4.- Criterios de selección
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de preferencia:
- Profesorado de Educación Primaria y Secundaria del ámbito del CPR Gijón-Oriente.
- Orden de inscripción.
- Los establecidas con carácter general por la Resolución de 22 de diciembre de 2017,
de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueba el Plan Regional de
Formación Permanente del Profesorado 2017-2018, publicado en BOPA de 4-1-2018.

Observaciones
Es conveniente asistir a la formación con dispositivo móvil propio. En el caso que no se
dispusiera de él, el CPR lo proveerá previa petición.
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DE 0 A 100 EN EL MOBILE LEARNING

1.- Datos generales

3.- Descripción del programa

Código: 807

Modalidad: Curso

Asesoría: Tecnologías de la información
y comunicación

Responsables: José Fernández

Estado: Publicada lista de admisión

Programa: 3.02.- INTEGRACIÓN DE
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL
ÁMBITO EDUCATIVO

Duración: 21 horas

Créditos: 2

Fecha inicio actividad: 12 / 02 / 2019

Fecha fin actividad: 07 / 03 / 2019

Dirigido a: Educación primaria,
Educación secundaria , Bachillerato

Lugar: CPR Gijón-Oriente.

Calendario: 12, 14, 19, 21, 26 de
febrero, 12 y 14 de marzo de 2019.

Horario: De 17:00 a 20:00 horas.

2.- Información sobre la inscripción
Número de participantes: MÍNIMO: 15 MÁXIMO: 20
Período de inscripción: DESDE: 14 / 01 / 2019 HASTA: 30 / 01 / 2019

Objetivos:
- Llevar a cabo prácticas creativas para fomentar la motivación, el interés y el aprendizaje
del alumnado.
- Desarrollar prácticas que permitan afianzar lo aprendido y que se materialicen en un
proyecto didáctico.
Contenidos:
- La nube: creación, gestión y organización.
- Aplicaciones imprescindibles para la gestión de proyectos, creación de tutoriales,
cuadernos docentes digitales, etc.
- Libros digitales: creación, maquetación y publicación.
- Radio escolar: creación de programas y gestión de podcast en la nube.
- TV Educativa: redacción, grabación, edición y divulgación.
- Uso educativo del Chroma Key.
- RA (realidad aumentada) y la VR (realidad virtual).
- Apps para crear y editar multimedia: imagen fija, sonido y vídeo.
- Elaboración de animaciones con la técnica Stop Motion
- Creación de comics.
Metodología:
El curso tendrá un enfoque teórico-práctico que proporcione al profesorado los
conocimientos necesarios para llevar a la práctica el mobile learning.
Ponentes:

Fecha de publicación de lista de personas admitidas: 31 / 01 / 2019
Procedimiento de inscripción:
Mediante la cumplimentación del formulario de inscripción a través de la web del CPR
Gijón-Oriente.
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