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Navalmoral de la Mata
Curso escolar 2019/20

http://cprnavalmoral.juntaextremadura.net

COORDINACIÓN:
María Fron González
Asesora de Formación

tecnologiaseducativas.cprnavalmoral@educarex.es

PPOONNEENNTTEE::

DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS YY RREEQQUUIISSIITTOOSS:

Profesorado en activo de centros públicos de la demarcación del C.P.R. de
Navalmoral de la Mata:

- Equipos docentes de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y F.P.

Profesorado en activo de otros CPRs de Extremadura de Primaria, Secundaria,
Bachillerato y F.P.

Se establecerá un mínimo de 12 partipantes y un máximo de 25 .

IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS:

Las inscripciones se realizarán en la web del CPR de Navalmoral.
El plazo de inscripción termina el 11 de noviembre de 2019.

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN YY CCEERRTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN:

Los asistentes al curso obtendrán un certificado de asistencia y aprovechamiento
de 1,5 créditos de formación tras la evaluación correspondiente. Para ello será
necesario realizar una evaluación online que implique el aprovechamiento
didáctico de la formación obtenida y la posibilidad o no de incorporar lo aprendido a
cada centro de trabajo.

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).

Andrés Valverde Consentino. Ingeniero en Informática. Experto en redes. Certificado

en CISCO CCNA. Cuenta con una amplia experiencia como Administrador de Redes,

Administrador de Base de Datos y Administrador de sitios web en Empresas privadas y

en el sector público.



IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:

En el ámbito del retoque fotográfico, cuando debemos enfrentarnos a realizar un
trabajo más elaborado, con unas características determinadas, los programas que
habitualmente son fáciles de manejar y que viene incluidos con el sistema
operativo o las cámaras digitales, rápidamente muestran sus carencias en cuanto
queremos hacer algo un poco más sofisticado.

Es entonces, cuando necesitamos de algún programa más profesional tipo
Photoshop, con el inconveniente del alto precio de estos programas. Sin embargo,
GIMP es un programa de software libre disponible en su página web para distintos
sistemas operativos. Este hecho resulta doblemente conveniente si estamos en el
mundo de la enseñanza, ya que podemos utilizar con nuestros alumnos esta
aplicación y distribuirla para que la instalen en sus domicilios (si no tienen
conexión a Internet) para que puedan trabajar con la misma aplicación que se usa
en los centros educativos.
Así mismo, GIMP es una potente herramienta para la creación de contenido visual

para la web de nuestros centros (imágenes, banners, carteles...)

OOBBJJEETTIIVVOOSS::

- Valorar las ventas del uso del software libre en la práctica docente.

- Conocer los sistemas y modelos que fundamentan los sistemas digitales de
creación de gráficos.
- Capacitar en el uso de GIMP para la creación y tratamiento de imágenes.
- Conocer las principales características de GIMP
- Conocer en detalle el entorno del programa y todas sus herramientas.

- Crear o modificar cualquier tipo de imagen para utilizarla en cualquier proyecto
de nuestra labor docente.
- Conocer los conceptos básicos del color.

- Mejorar la calidad de presentación de nuestra página web (centro, proyecto,
grupo de trabajo...).
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CCOONNTTEENNIIDDOOSS::

- Introducción a GIMP.
- El entorno de GIMP.
- Herramientas de selección.
- Retoque fotográfico.
- Filtros.
- Capas.
- Texto.
- Transformaciones.
- Coloreado.

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA:

El curso se desarrollará en el aula TIC con un equipo informático para cada
aistente. Todas las sesiones serán prácticas.

CCAALLEENNDDAARRIIOO DDEE AACCTTUUAACCIIÓÓNN::

El curso tendrá una duración total de 15 horas y se celebrará en las
dependencias del C.P.R de Navalmoral, los día 11, 12, 13, 18 y 19 de
noviembre de 16:30 a 19:30 horas.




