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Curso
EDUCACIÓN
ONLINE:
EVOLUCIÓN
CENTRADA
EN LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA

1– DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

2– INFORMACIÓN

1– DATOS GENERALES

Objetivos
•

•

•

•

•
•

Detectar la necesidad educativa que como
docente ha surgido tras la situación de
confinamiento.
Definir estrategias que apoyen un aprendizaje
adaptado a las realidades actuales del
alumnado y profesorado.
Conocer técnicas que favorezcan la
motivación del alumnado en un entorno
virtual.
Compartir herramientas de creación de
contenidos digitales para pasar del medio
presencial al virtual.
Facilitar una comunicación efectiva en la
relación Familias-Profesorado
Reflexionar respecto a qué tipo de educación
queremos propiciar.

Número de plazas

Código 471

(Mínimo: 25) (Máximo: 200)

Asesoría

Fecha de apertura

Javier Prado Pérez

04 de marzo de 2021

• Necesidades del alumnado, profesorado y
familias.
• Detectando fortalezas y debilidades para
encontrar soluciones.
• Aprendizaje significativo mediante la
enseñanza online.
• Buenas prácticas y algunos errores en la
educación online.
• ¿Y los contenidos didácticos? La curiosidad y
la creatividad como columna vertebral del
autoaprendizaje.

Metodología
Curso online eminentemente práctico

Ponentes
Javier Romera y Héctor Castro
Desarrolladores tecnológicos y sociales
www.valoreresvalientes.com

Modalidad:

Fecha de cierre

Curso online - Teams

11 de abril de 2021

Dirigido a

Inscripciones

Todo el profesorado
Duración

La inscripción se realizará en línea en
la web del CPR Cuencas Mineras.

10 horas
Créditos 1

Criterios de selección

crédito

Profesorado en activo del ámbito del
CPR de Cuencas Mineras.

Calendario

Riguroso orden de inscripción.

Fecha inicio actividad

Los establecidos con carácter general
en la Resolución por la que se
aprueba el Plan Regional de
Formación

15 de abril 2021

Contenidos
• Análisis de la situación educativa.

Asesor TIC CPR Cuencas Mineras.

Entre las fechas establecidas

Fecha fin
17 de mayo 2021
Lugar de celebración
4 sesiones formativas online de
asistencia indispensable (8
horas):
Abril: 19 y 26 Mayo: 3 y 10

