PROYECTO ESCUELA 2.0 (MOTRIL. CEP) :: MÓDULO I

Código
Ámbito
Lugar
Nº de plazas
Criterios de
selección
Calendario
Horario
Ponentes

101812GE102
Modalidad
CURSO CON SEGUIMIENTO
CENTRO DOCENTE
Dirigida a
EDUCACIÓN PRIMARIA
MOTRIL. CEP MOTRIL
24
H. presenciales
12 H. no presenciales
0
Equipos docentes de tercer ciclo de los Centros:
CEIP VIRGEN DEL MAR
CEIP SACRATIF
CEIP VIRGEN DEL CARMEN
CPR SANCHEZ MARISCAL
24 y 25 de Noviembre y 2 y 3 de Diciembre
17:00
JOSÉ M. MARTOS
Manejar el hardware informático: componentes básicos y periférciso
del ordenador.
Reconocery utiliza el vocabulario básico del sistema operativo: archivo,
carpeta, aplicaciones, escritorio, etc.
Guardar y recuperar la información en el ordenador y en diferentes
soportes (disco duro, CD / DVD, pednrive, etc.).
Organizar la información mediante archivos y carpetas.
Redactar, estructurar, dar formato, almacenar e imprimir documentos.
Descargar fotos desde una cámara digital.
Insertar imágenes en documentos.

Objetivos

Descargar, almacenar y reproducir archivos de audio y vídeo.
Navegar por diferentes páginas web y utilizar los ménús de acceso a los
distintos contenidos.
Completar y enviar formularios que aparecen en una página web.
Guardar y organizar direcciones web.
Localiar en Internet la información que se necesita.
Enviar y recibir mensajes de correo electrónico.
Participar en fotos de debate.
Descargar y compartir archivos (documentos e imágenes).

Contenidos

• Conocimiento Instrumental y usos básicos de las TIC.
- Elementos esenciales del ordenador y sus funciones.
- Operaciones básicas de uso del ordenador y de organización de la

información.
- Procesos iniciales para trabajar con textos, imágenes y sonido.

• Búsqueda, selección y gestión de información a través de internet.
- Elementos esceniales de un navegador web y sus funciones.
- Operaciones básicas para la búsqueda y gestión de información en
Internet.

• Comunicación interpersonal y trabajo colaborativo en redes.
- Elementos y utilidades del correo electrónico web como medio de
comunicación.
- Plataformas y redes para la formación y el trabajo colaborativo.
Seguimiento
Observaciones

ACTIVIDAD FORMATIVA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE AL PROFESORADO
QUE IMPARTE CLASE DE LOS CURSO 5º Y 6º DE PRIMARIA

