ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. CURSO 2017-2018

(043) ESPACIOS WEB Y RECURSOS EDUCATIVOS EN
EDUCAMADRIDD
DEPARTAMENTO:
MODALIDAD:
DESTINATARIOS:

Nº DE PLAZAS:
REQUISITOS:

Tec. de la Información y la Comunicación
Formación en línea
Maestros
Profesores Técnicos de Formación Profesional
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño
Catedráticos y Profesores de EEOOII
Catedráticos y Profesores de Artes Plásticas y Diseño
Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas
Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria
280
- Ser personal docente en activo en algún centro de la Comunidad
de Madrid.
- Disponer de una cuenta de usuario de EducaMadrid y manejar
correctamente su aplicación de correo electrónico.
- Ser capaz de desenvolverse y comunicarse en entornos
digitales, de conectar y colaborar con otros a través de
herramientas digitales, de interactuar y participar en comunidades
y redes.
- Los participantes que sean admitidos en un curso de forma
definitiva y que NO sean funcionarios de carrera, deberán enviar
un certificado de centro, debidamente cumplimentado, que se
puede descargar desde la pestaña de RECURSOS de esta misma
ficha. La copia digital del certificado, se deberá enviar durante la
sesión virtual obligatoria de inicio de curso.
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CERTIFICACIÓN:
Nº DE HORAS
TOTALES:
PONENTE/S:
OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

METODOLOGÍA:

3 créditos
75
Por determinar.
1. Aprender a crear y gestionar espacios virtuales (web de centro,
clase, departamento y comunidad) en EducaMadrid.
2. Aprender a crear diferentes apariencias y estilos visuales en los
espacios virtuales.
3. Aprender a diseñar estructuras de navegación, apariencias,
estilos visuales y uso en los diferentes espacios virtuales.
4. Adquirir los conocimientos y destrezas necesarios para crear
contenidos de aprendizaje en el entorno de EducaMadrid, así
como importar contenidos digitales de otras herramientas de autor
y repositorios de contenidos educativos.
5. Conocer y utilizar herramientas de colaboración (foros, blogs,
etc.) en los espacios web de EducaMadrid.
1. Creación y gestión de espacios web en el entorno de
EducaMadrid.
2. Diseño, apariencia y estructura de los espacios webs creados,
así como la gestión de usuarios.
3. Creación de contenidos digitales con el gestor de EducaMadrid.
4. Herramientas colaborativas disponibles en los espacios web
creados y la integración con otros entornos.
La estructura del curso es modular y secuencial. En la Guía
Didáctica quedarán especificadas las fechas de inicio y
finalización de cada bloque del curso.
Los participantes realizarán actividades en línea en el aula de
Formación del Profesorado, orientadas a la realización de un
trabajo final. Para ello, consultarán recursos didácticos y
colaborarán con los compañeros y tutores a través de la
plataforma del curso, aplicaciones web y de las redes sociales.

LUGAR:
INICIO DE ACTIVIDAD:
FIN DE ACTIVIDAD:
PLAZO DE
INSCRIPCIÓN:
CRITERIOS DE
SELECCIÓN:

Aula Virtual de Formación del Profesorado
http://formacion.educa.madrid.org/
Martes, 10 Octubre 2017
Jueves, 14 Diciembre 2017
Desde el Viernes, 22 Septiembre 2017
hasta el Lunes, 02 Octubre 2017
Según queda determinado por la normativa vigente por la que se
regula la Formación Permanente del Profesorado de la
Comunidad de Madrid.
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RESPONSABLE:
EVALUACIÓN:
OBTENCIÓN DEL
CERTIFICADO:
OBSERVACIONES:

Esteban Román Castellanos
(eromancastellanos@educa.madrid.org)
Realización y superación, en el plazo establecido, de todas las
actividades obligatorias propuestas, incluido un trabajo final de
aplicación didáctica de los conocimientos adquiridos.
La acreditación de las actividades de formación se ajustará a lo
establecido en la normativa vigente por la que se regula la
Formación Permanente del Profesorado de la Comunidad de
Madrid.
- El curso se desarrollará, además de en el Aula Virtual, en alguno
de los espacios como Twitter, Pinterest, Padlet, Google, etc. Por
lo tanto, podría ser necesario crear un perfil en alguna de estas
redes sociales o espacios virtuales utilizados en el curso en el que
se matricule el participante.
- No es estrictamente necesario conocer Moodle para realizar el
curso, pero es aconsejable tener nociones básicas para realizar el
curso de forma cómoda en las horas certificadas.
- Para comprobar si ha sido admitido debe consultar las listas
provisionales y las definitivas que aparecerán en la pestaña
Listado de admitidos.
- Para cualquier problema o duda no contemplada en el
documento de preguntas frecuentes (goo.gl/AuNLNc) puede
enviar un correo electrónico a la dirección
tic.crif.acacias@educa.madrid.org, desde la cuenta de correo de
EducaMadrid del interesado.
- Todos los proyectos de los participantes podrán ser divulgados
tanto en los medios propios del aula de formación como en las
redes sociales y espacios virtuales colaborativos, con licencia
Creative Commons CC-BY-SA.
- Las notificaciones oficiales se enviarán a la cuenta de correo de
EducaMadrid.
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IMPORTANTE:

Cualquier docente admitido en un curso de formación que, sin
causa plenamente justificada, no lo inicie o lo abandone, no podrá
participar en ningún otro curso durante los 12 meses siguientes.
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