
 

 

 

 CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD FORMATIVA 

Curso: Competencia digital docente nivel básico II. 

 

Entidad organizadora 

Centro Regional de Formación del Profesorado 

 

Forma de impartición 

Online a través de la plataforma del CRFP. 

 

Eje de actuación 

Ciencia y tecnología. 

 

Duración 

El curso por el que se opta tendrá una duración de un mes y los participantes podrán obtener 3 
créditos de formación (30 horas). 

 

Ponente/s 

El curso planteado será impartido por María Jesús García San Martín perteneciente a la 
asociación Espiral (http://www.ciberespiral.org/) 

 

Descripción 

El presente curso pretende desarrollar la competencia digital en el sistema educativo y requiere 
una correcta integración del uso de las TIC en las aulas y que los docentes tengan la formación 
necesaria en esa competencia. Se persigue una formación de referencia que permita su 
acreditación generalizada y desarrollar un plan de formación coherente con una propuesta que 
permita reforzar una de las áreas de la profesionalización docente peor atendidas en la 
formación inicial. 

En el curso se desarrollarán contenidos que permitirán desarrollar competencias 
instrumentales, organizativas e investigativas relacionadas con las siguientes áreas: 

 Creación de contenidos. 

Destinatarios 

Docentes de los distintos cuerpos de enseñanza no universitaria que durante el curso escolar 
2014/2015 se encuentren en activo en cualquiera de los centros sostenidos con fondos 
públicos públicos de la Comunidad de Castilla-La Mancha. 

El número máximo de participantes admitidos para esta convocatoria será de 180, distribuidos 
en 4 grupos de 45 alumnos. Los grupos se completarán por riguroso orden de inscripción hasta 
un máximo de 45 participantes por grupo. Además, para desarrollar la acción formativa será 
necesario que el número de alumnos inscritos sea superior al 25%. En nuestro caso: 

o Para formar 1 grupo será necesario que se matriculen un mínimo de 12 participantes. 
o Para formar 2 grupos será necesario que se matriculen un mínimo de 57 participantes. 

http://www.ciberespiral.org/
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o Para formar 3 grupos será necesario que se matriculen un mínimo de 102 participantes. 
o Para formar 4 grupos será necesario que se matriculen un mínimo de 147 participantes. 

 

 

 

Objetivos 

 Capacitar al profesorado para la impartición de su especialidad aplicando las nuevas 
tecnologías. 

 Ayudar a que el docente tenga la competencia digital necesaria para usar recursos 
digitales en sus tareas docentes. 

 Influir para que se produzca un cambio metodológico tanto en el uso de los medios 
tecnológicos como en los métodos educativos en general. 

Contenido 

 

 Creación de contenidos. 
 

Módulo 1 (Nivel básico): Imagen. Formatos y edición básica. Potencialidades en el 
aula. Parámetros de una imagen, formatos, redimensiones, cortes, captura, usos en el 
aula y en la red. Licencias Creative Commons. Bancos de imágenes. Aprovechamiento 
del recurso de la imagen en el aula. Ejemplos de proyectos en la red. 

 

Módulo 2 (Nivel básico): Audio. Formatos de edición básica. Pontencialidades en 
el aula. Herramientas de grabación de audio básica. Potencialidad del recurso audio en 
el aula. Podcast: concepto y herramientas. Repositorios de audio para el aula y 
servicios de podcast. Ejemplos de proyectos en la red. 

 

Módulo 3 (Nivel básico): Vídeo. Formatos y edición básica. Potencialidades en el 
aula. Formatos de vídeo, grabación básica y servicios de publicación en la web. 
YouTube: configuración de un canal y funcionalidades. Potencialidad del recurso del 
vídeo en el aula. Repositorios de vídeo para el aula. Ejemplos de proyectos en la red. 

 

Desarrollo de la actividad formativa: 

 

INSCRIPCIÓN:  del 27 de octubre al 4 de noviembre de 2014.  

 

INICIO:  6 de noviembre de 2014. 

 

FINALIZACIÓN: 5 de diciembre de 2014. 

 

FORMA DE INSCRIPCIÓN: a realizar por el propio interesado a través de la plataforma de 
formación del CRFP. 
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El curso comenzará con un aula virtual el 4 de noviembre en la que se explicará la metodología 
a seguir y los contenidos estarán disponibles a partir del 10 de noviembre de 2014. El tutor 
colgará en la plataforma los materiales (texto, presentaciones, vídeo o audio) que los 
participantes tendrán que utilizar, haciéndose un seguimiento y acompañamiento en el foro del 
curso. 

 

Criterios de selección 

Los candidatos se seleccionarán por riguroso orden de inscripción. 

 

Acreditación y Criterios de Certificación 

Todos los participantes tendrán que realizar correctamente al menos el 85% de las actividades 
propuestas durante el curso y entregar la tarea final al concluir el mismo. La entrega de 
actividades será planificada en cuatro entregas por los tutores de cada curso: 

 
o Sesión virtual obligatoria. 

o Módulo 1: 17 de noviembre de 2014. 

o Módulo 2: 25 de noviembre de 2014. 

o Módulo 3: 3 de diciembre de 2014. 

o Tarea final: 5 de diciembre. 

 

Las actividades presentadas deberán tener la calidad adecuada, en caso contrario no producirá 
la certificación en función de: 

 
o La no presentación de la documentación. 

o La presentación fuera de plazo de la misma. 

 

La superación del curso supondrá la obtención de 3 créditos de formación. 

 


