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Programa del curso

Tema 1. Moodle para estudiantes
Tema 2: ¿Qué es la Web 2.0?
Tema 3: ¿Qué es la Wiki?
Tema 4: Navegación, Creación y edición de páginas.
Tares 5: Secciones y subsecciones, firma. Tablas, subir archivos y
tratamiento de imágenes
Tema 6: Crear categorías y subcategorías. Uso de plantillas
Tema 7: Páginas especiales. Enlaces youtube
Tema 8: Trabajo final

Objetivos
Iniciar una aproximación a la informática y a su integración educativa.
Integrar la Web 2.0 en el aula, haciendo uso de las herramientas que esta nos
proporciona
internet
Familiarizarse con las herramientas educativas que nos brinda Internet.
Favorecer procesos de aprendizaje autónomo.
Introducir a los docentes en el mundo de Internet y sus aplicaciones.
Diseñar recursos didácticos digitales que cumplan requisitos técnicos, didácticos y de
calidad que faciliten su aplicación en el aula y su reutilización.
Configurar la wiki de manera que se utilice como una estrategia de enseñanaza y
aprendizaje.
Generar posibilidades para que los estudiantes publiquen sus trabajos y enriquezcan
la wiki

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.

(ver Requisitos del Ministerio)

formacion@ustea.es ó cursos.ustea.stes@gmail.com

Plataforma formativa

http://usteaformacion.es/stes/

Fecha Inscripción

Del 20/05/2015 al 01/07/2015

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€

Forma de Pago

Ingreso en cuenta 0049-5201-14-2610779133
(Banco de Santander Central Hispano)

En concepto poner vuestro nombre, apellidos y
Wiki

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.);

Homologado porConvoca

Descargar ficha de inscripción

http://usteaformacion.es/stes/mod/resource/view.php?id=992



