►Curso de formación del profesorado en línea, ofertado por USIT-EP,
válido para la obtención del complemento de sexenios, y
AUTORIZADO por resolución del Director General de Mejora de la
Calidad de la Enseñanza sujeta a las condiciones de la ORDEN
2883/2008, de 6 de junio, por la que se regula la formación permanente del
profesorado (BOCM, 24 junio)-. La participación en los cursos se ajustará
al sistema ECTS (European Credit Transfer Sytem, Sistema europeo de
transferencia y acumulación de créditos), por lo que 1 crédito de formación
permanente = un mínimo de 25 horas de trabajo (formación teórica,
actividades prácticas, evaluaciones y trabajo personal).
Se aplicará en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, para:
- el profesorado que preste sus servicios en centros docentes públicos,
concertados y privados en los que se impartan las enseñanzas anteriores a
la universidad, ya sean de régimen general o de régimen especial;
- el personal docente, técnico-educativo y otro personal reconocido como
tal por las normas educativas vigentes, que realice tareas educativas y que
preste sus servicios en relación con los centros anteriores;
- el personal docente que preste sus servicios en la Consejería de
Educación o en los centros de formación dependientes de la misma.
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HERRAMIENTAS WEB 2.0 PARA PROMOVER EL
APRENDIZAJE COLABORATIVO.
Curso en línea – segundo trimestre 2015

►INSCRIPCIÓN: es GRATUITA y se puede formalizar en la Secretaría
de USIT-EP, sita en C/ Bravo Murillo 39, escalera 50, Local sindical,
28015 Madrid (Metro Canal) o enviando solicitud firmada por fax (91 593
80 77).
►CRITERIOS DE SELECCIÓN: Convocatoria pública y abierta, con
inscripción por riguroso orden de recepción.
►NUMERO DE PLAZAS: Entre 25 y 35 personas por tutor.
►LISTA DE ADMITIDOS: La lista de admitidos se expondrá unos días
antes del comienzo del curso en la página Web de USIT-EP, en el apartado
de FORMACIÓN: http://www.usitep.com
►EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN: Para recibir el certificado se
deberá asistir al total de horas de la fase presencial y obtener apto en la
Evaluación Final en la que se tendrá en cuenta tanto la fase presencial, las
actividades prácticas, el trabajo personal y la evaluación.

*La necesidad de actualización permanente, constituye una pieza clave
en la mejora de la calidad de la enseñanza.
* El curso en línea que os proponemos está autorizado por la Dirección
General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid.
*Esta CERTIFICACIÓN es válida a efectos de méritos para
oposiciones; sexenios; traslados, etc

Dirigido a: Profesores de Secundaria y Bachillerato.
Duración en horas lectivas 50 horas: (2 créditos ECTS): 8 presenciales,+
21 teóricas en línea +21 Actividades prácticas en línea.
Número de participantes: Entre 25 y 30 personas por tutor.
Lugar clases presenciales: IES Isidra de Guzmán. C/ Gardenia, 29 28803 Alcalá de Henares. Resto en línea: Plataforma USIT-EP.
Sesiones presenciales: una al principio y otra al final, de 4 horas cada una,
los días 28 de abril y 28 de mayo, de 16:00 a 20:00 horas.
Horario en línea: Desde el 29 de abril al 27 de mayo, la profesora
impartirá tutorías en línea, los martes y viernes de 17:00 a 20:00.
Fecha evaluación: el 28 de mayo 2015.
. Objetivos
1.
Analizar las potencialidades educativas de las web 2.0.
2. Introducir a los profesores en los fundamentos pedagógicos del
aprendizaje colaborativo.
3. Capacitar en el uso de las herramientas de comunicación y de
colaboración de la web 2.0
. Desarrollo de los contenidos:
Módulo I: Introducción
La web 2.0. como herramienta educativa
Módulo II: Algunas herramientas web 2.0.
a) Nubes de palabras: Wordle
b) Los avatares: Voki
c) Videos en línea: Animoto
d) Muros virtuales: Padlet.
e) Historias y cuentos ilustrados: StoryBird.
f) Narrativa digital (Storytelling): Pixton.
. Metodología:
1 La plataforma digital de USIT-EP será el espacio de aprendizaje en el
que los alumnos consultarán los materiales didácticos, realizarán las
actividades propuestas, presentarán los trabajos establecidos e interactuarán
entre sí y con el tutor. Desde la tutoría se informará del comienzo y
finalización de cada bloque de contenidos así como de las fechas de entrega
de las tareas.

2 Se habilitarán estrategias para la interacción de los participantes
como foros, chats, grupos de noticias, con previsión de actividades
programadas para la participación en el curso.
. Recursos materiales:
El curso se impartirá a través de internet utilizando la herramienta
web Moodle disponible en la web que se indicará el día de
presentación del curso y sobre la que se publicarán las tareas que
deben ser desarrolladas.
El alumno debe disponer de:
• Conexión a internet. Necesaria para el acceso a la plataforma en
línea donde se impartirá el curso. Esta conexión deberá permitir el
acceso a la web que se indicará en la primera sesión del curso. Sobre
esta deberá permitir la descarga y subida de datos y archivos.
• Adobe Acrobat Reader
• Adobe Flash Player
. Criterios y procedimiento de evaluación:
La evaluación de los cursos se hará a partir de los trabajos prácticos,
las evaluaciones parciales, la asistencia a las sesiones presenciales, que
será obligatoria, el informe de los tutores y la evaluación final.
El Módulo I se evaluará mediante test de autoevaluación de
preguntas cerradas
Para la evaluación del Módulo II se utilizarán:
a) Cinco ejercicios prácticos corregidos y evaluados por el tutor.
b) Tres ejercicios de análisis y estudio de situaciones educativas o
casos en preguntas abiertas.
c) Participación en actividades de interacción de los participantes
La evaluación final consistirá en la realización y superación de un
trabajo final de aplicación didáctica de los conocimientos adquiridos.
Responsable: D. Agustín Prieto Fortes
Profesora/Tutora: Dª Mª Consuelo Marazuela Zapata
Importe de la inscripción: Gratuito.

