
 

 

Objetivos  

• Crear actividades digitales para ser implementadas en la práctica educativa.  
• Diseñar procesos de enseñanza y aprendizaje mediante la integración de 

herramientas y recursos digitales que desarrollen la competencia digital del 
alumnado.  

• Integrar las metodologías activas que favorezcan la motivación, la inclusión y la 
personalización de los aprendizajes.  

• Seleccionar, modificar y crear recursos digitales respetando licencias y derechos de 
autorías.  

• Usar las tecnologías digitales para enriquecer los procesos de evaluación.  
• Crear, gestionar, proteger, intercambiar y compartir contenidos educativos digitales.  
• Diseñar propuestas inclusivas, basadas en el Diseño Universal para el Aprendizaje, 

que contemplen la multinivelación y la eliminación de barreras. 
 

Contenidos  

• Área 1. Compromiso profesional. Nivel B1 
• Área 2. Contenidos digitales. Nivel B1 
• Área 3. Enseñanza y aprendizaje. Nivel B1 
• Área 4. Evaluación y retroalimentación. Nivel B1 
• Área 5. Empoderamiento del alumnado. Nivel B1 
• Área 6. Desarrollo de la competencia digital del alumnado. Nivel B1 

 

 

 



 

El curso está dirigido al profesorado que: 

 
• Utiliza las herramientas corporativas para la comunicación, la coordinación y el 

trabajo colaborativo (plataforma Office 365 de Educastur: correo institucional, 
TEAMS...).  

• Conoce las posibilidades de las plataformas colaborativas para almacenar y organizar 
archivos en la nube. 

• Conoce y aplica, con el asesoramiento adecuado, las medidas de protección de datos 
personales, privacidad y seguridad en relación con tecnologías digitales en el ámbito 
educativo. 

• Selecciona recursos digitales para integrarlos en su programación didáctica y en la 
práctica en el aula. 

• Utiliza los recursos tecnológicos disponibles en su centro y las aplicaciones 
institucionales para la evaluación, orientación y apoyo de su alumnado 

• Comprende y quiere profundizar en los efectos positivos y negativos a la hora de 
incluir las tecnologías digitales en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

• Desea profundizar en estrategias pedagógicas para desarrollar la competencia digital 
del alumnado haciendo un uso práctico, versátil, crítico y creativo de la tecnología. 

• Siente el compromiso profesional de participar en la formación en competencia 
digital de otros y otras docentes.  

Criterios de selección: 

Los criterios de selección, para asegurar la mayor representación de personas formadas en 
la red de centros serán los siguientes:  

• Riguroso orden de inscripción atendiendo a: 
- 55 % profesorado de centros públicos de educación infantil y/o primaria  
- 30 % profesorado de centros públicos de educación secundaria y otras 

enseñanzas. 
- 15 % profesorado de centros privados sostenidos con fondos públicos. 

• En el caso de que la demanda sea superior a la oferta de plazas, se limitará a un 
máximo de 1 persona por centro educativo. 

• Los establecidos con carácter general en la Resolución por la que se regula el Plan 
Regional de Formación vigente (BOPA de 24-1-2022). 

• Si alguno de los cupos no fuera cubierto, las plazas serán ocupadas por otras 
personas inscritas siguiendo los criterios de selección anteriores. 

• Si una persona es admitida en la actividad de formación y por cualquier circunstancia 
no puede asistir a la misma, deberá comunicarlo al CPR de Oviedo. 

• Uso obligatorio de las cuentas institucionales de Educastur y de office 365 
(…@educastur.org).  

• Se ruega actualizar los datos que aparecen en la ficha de inscripción.  
• No se admitirán inscripciones con otra cuenta de correo que no sea la institucional. 

 



 

Metodología  

 
La formación se realizará en línea, a través del Campus de Formación del Profesorado y la 
plataforma TEAMS. 
El curso combina la realización de tareas prácticas tutorizadas de aplicación de los 
contenidos con la asistencia a sesiones síncronas a través de TEAMS.  

 

Fechas de las sesiones síncronas  

 
• Sesión 1: martes, 27 de septiembre de 2022, de 17:00 a 19:00. 
• Sesión 2: jueves, 29 de septiembre de 2022, de 17:00 a 19:00. 
• Sesión 3: martes, 4 de octubre de 2022, de 17:00 a 19:00. 
• Sesión 4: martes, 11 de octubre de 2022, de 17:00 a 19:00. 
• Sesión 5: martes, 18 de octubre de 2022, de 17:00 a 19:00. 
• Sesión 6: martes, 25 de octubre de 2022, de 17:00 a 19:00. 
• Sesión 7: martes, 8 de noviembre de 2022, de 17:00 a 19:00. 
• Sesión 8: martes, 15 de noviembre de 2022, de 17:00 a 19:00. 
• Sesión 9: martes, 22 de noviembre de 2022, de 17:00 a 19:00. 
• Sesión 10: martes, 29 de noviembre de 2022, de 17:00 a 19:00. 

 

Recursos técnicos necesarios  

 
• Dispositivo con acceso a Internet, cámara y micrófono.  

 

https://formacion.educastur.es/login/index.php

