Salamanca
del 25 de abril al 4 de mayo de 2016

Incorporación de Tablets en el Aula

Objetivos del curso.
Introducir a los profesionales de la docencia en el mundo de las
nuevas tecnologías.
Evitar la “brecha digital” entre los formadores y las nuevas generaciones de alumnos.
Mostrar la potencialidad didáctica del nuevo medio en el
ámbito educativo, como herramienta en sí misma, y a través de las herramientas disponibles en ésta.
Impulsar y promover la colaboración en los centros educativos
con ayuda de las comunicaciones telemáticas.
Utilizar la tablet como herramienta didáctica
Contenidos.
Sistema operativo Android. Conceptos básicos.
Búsqueda de herramientas educativas en Google Play.
Cuaderno del profesor en la tablet.
Programa de control del alumnado en la tablet.
Captura de contenidos educativos mediante tablet.
Conectividad de la tablet en el aula.

Asociación de Profesores
de Castilla y León

Destinatarios.
Profesorado de todos los niveles interesados en introducirse en el
tema. (Válido para sexenios, para oposiciones e interinidades.)
Conocimientos previos.
No se precisan conocimientos especialmente profundos en el
uso del tablets o móviles android, pero es deseable un nivel básico en
tareas sencillas en el manejo del móvil o tablet.
Nº de horas y certificación.
El curso consta de 30 horas con la realización de dos trabajos
obligatorios (3 créditos).
ASPES-CL expedirá el correspondiente certificado.
Nº de plazas.
40 plazas.
Fechas y celebración del curso.
El curso se celebrará entre el día 11 de abril y el 30 de mayo.
Metodología.
El curso será ON LINE.
El hilo conductor será el conjunto de servicios y herramientas de
internet mediante los cuales cada participante elaborará sus propios proyectos en el que plasmará lo aprendido en el curso.
Al finalizar el curso se evaluarán los proyectos elaborados y  se
rellenará una encuesta-evaluación.
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Inscripción.
Formalizar la ficha de inscripción de actividades (disponible
en la página web: www.aspescl.com) y en las sedes de ASPES-CL.
El Plazo de solicitudes será del 01 al 10 abril.
La relación de admitidos se comunicará a los interesados
mediante e- mail.
Cuota de inscripción.
Gratuita para los afiliados y 35 €, para los no afiliados.
Material necesario.
Será necesario un equipo informático con conexión a internet para la recepción de los contenidos y una tablet para la realización de las tareas.

Responsable de la actividad: Ricardo de Dios Castaño.
aspes@aspescl.com
Teléfono: 987 22 92 13
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