ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. CURSO 2010-2011

032. RECURSOS VIRTUALES PARA LENGUAS Y CULTURA
CLÁSICAS
DEPARTAMENTO:
MODALIDAD:
DESTINATARIOS:
Nº DE PLAZAS:
REQUISITOS:
CERTIFICACIÓN:
Nº DE HORAS
TOTALES:
Nº DE HORAS
PRESENCIALES:
PONENTE/S:

OBJETIVOS:

Tec. de la Información y la Comunicación
Formación en línea
Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria
35
Disponer de una cuenta de usuario en Educamadrid.
3 créditos
75
2
ANA OVANDO. Profesora de Griego en el I.E.S. "Violant de
Casalduch" de Benicàssim (Castellón). Forma parte del grupo
Culturaclasica.net y de la asociación docente Novadors.
Fundadora y coordinadora de la comunidad Chiron. CARLOS
CABANILLAS. Profesor de Latín en el I.E.S. "Santiago Apóstol"
de Almendralejo (Badajoz). Creador del Proyecto Grammaticvs y
responsable del portal Extremaduraclasica.com. Fundador y
coordinador de la comunidad Chiron.
- Conocer los principales recursos específicos que la red ofrece
para Clásicas.
- Iniciar a los profesores de Clásicas en el uso educativo de las
herramientas de la Web 2.0.
- Aprender a utilizar las posibilidades que las herramientas
colaborativas ofrecen para el trabajo en equipo y para la
generación de contenidos.
- Crear actividades TIC para el área de Clásicas, su evaluación y
un proyecto didáctico de aplicación en el aula.
- Conocer el portal Chiron, sus recursos y actividades, e
integrarse en esta red docente de Clásicas, la más importante de
Internet en nuestro país.

1/3

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. CURSO 2010-2011

CONTENIDOS:

METODOLOGÍA:

LUGAR:
INICIO DE ACTIVIDAD:
FIN DE ACTIVIDAD:
FECHAS/HORARIO:

PLAZO DE
INSCRIPCIÓN:
CRITERIOS DE
SELECCIÓN:
RESPONSABLE:
EVALUACIÓN:
OBTENCIÓN DEL
CERTIFICADO:

1. Recursos existentes: búsqueda y marcación. Perseus, Chiron y
otros portales.
2. Herramientas específicas para textos clásicos: Perseus y
Collatinus. Escritura en griego politónico en el ordenador.
3. Soportes web para el trabajo colaborativo: blogs, wikis, redes
sociales, grupos y herramientas Google.
4. TICD en lenguas y cultura Clásicas: tipos de actividades y
evaluación. Webquests, cazas del tesoro, actividades
autocorregibles, rúbricas.
5. Otras herramientas 2.0: mapas, líneas de tiempo, podcast y
otras posibles actividades.
6. El portal Chiron. Cómo podemos colaborar en Chiron.
El Aula Virtual de Educamadrid será el espacio de aprendizaje en
el que los alumnos consultarán los materiales didácticos,
realizarán las actividades propuestas, presentarán los trabajos
establecidos e interactuarán entre sí y con los tutores. Desde la
tutoría se informará del comienzo y finalización de cada bloque de
contenidos así como de las fechas de entrega de las tareas.
La sesión presencial de inicio del curso se celebrará en el CRIF
"Las Acacias; el resto de la actividad se realizará en el Aula Virtual
de Formación del Profesorado [http://formacion.educa.madrid.org]
Lunes, 18 Octubre 2010
Viernes, 10 Diciembre 2010
Sesión presencial a elegir entre:
- Miércoles, 13 de octubre a las 17:30 h.
- Jueves, 14 de octubre a las 19:00 h.
Aquellos profesores que trabajen en turno de tarde pueden acudir
el miércoles, 13 de octubre a las 12:00, aportando justificante del
centro.
Se ruega llegar con al menos 15 minutos de antelación para
comenzar las sesiones puntualmente.
Desde el Martes, 21 Septiembre 2010
hasta el Lunes, 27 Septiembre 2010
Según queda determinado por la normativa vigente por la que se
regula la Formación Permanente del Profesorado de la
Comunidad de Madrid.
José Luis Cabello Espolio
Realización y superación de las actividades obligatorias
propuestas que incluye 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.
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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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