JUSTIFICACIÓN

Las nuevas tecnologías son cada vez más usadas y requeridas
por los docentes y las implementan en el aula, lo que redunda en
el beneficio tanto del alumnado, como del profesorado. Por ello,
las nuevas tecnologías se han convertido en un elemento casi
vital para el proceso de enseñanza - aprendizaje.
Es importante que los docentes actualicen, amplíen y renueven
sus conocimientos de las tecnologías que dan acceso a nuevos
recursos educativos y herramientas de gran utilidad.
Es necesario que los docentes dispongan de una gran variedad
de recursos para elaborar materiales de aplicación en el aula y
hacer que el aprendizaje del alumnado sea más fácil y atractivo.
Estos recursos, aplicados en las aulas, mejoran no solo la
adquisición de conocimientos, sino de una serie de
competencias necesarias para el desarrollo integral del
alumnado.
Por lo dicho anteriormente, el objetivo de este curso es dar valor
al uso de las TICs en el aula además de conocer herramientas
para la elaboración de recursos digitales propios.

2. Conocer distintas herramientas digitales basadas en las
Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC).
3. Elaborar presentaciones multimedia para la difusión de los
contenidos.
4. Diseñar actividades interactivas en distintas plataformas
educativas.
5. Diseñar un blog que contenga recursos útiles para el
alumnado y el profesorado, tanto en el aula como en sus
domicilios.
CONTENIDOS

- Creación de un blog.
- Diseño de presentaciones multimedia por medio de los
programas Canva y Genial.ly.
- Elaboración de esquemas y tarjeteros con GoConqr.
- Elaboración de cuestionarios con Microsoft Forms.
- Elaboración de ruletas de palabras, videoquiz y sopas de letras
con Educaplay.
- Elaboración de diferentes juegos educativos con Wordwall.

TUTOR
EVALUACION

Alejandro Aguilar Bravo, profesor de lengua castellana y
literatura y jefe de estudios del IES Juan Antonio Fernández
Pérez.
COORDINA

Inmaculada Serna Ortiz
OBJETIVOS

1. Valorar la importancia de las Nuevas Tecnologías de la
Información y de la Comunicación en el aula.

Realización correcta de todas las actividades propuestas en el
curso.
DURACIÓN Y HORARIOS

DURACIÓN TOTAL DEL CURSO: 20 horas
Del 17 de enero al 18 de febrero de 2022

METODOLOGÍA

Los bloques de contenidos se desarrollan apoyándose en una
serie de videotutoriales que muestran ejemplos prácticos de
cómo hacer las distintas actividades propuestas a lo largo del
curso.
Los contenidos estarán alojados en la plataforma virtual de UPE
Formación. Para facilitar la aclaración de dudas y solventar
problemas individuales. Se dispondrá de un foro virtual en cada
bloque y se establecerán, si fuera necesario, una serie de tutorías
que no serán obligatorias.
PASOS PREVIOS

Se enviará por el correo electrónico corporativo los datos de
acceso a la plataforma Moodle de Upe Formación, donde se
encuentra el curso.
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN

Miércoles, 12 de enero de 2022.
DIRIGIDO A

Todo el profesorado.

