
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Claustro del CEIP San Miguel.
- Profesorado en activo del ámbito del CPR de Navalmoral de la 
Mata.
-  En  caso  necesario  se  establecerá  un  orden  alfabético  de 
solicitantes,  comenzando  por  la  letra  que  resulte  de  un  sorteo 
púlico. A estos efectos se aplicar ￡  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 el plazo de entrega de solicitudes.

CERTIFICACIONES

Los 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).

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán preferentemente  a través del 
portal web del CPR.
El plazo de inscripción termina el 11 de Octubre de 2014.

CURSO
LAS TIC EN EL AULA DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.

CEIP SAN MIGUEL (BARQUILLA DE PINARES)

COORDINADOR
Aránzazu Vicente Pérez

Directora del C.P.R. de Navalmoral de la Mata



JUSTIFICACIÓN

La competencia digital es una de las siete competencias clave que 
deben adquirir nuestros alumnos en su paso por el aula. 
Para facilitar al profesorado el trabajo en la misma se ofrece este 
curso demandado por el claustro del CEIP San Miguel.

OBJETIVOS

1.Facilitar los conocimientos necesarios para la consecución de la 
competencia  clave centrada en el Tratamiento de la información y 
competencia digital por parte de nuestros alumnos.
2.Proporcionar las herramientas básicas necesarias para incorporar 
el uso de las TIC en nuestro trabajo diario.

CONTENIDOS
C 
1.Un paseo por Linex. Revisión general de las funciones básicas 
del sistema operativo, así como la gestión de archivos.
2.Descripción de las aplicaciones de escritorio.
3.Utilización efectiva de Internet. Hacer búsquedas inteligentes para 
encontrar archivos adecuados al aula. 
4.La P.D.I en el aula. Repaso general del funcionamiento y 
aplicación didáctica.
5.Uso de Rayuela (cuaderno del profesor,
notas.)
6.Aplicaciones Web 2.0.

ARACTERÍSTICAS

METODOLOGÍA

La metodología usada será eminentemente practica.
Se aplicarán los contenidos a través de ejercicios prácticos que se 
realizarán a lo largo de cada una de las sesiones.

LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN

Lugar de celebración: C.E.I.P.  San Miguel (Barquilla de Pinares).

OCTUBRE: 15, 22 y 29
NOVIEMBRE: 5, 12, 19, y 26
DICIEMBRE: 3
DURACIÓN: 20 horas

PONENTE 

Mª del Pilar Guillén Ramos. Directora del CEIP San Miguel


