesorado en activo de niveles no universitarios que preste servicios en el ámbito del Principado de Asturias.
- Realizar la inscripción con el correo institucional de la persona solicitante *
- Profesorado que no ha participado en la 1ª edición del curso.
- Los establecidos con carácter general en la Resolución de 16 de octubre, por la que se aprueba el Plan Regional
de Formación del profesorado para el curso 2020/21.
* Se incluye como requisito para ser admitido/a en el curso, inscribirse con el correo institucional de la persona
solicitante (_ @educastur.org). No cumplir este requisito será motivo de no admisión en la actividad formativa.

3.- Descripción del programa
Objetivos:
-Aplicar de una manera práctica herramientas digitales online gratuitas para la creación de contenidos educativos.
-Adquirir las competencias digitales necesarias para introducir cambios metodológicos y aportar dinamismo y
variedad a las propuestas didácticas en entornos educativos presenciales, semipresenciales y a distancia.
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Contenidos:
-Herramientas digitales online gratuitas para la creación de contenidos educativos: Liveworksheets, Genially, Spark
Adobe Video, Flipgrid y Quizziz.
-Claves para la creación de recursos digitales en contextos presenciales, semipresenciales y a distancia..
-Estrategias metodológicas para un aprendizaje activo.
Metodología:
Visualización de los vídeos de cada herramienta digital presentada y realización y entrega de la tarea
correspondiente en el equipo Teams de tutoría asignado.
Dinamización a través de canales específicos semanales.
Realización de dos webinars para la resolución de dudas.
Se dedicará una semana a cada herramienta. Todos los videotutoriales estarán disponibles desde el inicio del curso
tanto en la guía como en el bloc de notas de clase, de los equipos Teams de cada tutoría.

Observaciones:
Al día siguiente de la publicación de la lista de admisión, cada participante recibirá en su correo institucional un
mensaje de su tutor/a, con indicaciones de acceso al equipo Teams asignado.
Las actuaciones desarrolladas en el marco de esta actuación están financiadas por el Ministerio de Educación y
Formación Profesional y cofinanciadas por el FSE dentro del Programa Operativo de Empleo, Formación y
Educación del FSE 2014-2020.
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