ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. CURSO 2017-2018

(161) EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DIGITAL DE
ESTUDIANTES EN SECUNDARIA OBLIGATORIA
DEPARTAMENTO:
MODALIDAD:
DESTINATARIOS:
Nº DE PLAZAS:
REQUISITOS:
CERTIFICACIÓN:
Nº DE HORAS
TOTALES:
Nº DE HORAS
PRESENCIALES:
PONENTE/S:

OBJETIVOS:

Tecnologías de la Información y la Comunicación
Curso
Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria
30
Profesores de Enseñanza Secundaria participantes en programa
de Institutos de Innovación Tecnológica.
2 créditos
20
9
Faustino Ramiro, profesor de Tecnología, asesor de la
Subdirección General de Centros de Educación Secundaria.
Juan Luis Bravo, profesor UPM. Víctor Barbero, profesor de
Música, tutor en línea del curso “Evaluar para aprender”.
1. Revisar los descriptores de la competencia digital para cada
curso de ESO.
2. Generación de actividades didácticas relacionadas con los
descriptores de la competencia digital para cada curso y materia.
3. Establecer evidencias de aprendizaje en relación con
descriptores y actividades de cada curso.
4. Crear rúbricas de evaluación que permitan una evaluación tanto
cualitativa como cuantitativa de la competencia digital de los
estudiantes.
5. Generar una red de formadores para la integración curricular de
la competencia digital.
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CONTENIDOS:

METODOLOGÍA:

LUGAR:
INICIO DE ACTIVIDAD:
FIN DE ACTIVIDAD:
FECHAS/HORARIO:
PLAZO DE
INSCRIPCIÓN:
CRITERIOS DE
SELECCIÓN:
RESPONSABLE:
EVALUACIÓN:
OBTENCIÓN DEL
CERTIFICADO:
OBSERVACIONES:

1. Áreas de la competencia digital y descriptores para cada curso.
2. Clasificación de actividades didácticas para la integración
curricular de la competencia digital.
3. Creación de actividades para cada curso y materia.
4. Tipología de evidencias de aprendizaje.
5. Evaluación de la competencia digital.
Las sesiones serán eminentemente participativas, con las
referencias teóricas indispensables. Se propiciará la intervención
de los asistentes, llevando a cabo dinámicas/ejercicios de grupo,
que fomenten la participación e intercambio de experiencias y
materiales entre todos los asistentes.
CRIF Las Acacias
Miércoles, 04 Abril 2018
Lunes, 21 Mayo 2018
4, 11 y 18 de abril, de 17:00 a 20:00.
Las actividades en línea tendrán lugar del 16 de abril al 21 de
mayo.
Desde el Miércoles, 07 Marzo 2018
hasta el Martes, 03 Abril 2018
Según queda determinado por la normativa vigente por la que se
regula la Formación Permanente del Profesorado de la
Comunidad de Madrid.
Manuel Blanco Barge y César Vallejo Martín-Albo
En la primera sesión del curso se explicará en qué consistirá la
evaluación.
La acreditación de las actividades de formación se ajustará a lo
establecido en la normativa vigente por la que se regula la
Formación Permanente del Profesorado de la Comunidad de
Madrid.
Tendrán prioridad los docentes que participan en el programa de
Institutos de Innovación Tecnológica.
Actividad dirigida a profesores del ámbito de la Comunidad de
Madrid en ACTIVO.
Los profesores interinos, los de Centros Concertados y Privados y
los educadores deberán aportar certificación actualizada de estar
prestando servicios en su centro.
Es necesario disponer de cuenta de correo electrónico en
Educamadrid a efectos de inscripción y seguimiento de la
actividad.
En caso de no poder acudir al curso a pesar de haberse inscrito
en el mismo, se ruega que, a la mayor brevedad posible, lo
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comuniquen en la Secretaría del Centro.

IMPORTANTE:

Con el fin de compartir y difundir las aplicaciones didácticas más
destacadas elaboradas por los asistentes a las actividades de
formación, se recomienda incluir los datos del autor y la licencia
“Creative Commons by-sa” (Ver condiciones en la pestaña
“Recursos”).
Cualquier docente admitido en un curso de formación que, sin
causa plenamente justificada, no lo inicie o lo abandone, no podrá
participar en ningún otro curso durante los 12 meses siguientes.
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