Alfabetización TIC: Módulos básicos sobre las TIC en la
práctica docente (1ª convocatoria 2009/10)

Inscríbete ahora
El CEP de Castilleja de la Cuesta convoca de nuevo la actividad online "Módulos Básicos sobre las TIC en
la práctica docente", dirigido a todo el profesorado su ámbito de actuación. Lee la convocatoria.
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:
Desde que se puso en funcionamiento la formación en "Módulos Básicos TIC", hemos venido cumpliendo
las expectativas del profesorado en alfabetización-iniciación TIC por ser una formación rápida, novedosa,
práctica, sencilla, variada, online y una alternativa válida a otras modalidades de cursos. Por todo ello,
los módulos que ofrecemos han ido en aumento. En este momento hay diseñados 21 módulos de 13 horas
cada uno sobre temáticas diferentes, con el fin de cubrir necesidades diversas de formación TIC.
El/la participante elegirá 3 módulos de su interés y sumará así 40 horas de formación. El número no es
variable; no se pueden escoger ni más ni menos de 3.
La actividad se dará por terminada una vez que cada participante cumplimente el cuestionario de
evaluación final, con objeto de ir mejorando nuestra oferta.
Pretendemos que quienes participan puedan aplicar sin ninguna dificultad lo aprendido en la práctica docente,
adaptándonos a su nivel de competencia tecnológica. Para ello, además de la ayuda constante de los/as
tutores/as, cada módulo cuenta con vídeo-tutoriales que explican paso a paso los contenidos.
INSCRIPCIÓN (ON-LINE): Para inscribirte en el curso no se utilizarán los cauces normales del CEP;
SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE SE HARÁ DE LA SIGUIENTE FORMA: pulsa en la imagen o sobre el
enlace "Inscripción en el curso "Módulos Básicos sobre las TIC en la práctica docente" que está en parte
superior central de la página principal del Aula. Lee atentamente las indicaciones.
CONTENIDOS DE LOS MÓDULOS: (Pulsa sobre el nombre de cada módulo para ver su contenido)
1. Aplicaciones Educativas de Open Office Writer
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2. Aplicaciones Educativas de Open Office Calc
3. Aplicaciones educativas de Open Office Impress
4. Webquest y educación
5. Blogs y educación
6. Libros virtuales con Myscrapbook
7. Aplicaciones Educativas de la Web 2.0
8. Edición digital de imágenes en el mundo educativo
9. TIC aplicadas a las Matemáticas
10. Herramientas de los Centros TIC
11. Google Maps: Utilizando los mapas online como recurso didáctico
12. Crea Presentaciones y compártelas en la Web: Slideshare y Google Docs
13. Google Docs: Creación de formularios online y Hoja de cálculo online
14. Audacity y Podcasting: Tratamiento del audio en la educación
15. Navegación inteligente. Extensiones de FIREFOX. ¿Qué son los marcadores sociales?
16. Cómics online como recurso didáctico
17. La fotografía digital y su uso educativo
18. Redes sociales en educación: Grupos de Google
19. Uso educativo del vídeo digital
20. Los mapas conceptuales como recurso didáctico: Cmap Tools
21. Wikis y educación: Compartir, colaborar, publicar
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