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Justificación 
 
La Consejería de Educación y Empleo ha realizado un notable 
esfuerzo para dotar a los centros escolares con los más modernos 
equipamientos tecnológicos y se hace necesario dotar al profesorado 
de los conocimientos, habilidades y destrezas específicas que le 
permitan obtener el máximo rendimiento del conjunto de 
equipamiento y recursos educativos digitales. 
 
Con la Instrucción 7/2016 de la Secretaría General de Educación se 
ofertan a los centros la posibilidad de formarse en el uso de los 
distintos dispositivos y con la modalidad A de dicha oferta los centros 
pueden organizar su propia formación, con su propio ponente de 
entre los miembros de su claustro y con el fin de facilitar dicha 
formación se oferta este curso para los profesores que ya manejan 
las pizarras y están dispuestos a formar a sus compañeros, para 
informarlos de las últimas características de estos dispositivos y 
proporcionarles materiales de apoyo. 
 

Objetivos 
 

 Favorecer la adquisición de la competencia digital. 

 Propiciar el cambio metodológico derivado del uso de las 
tecnologías Educativas en el aula. 

 Capacitar a los docentes en el uso de las nuevas 
herramientas con que se ha dotado su aula. 

 Fomentar el uso de la Pizarra Digital Interactiva como 
herramienta en el aula. 

 Informar a los posibles formadores de los centros de las 
últimas novedades relativas al software de los SIATIC. 

 
Contenidos 

 
1. Uso general de SIATIC (aspectos técnicos y resolución de 

problemas). 
2. Uso básico de Pandectas (novedades en las últimas versiones). 

 
Metodología 

Eminentemente activa y participativa. Se procurará formar sobre el 
funcionamiento general de los recursos, exponiendo paso a paso sus 
características y funcionalidades. 

 

Destinatarios 
 
Se ofertan hasta 30 plazas para profesorado en activo del ámbito de 
actuación del CPR de Don Benito-Villanueva, según los siguientes 
criterios de selección: 

1. Profesorado comprometido en dar formación de la 
modalidad A de la Instrucción 7/2016 a sus compañeros de 
centro. 

2. Coordinadores TIC de los centros que se acogen a 
modalidades B o C. 

3. Resto de profesorado. 
Para poder aplicar los criterios de forma correcta se podrá hacer 
constar en el apartado OBSERVACIONES de la inscripción a qué 
criterio de selección se acoge el interesado. 
Inscripciones hasta el día 7 de mayo. La lista de admitidos se 
publicará el día 8 de mayo 
 

Calendario y lugar de celebración 
 
Las sesión se celebrarán el día 9 de Mayo de 2016 en horario de 
17:00 a 20:00  horas. 
 

Certificación 
 
Queda pendiente del reconocimiento que realice de la actividad la 
comisión de seguimiento según lo indicado en el apartado noveno de 
instrucción 7 / 2016 de la Secretaría General de Educación. 
Estas horas serán acumulables para la certificación final del 
Seminario Integrado de Formación TIC 2016 a 2016 al que hace 
referencia dicha Instrucción. 
Además deberemos atenernos a la Orden de 31 de octubre de 2000 
D.O.E. de 4 de noviembre que indica que se deberá asistir al menos 
al 85% del tiempo de duración de la actividad. 

 
Asesor responsable 

 Federico Martínez Montero. 
asesortic.cprdbv@gmail.com  
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