
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

El plazo de inscripción termina el día 20 de noviembre. A partir de 
este día, se pondrá la lista de admitidos en el tablón de anuncios y 
en la página web del CPR.

http://cprzafra.juntaextremadura.net

La inscripción la puedes realizar:

● On-line desde nuestra página web.
● Ficha de inscripción cumplimentada por fax al 924029952

CERTIFICACIÓN

Se  expedirá  certificado  de  35  horas  (3'5  créditos)  a  los 
participantes que asistan con regularidad al  85 % del tiempo de 
duración de la actividad (Orden de 31 de Octubre de 2000 D.O.E. 4 
de noviembre).

COORDINACIÓN

Gregorio Villarrubia Balsera
Asesor TIC y Primaria del CPR de Zafra
Tlfno 924029956 (R.P.V. 29956).
gvillarrubia@edu.juntaextremadura.net

Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprzafra.juntaextremadura.net

Secretaría General de Educación 
Dirección General de Política Educativa
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de Zafra

Curso:
”Las Nuevas Tecnologías en los 

talleres de las A.F.C.”

Zafra, curso 2011/12

 21, 22, 23, 24, 28, 29 y 30 de
noviembre y 1 de diciembre.

http://cprzafra.juntaextremadura.net/
mailto:gvillarrubia@edu.juntaextremadura.net


JUSTIFICACIÓN

Con esta actividad se pretende atender las necesidades formativas 
del   colectivo   de   monitores   de   Actividades   Formativas 
Complementarias de los centros educativos extremeños. Se pretende 
acercar a ellos las nuevas tendencias que se derivan de los últimos 
cambios legislativos y en concreto en la aplicación de la competencia 
básica de Tratamiento de la información y competencia digital que 
marca a modo de pauta el uso de las TIC como elemento curricular 
en todos los ámbitos.
A través de estos talleres se pretende que los monitores conozcan y 
al mismo tiempo practiquen nuevas metodologías de trabajo con las 
nuevas herramientas a su alcance.

OBJETIVOS

Herramientas TIC para crear animaciones de cuenta cuentos. 
Internet. Web 2.0 y su aplicación en el aula. Uso eficiente del 
Correo electrónico., Google Doc, Calendar, 
Técnicas de uso de la pizarra digital interactiva y recursos.
Herramientas Multimedias en la nube: creación de cómics, 
puzles, animaciones con fotografías, ...
Conocer herramientas on-line que permitan crear un sitio web 
personal de forma sencilla.

METODOLOGÍA
El desarrollo del curso tiene un carácter eminentemente práctico, 
basándose en la aplicación de conceptos básicos explicados al 
comienzo de cada sesión.

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

El curso se celebrará en el Aula de Informática del CPR de Zafra.

DESTINATARIOS 

Monitores de AFC de la demarcación del CPR de Zafra.

PONENTES
Purificación González Martínez (Asesora de Primaria del CPR 
de Castuera): días 21 y 28 de Noviembre.
◦ “Cómo hacer un cuenta cuentos en formato digital.”
Matilde Fernández León (Asesora TIC del CPR de Castuera): 
día 22 de noviembre.
◦ “Herramientas  multimedia:  creación  de  cómics,  puzles,  

animaciones con fotografías, ...”
Tomás  Ruiz  Hernández  (Asesor  TIC  del  CPR  de 
Talarrubias): días 23 y 24 de noviembre.
◦ "Fundamentos  de  la  WEB  2.0.  Casos  prácticos  con  las  

herramientas de google"
Joaquín  Gala  Morillo  (Asesor  TIC  y  Primaria  del  CPR  de 
Azuaga): días 29 y 30 de noviembre.
◦ “Técnicas de uso de la pizarra digital interactiva y recursos.”
Benjamín  López  López  (Asesor  de  Primaria  del  CPR  de 
Mérida): día 1 de diciembre.
◦ “Google Sites.”

NÚMERO DE PARTICIPANTES/CRITERIO DE SELECCIÓN

Un máximo de 20 participantes.  En caso de superar este número de 
inscripciones,  se tendrá en cuenta los siguientes criterios de selección:

Pertenecer a centros de la demarcación del CPR de Zafra
Estricto orden de llegada de la inscripción.

Se creará una lista de reserva para el caso de que falte alguien al 
curso.

DURACIÓN Y CALENDARIO

La duración del curso será de 35 horas, presenciales repartidas en 

ocho sesiones presenciales de 09:30 a 13:30 horas  y de 3 horas 
de prácticas

Con el siguiente calendario:
21, 22, 23, 24, 28, 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre.
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