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JUSTIFICACIÓN

Desde hace varios años la Consejería de Educación y Cultura del 
Gobierno de Extremadura está haciendo una apuesta importante por 
la utilización de las TIC como recurso educativo. Para apoyar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado en las áreas 
instrumentales se han desarrollado dos nuevos recursos digitales 
que permitirán enriquecer la labor educativa aplicando los avances 
de las Ciencias y las Tecnologías del Conocimiento; se trata de los 
nuevos Laboratorios Virtuales de Lectoescritura (LVL) y Matemáticas 
(LVM), ambos configurados como entornos virtuales de aprendizaje.
Estos laboratorios permitirán impulsar el cambio hacia una 
metodología más innovadora, más acorde con las necesidades de la 
sociedad actual; así como potenciar el modelo neuropsicológico en el
desarrollo de la lectoescritura y de las matemáticas a través de las 
TIC. Consideramos que desde los servicios de orientación de nuestra
región se puede promover un verdadero cambio en este sentido, a 
través del asesoramiento pedagógico al profesorado.

 OBJETIVOS

• Conocer el funcionamiento de los LV de Lectoescritura y Mate-
máticas, así como el modelo neuropsicológico que sustenta 
estas herramientas.

• Capacitar a técnicos para el asesoramiento respecto a la imple-
mentación y uso de los laboratorios virtuales de lectoescritura y 
matemáticas en los centros educativos de Extremadura

• Facilitar materiales y estrategias para motivar al profesorado en 
el uso de los LV, así como para sensibilizar al resto de la 
comunidad educativa.

• Favorecer la introducción de una nueva metodología en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de las áreas instrumentales 
a través de las TIC.

CONTENIDOS

• Modelo neuropsicológico de la lectoescritura y las matemáticas.
• Uso del LVL y LVM: apariencia, navegación, funcionalidades, 

posibilidades…
• Módulo y funciones de seguimiento de los laboratorios virtuales.
• Aprendizaje adaptativo. Inteligencia artificial en motores de 

asistencia pedagógica inteligente. Gamificación.
• Técnicas de motivación y estrategias de asesoramiento a los 

centros educativos para el uso de los LV.

DESTINATARIOS

Profesorado en activo de nuestra demarcación.

Número de participantes:  Se requiere un mínimo de 10 
participantes para realizar la actividad. Se admiten un máximo de 20.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

CPR Don Benito-Villanueva.

DURACIÓN Y HORARIO

Curso de 9 horas de duración (1 crédito).
Se desarrollará los días 11, 12 y 19 de marzo de 2015 en sesiones 
de 17:00 a 20:00 horas.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se formalizarán on line en la web del CPR o 
directamente en http://inscripciones.educarex.es hasta el día 8 de 
marzo de 2015.
La lista de admitidos se publicará el día 9 de marzo de 2015.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Si el número de inscripciones superase el máximo establecido, se  
aplicarán los siguientes criterios para realizar la selección:

1. Servicios de Orientación de la Consejería de Educación y 
Cultura, preferentemente para profesores de Orientación 
Educativa destinados en EOEP y Departamentos de Orientación.

2. GSEEX, Asesores CPR y otros asesores dependientes del 
Servicio TIC y del Servicio de Innovación y Formación del 
Profesorado de la Secretaría General de Educación.

3. Orden de inscripción.
Se ruega a los inscritos que no vayan a asistir que lo comuniquen 
antes del comienzo del curso para que podamos admitir a otros 
que pudieran quedar en lista de espera. Gracias.

PONENTES

Equipo pedagógico de la empresa desarrolladora de los laboratorios 
virtuales de lectoescritura y matemáticas.

CERTIFICACIONES

Se expedirá un certificado de 9 horas (1 crédito) a los participantes 
que asistan de forma activa al menos al 85% del tiempo de la fase 
presencial de la actividad, según Orden de 31 de Octubre de 2000 
(DOE de 4 de noviembre).

COORDINACIÓN

Asesor del CPR:  Rafael Pérez Muñoz <rafaelp@cprdbv.es>

http://cprdonbenito-villanueva.juntaextremadura.net

mailto:rafaelp@cprdbv.es

