
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Este curso está dirigido principalmente a los docente
pertenecientes al claustro del CEIP Campo Arañuelo de Navalmoral 
de la Mata.
- Otros profesores en activo del ámbito del CPR de Navalmoral
de la Mata.

CERTIFICACIONES

      Los asistentes al curso obtendrán un certificado de 1,5 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  on_line a través 
del portal web del CPR. 
El plazo de inscripción termina el 18 de Octubre de 2014.

CURSO: 
PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA. 

CEIP CAMPO ARAÑUELO 

COORDINADOR
Aránzazu Vicente Pérez

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



JUSTIFICACIÓN

A petición del Claustro de profesores del CEIP Campo Arañuelo de
Navalmoral de la Mata, que se propone optimizar el uso de las
pizarras digitales durante el curso 2014/15, se se satisface esta
demanda con la actividad: El uso didáctico de la PDI, contemplada
en el Plan de Formación actual de este CPR.

OBJETIVOS

• Favorecer la adquisición de la competencia digital.
• Propiciar el cambio metodológico derivado del uso de las
TIC como herramienta educativa.
• Capacitar al docente en el uso de la PDI.
• Fomentar el uso de la Pizarra Digital Interactiva como
herramienta en el aula.

CONTENIDOS

• La Pizarra Digital Interactiva y sus componentes.
• Uso didáctico de la PDI.
• Presentación de experiencias con PDI.

METODOLOGÍA

Eminentemente activa y participativa.

LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN

Lugar de celebración: CEIP Campo Arañuelo  de Navalmoral de  
la Mata
Días : 20, 22, 27, 29 de octubre y 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 y 26 de 
noviembre de 2014

PONENTE

José Mª Cerro. Maestro de E.P. del CEIP Campo Arañuelo


