
CURSO

CONSTRUCTOR 2.0

Curso escolar 2014/15

http://cprnavalmoral.juntaextremadura.net

COORDINACIÓN:

Eduardo Parra Ballesteros

Asesor de Formación
eduardoparracprnavalmoral@gmail.comLos asistentes al curso obtendrán un certificado de 2 créditos de formación tras

la evaluación correspondiente. Para la obtención del certificado el nivel de
asistencia requerida no puede ser inferior al 85% de la duración total del curso
(DOE 30-10-00).

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Las inscripciones se realizarán preferentemente on-line en la página web
del CPR de Navalmoral .

También pueden hacerse rellenando la ficha de inscripción que puede
recogerse en el CPR.

El plazo de inscripción termina el 6 de febrero de 2015.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:

* Para profesores/as en activo de Educación Infantil, Primaria,
Secundaria de los Centros del ámbito de actuación del C.P.R de
Navalmoral de la Mata

* Curso del Plan de Formación del CPR de Navalmoral de la Mata.

* Duración 20 horas.

* En caso necesario se establecerá un orden alfabético de solicitantes,
comenzando por la letra que resulte de un sorteo público. A estos
efectos se aplicará el celebrado en Extremadura para ordenar las
solicitudes de los aspirantes a formar parte de listas de espera en
esta Comunidad y vigente a la fecha de la finalización.



Constructor 2.0 es la herramienta de autor de la Consejería de
Educación de Extremadura. Es una sencilla herramienta online y con
ella podrás diseñar actividades interactivas de un modo rápido y
eficaz, consiguiendo resultados enormemente atractivos con la
utilización de sus múltiples plantillas, y las imágenes y animaciones
que pone a nuestra disposición la herramienta.
También podrás decidir hacerlas públicas, compartidas con la
comunidad, o privadas, para tu uso exclusivo.

Conocer la herramienta on line de la Consejaría de Educación de
Extremadura Constructor 2.0

Explorar las posibilidades educativas de Constructor 2.0

Diseñar actividades interactivas

Capacitar al profesorado en el uso de esta herramienta.

Crear recursos educativos para su aplicación en el aula

CURSO

CONSTRUCTOR 2.0

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN

Febrero: 9, 11, 23 y 25

Marzo: 2, 4 y 9

Horario:

De 17:00 a 20:00 horas.

Lugar de Celebración:

IES Augustóbriga de Navalmoral de la Mata.

Registro y recorrido por el portal. Sección Aprende.

Descubrir el portal.

Ficha de una actividad.

Crear nueva actividad.

Secuencias (Crear, editar, incorporar actividades propias o de otros
usuarios...).

Grupos (Crear, editar, incorporar actividades, gestionar solicitudes de
permanencia...).

Notificaciones e interacción con otros usuarios.

JUSTIFICACIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PONENTE:

María del Puerto Baz Castro.

Profesora del IES Augustóbriga.

Experta en Constructor 2.0

El curso se caracterizan por tener una metodología
eminentemente práctica.

METODOLOGÍA:




