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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).

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Las inscripciones se realizarán preferentemente on-line en la siguiente dirección:
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id= 41099.

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 03 de Octubre de 2013.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:

Este curso está dirigido a los docentes en activo, de cualquier nivel educativo, de
centros educativos de la demarcación 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 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.



En el proceso de enseñanza / aprendizaje se han multiplicado los recursos
didácticos, abriéndose un amplio abanico en el mundo de las Nuevas Tecnologías de
la Información y la Comunicación. Dentro de este entorno, nos encontramos con los
Libros electónicos, digitales... los cuáles nos ofrecen un apoyo didáctico o un
recurso en nuestras aulas. A partir de este curso, desde el CPR de Navalmoral de la
Mata, se pretende ofrecer estrategias y herramientas a los docentes para hacer de
nuestra escuela, una Escuela 2.0.

•Conocer diferentes formas de lectura en la era digital.

•Exponer los diferentes tipos de dispositivos y herramientas existentes taltes como
ordenadores, tablets, e-readers, smartphones, etc.

•Aprender a editar un ebook, un periódico, etc con diferentes softwares.

•Realizar prácticas para adquirir el manejo de los programas citados.

CURSO

EL LIBRO ELECTRÓNICO, UN RECURSO DE AULA

Las sesiones se desarrollarán, en horario de tarde, los siguientes días: 08, 15 y
22 de octubre de 2013 (martes).

El lugar de celebración: CPR de Navalmoral de la Mata, en horario de 17:00h a
20:00h.

El presente curso tiene una duración total de 15 horas de formación, de las
cuáles 09h son clases presenciales donde se instruirá en el uso, manejo y
edición de las herramientas, y 06 horas están dedicadas a prácticas para
adquirir el manejo de las mismas.

•Los libros electrónicos en la enseñanza: nuevas formas de lectura.

•Tipos de formatos existentes: ventajas, inconvenientes y diferencias entre ellos.

•Programas de edición: Calibre, Adobe Digital, Sigil...

•Ejercicios y propuestas para realizar tu propio e-pub.

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS: PONENTE:

José Manuel Souto Martínez, profesor de Filosofía y Teología. Doctorado en
Teología.

CALENDARIO DE ACTUACIÓN:

Este curso se caracteriza por mantener una metodología completamente
práctica desde la primera sesión formativa. La presente actividad está
dividida en tres módulos de formación donde se irán explicando los
dispositivos, herramientas, software de los distintos programas para poder
elaborar nuestro propio libro o periódico digital (prácticas).

METODOLOGÍA:




