Del 20 de Marzo al 30 de Abril de 2015
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Tutores:

Homologado por
Maria José Espinosa Aguilar
Pablo Franco García

Programa del curso
Tema 0: MOODLE para estudiantes

(ver Requisitos del Ministerio)

Tema 2: Primeros pasos e instalación
Tema 3: Elementos comunes a todas las patatas

gestion.moodle@ustea.net ó cursos.ustea.stes@gmail.com

Tema 4: JCloze (rellenar huecos)
Tema 5: Jcross (crucigrama)
Tema 6: Jmatch ( de relación)
Tema 7: Jmix (ordenar frases)

Plataforma formativa
http://usteaformacion.es/stes/

Tema 8: Jquiz (respuestas cortas y multiples
Tema 9: Integrando Hot Potatoes

Metodología
Este curso se realiza exclusivamente en la modalidad de formación a
distancia (on line), apoyado por un servicio de tutorías online por correo
electrónico, en el que se trata de responder a una serie de actividades
prácticas relativas a cada uno de los bloques de contenidos o módulos que
forman el temario, en un tiempo fijado.

Fecha Inscripción
Del 20/02/2015 al 25/03/2015

Precio del curso
Afiliados/as a STES: 30€ (* )
No afiliados: 65€ (* )
(* )Los certificados se envían a las sedes de los STES, para envío del
certificado a vuestro domicilio por correo certificado, el precio sería
Afiliados/as: 33€  No afiliados/as: 68€

Objetivos
Fomentar el uso del software libre en la escuela.
Desarrollar la capacidad docente en la competencia digital.
Adquirir y/o utilizar conceptos relacionados con en el software libre.
Reconocer la importancia de la existencia de software libre y la importancia del
ordenador como herramienta mediadora en los procesos de enseñanzaaprendizaje.
Familiarizarse con las herramientas educativas que nos proporciona o brinda Internet
Diseñar diferentes tipos de ejercicios en soporte electrónico
Reconocer e insertar distintos elementos multimedia en los ejercicios desarrollados
mediante esta aplicación (Hot Potatoes)
Enlazar adecuadamente enlaces.

Forma de Pago
Ingreso en cuenta 0049-5201-14-2610779133
(Banco de Santander Central Hispano)
En concepto poner vuestro nombre, apellidos y Hot
Potatoes

Nivel al que se dirige
Interniveles

Requisitos del Ministerio de Educación
Ser docente en activo; tiene que ser Funcionario, Interino y/o trabajador del Ministerio o CCAA
Enviar:
1. Ficha de inscripción (ficha registro anexo VI), todos los datos completos, legibles e imprescindible firma y correo electrónico.
2. Documento acreditativo de personal en activo, siendo válidas una de las dos opciones siguientes:
* Certificado (en castellano) del centro donde presta servicios, indicando la categoría profesional;
firmado por el director o secretario del centro.
* Cabecera de la nómina en el que conste el centro de trabajo (los datos deben de estar en castellano)
3. Comprobante del ingreso bancario.
4. Si es afiliado/a al STES, confirmación de afiliación por parte de su sede. (no es valido justificante de pago de la cuota de afiliación.
Afiliados/as a USTEA no hace falta confirmación.
5. Todos los documentos que se aporten deberán ser oficiales y estar de traducción oficial al castellano.

Enviar la documentación:
a) Correo electrónico a gestion.moodle@ustea.net o cursos.ustea.stes@gmail.com
b) Fax al 950.55.41.12 (L. a V. 10 hs. a 20 hs.)
Información:
gestion.moodle@ustea.net o cursos.ustea.stes@gmail.com ó teléfono 619860943 (L. a V. de 10 hs. a 14 hs.);
Descargar ficha de inscripción

Convoca

Homologado por

