ORGANIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
El seminario será impartido en tres grupos, en cada grupo se
programarán sesiones en distintos días con el mismo contenido y asesor/a de
referencia que llevará la coordinación y tutoría de cada uno de los grupos.
En los tres se alternarán las sesiones presenciales ( ponencias de expertos )
con las sesiones prácticas, hasta un total de 20 horas.
Los requisitos para la certificación serán:
--Asistencia a las sesiones ( Las faltas de asistencia, independientemente de
sus causas, no podrán superar el 15% del total de las horas presenciales.
Orden 31 de Octubre de
2000 - D.O.E. 4-11-2000 ).
-Entrega del trabajos prácticos realizado durante el Seminario.

SEMINARIO

WEB 2.O

COORDINA:
Juan F. González Ortiz ( Asesor E.P. CPR Trujillo ).
Tlf: 927027760 (77760)
E-mail: primaria.cprtrujillo@edu.juntaextremadura.net
Web de Primaria: http://jfgonzalez.wordpress.com

INSCRIPCIONES:
Los participantes deberá hacer llegar debidamente cumplimentada la
hoja de inscripción por cualquiera de las siguientes vías:
Por correo postal
Por fax al nº 927 02 77 58 (RPV 77758)
A través de la ficha de inscripción electrónica de la web del CPR
Fecha límite de inscripción viernes 21 de enero de 2011

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación
Dirección General de Politica Educativa
Delegación Provincial de Cáceres
Unidad de Programas Educativos

PARA MONITORES DE AFC
CPR TRUJILLO

PRESENTACIÓN:
La Web 2.0 supone un salto cualitativo desde la mera utilización de
páginas web, hasta una nueva Web basada en que cualquier internauta
puede producir información ( creando blogs, wikis, participando en redes
sociales...) de manera sencillísima.
Supone una herramienta de suma importancia de soporte didáctico en la
escuela. Este seminario pretende facilitar a los Monitores nuevas formas de
trabajo, investigación, exploración y razonamientos que complementen su
educación.
En el seminario enseñaremos a utilizar las herramientas más conocidas de la
Web 2.0 para el uso educativo docente.

CONTENIDOS:
1.-Introducción a la Web 2.0. Análisis de las herramientas básicas ( blogs,
wikis, google site, almacenamientos externos, videos, sindicación RSS,
presentaciones , redes sociales ...etc ).
2.-Usos didácticos de Google
3.-Recursos educativos digitales
4.-Redes sociales. Usos y posibilidad de educar para innovar. Metodología
colaborativa
5.-.Creación de recursos y materiales ( reproductores de sonidos, editores de
video, de página web, de imágenes...etc. )
6.-Creación y almacenamiento de imágenes ( flirck, google picassa...etc)

METODOLOGÍA:
La metodología del seminario pretende tener un componente
eminentemente práctico, con una filosofía de “aprender haciendo”. Para
ello se crearán herramientas como vehículo para la clase.
Las sesiones serán teóricas/ponencias que permitirán dar a conocer
cuestiones conceptuales y practicas que se centrarán en el conocimiento de
cada una de las herramientas Web 2.0 al objeto de aprender a gestionar y
utilizar este tipo de recurso.
El seminario incluye tiempo adicional para el trabajo autónomo en casa, lo
que permitirá que los participantes puedan familiarizarse con las
herramientas Web 2.0

CALENDARIO :
SEMINARIO I
ENERO

24

ENERO

31

FEBRERO

(De 10 a 13 h)

FEBRERO

7
14

SEMINARIO II
ENERO

25

FEBRERO

1

FEBRERO

(De 10 a 13 h)

FEBRERO

8
15

SEMINARIO III
ENERO

26

FEBRERO

2

FEBRERO

(De 10 a 13 h)

FEBRERO

9
16

PONENTES:
Javier Sánchez O'Mullony

Profesor IESO Cerro

24, 25 y 26

Rubén Pérez Díaz

Pedro Gómez
Profesor de Informática

Diego Guerrero Alonso

Asesor CPR de Mérida

7, 8 y 9

Santiago Ortiz Durán

Asesor CPR de Mérida

14, 15 y 16

31, 1 y 2

