Centro de Profesores y Recursos

Centro de Profesores y Recursos de Melilla

CURSO
Imparte:
Francisco Rico Díaz

Curso de actualización

escuela 2.0 en el CEIP Anselmo Pardo
Dirigido a todo el profesorado del centro
Fechas: del 14 al 18 de noviembre de 2011
Horario: 16.30 a 18.30 h.
Lugar: CEIP Anselmo Pardo

Coordina: Miguel Asensio Carot Asesor TIC CPR

OBJETIVO: QUE EL PROFESORADO HAGA USO DE LOS RECURSOS TIC
DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DIGITAL
CONTENIDO

las mismas. Facilitar el acceso a los blogs de aulas mediante vínculos a la
página web del centro. Duración: 1 sesión de 2 horas

- Presentación de los recursos Tic del centro.
- Manejo de la Pizarras Digitales Interactivas (PDI).
Recursos en el Aula de Informática:(ordenadores profesores y alumnos,
impresoras, scaners, cámaras de vídeos y fotos, proyectores, tdt, etc).
Recursos en las Aulas 2.0.: (Pizarras Digitales Interactivas (PDI), portátil
profesor, miniportatil alumno, etc) Recursos en la Red Local Interna:
(Vlans, unidades de red compartidas, impresoras en red, servidor de
recursos, plataforma moodle, etc) Recursos en la Web Externa: (página
web, blog TIC, blogs de aulas, wiki profesores, galería Flickr, etc) Duración:
1 sesión de 2 horas
- Utilización del “Servidor de Recursos” instalado en la red local.
Forma de acceder al “Servidor de Recursos” a través del navegador.
Demostración de recursos descargados y clasificados procedente de
diversas plataformas educativas (Agrega. Atenex, Jclic, Ite, etc).
Demostración de recursos descargados, clasificados y ofrecidos por
diversas editoriales (Anaya, SM., Oxford, etc). Instalación en ordenador
cliente de aplicaciones (Java, Descartes, Maltedweb) para poder visualizar
sus correspondientes recursos descargados. Acceso a otras web
seleccionadas por su interés educativo. Duración: 1 sesión de 2 horas
- Elaboración de Blogs de Aula.
Informar sobre diferentes blog que se ofrecen gratuitamente (Blogger.
Wordpress y Google Site). Crear una cuenta en g-mail para la posterior
creación de un blog en Blogger. Personalizar la configuración y diseño del
blog creado. Mantenimiento del blog (creación y edición de entradas,
gadget, páginas, etc). Informar sobre las wiki y hacer una demostración de

Informar sobre tipos de PDI instaladas en el centro (Smart, Promethean y
Teamboard). Forma de acceder, calibrar y usar el interface como pantalla
de proyección. Conocer el software específico de las PDI (Notebook,
Activinspire y Team) Profundizar en el uso del Activinspire (escritorio,
herramientas, perfiles, recursos, etc) Elaborar los propios recursos
(rotafolios). Duración: 1 sesión de 2 horas
- Proponer un “Plan de Mejora” de utilización de recursos TIC por ciclo.
Informar sobre la forma de elaborar dicha propuesta. Asesorar sobre los
tipos de recursos que se pueden emplear. Realizar prácticas en equipos
para conocer y manejar dichos recursos.
METODOLOGÍA
El coordinador TIC del centro dará a conocer al profesorado las
instalaciones y recursos TIC del centro, así como las normas y
características de su utilización. Exposición de los distintos contenidos a
través de las actividades prácticas que el profesorado asistente realizará
con los equipos informáticos. Duración: 1 sesión de 2 horas
EVALUACIÓN
Asistencia de, al menos, el 85% de su duración y realización, en su caso,
de las actividades propuestas.

