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Los asistentes al curso obtendrán un certificado de 1 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 siguiente dirección:
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=52271

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

El plazo de inscripción termina el 20 de Febrero de 2015.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:

Este curso está dirigido principalmente al claustro del EOI de NAVALMORAL DE
LA MATA.

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 finalización
del plazo de entrega de solicitudes.



La Pizarra Digital Interactiva (P.D.I.) se ha convertido en una herramienta
muy efectiva en la tarea docente ya que permite una participación global
por parte de todos los alumnos/as; es un elemento clave para centrar su
atención en determinados contenidos específicos; ofrecer una gran variedad
de recursos al instantde favoreciendo la motivación.

Dado que las nuevas tecnologías se han convertido en una plataforma más
de educación, buscamos ofrecer un amplio abanico de posibilidades en la
enseñanza (Escuela 2.0).

•Conocer los distintos tipos de pizarra digital interactiva que nos podemos
encontrar en los centro, así como el funcionamiento específico de cada
una de ellas.

•Capacitar al docente en el uso de la P.D.I. (Smart Board e Interwrite).

•Promover la utilización de la P.D.I. en las actividades de aula,
desarrollando presentaciones didácticas a modo de práctica.

CURSO:

PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA. EOI DE NAVALMORAL

Las sesiones se desarrollarán en horario de mañana los siguientes días:
(febrero) 20 y 27; (marzo) 06, 13 y 20.

El lugar de celebración: CPR de Navalmoral.

La presente actividad tiene una duración total de 10 h de formación.

•Tipos de P.D.I y sus componentes.

•Software Smart Notebook 10 (novedades Smart Notebook 11).

•Software Interwrite: Workspace y Response.

•Creación de presentaciones didácticas para P.D.I.

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS: PONENTE:

Mario Casas Escudero, ingeniero infomático.

CALENDARIO DE ACTUACIÓN:

Este curso se caracteriza por mantener una metodología práctica desde
la primera sesión formativa.

METODOLOGÍA:




