
El Encuentro de Educadores de Extremadura es una cita organizada por docentes y para docentes que pretende facilitar
la difusión de prácticas con TIC entre docentes de la región y de cualquier otro lugar que quieran compartir experiencias con nosotros.

La difusión de las prácticas se pretende conseguir creando un ambiente activo de comunicación entre los asistentes que perdure más allá del encuentro.
Para ello, junto a talleres formativos y comunicaciones de experiencias, se pretende crear espacios y dinámicas de intercambio de ideas y proyectos.

Queremos potenciar el contacto entre docentes alrededor de G Suite para Educación, como plataforma abierta junto a Rayuela, eScholarium y Linux,
como catalizadores de proyectos educativos que pongan en contacto al alumnado de diferentes centros y nos sirvan de

herramientas para colaborar en la mejora de la educación y la enseñanza en Extremadura.

  ORGANIZAN:           COLABORAN:



INTRODUCCIÓN-JUSTIFICACIÓN
En el momento actual, la velocidad de cambio de referencias 
educativas, la cantidad de información y las relaciones entre 
personas es tan grande que no da tiempo a asimilar y 
reflexionar sobre las inmensas posibilidades que tiene el 
docente para realizar sus funciones. Esto nos lleva a hacer 
siempre lo mismo y perder oportunidades de desarrollo 
profesional.
En este marco es imprescindible detenerse, conocer a otros 
docentes y compartir con ellos inquietudes educativas para 
conocer y seleccionar nuevas opciones pedagógicas y comenzar 
proyectos de docencia que pueden ser compartidos y 
colaborativos.
Por ello, te proponemos la asistencia al Encuentro de 
Educadores de Extremadura para descubrir y/o 
profundizar, entre otros, en el uso de G Suite para Educación 
con el dominio @educarex.es.

OBJETIVOS

- Facilitar la generación de proyectos educativos colaborativos, 
de metodologías activas o de cualquier otra índole que sea del 
interés de los docentes.
- Formar a los docentes en tecnologías educativas en la nube, 
en particular G Suite para Educación con el dominio 
@educarex.es.
- Divulgar las tecnologías y metodologías educativas entre los 
docentes como los chromebooks, la realidad virtual, 
gamificación, etc. para lograr un aumento de motivación de los 
docentes y de sus alumnos.

PROGRAMA
Viernes 22 de febrero Sábado 23 de febrero

16:30 - Acreditaciones

17:00 - Inauguración

17:30 - Ponencia inaugural

18:15 - Café de presentación

18:45 - Actividad de presentación

20:00 - Mesa redonda

20:30 - Descanso

08:30 - Acreditaciones

09:00 - Bloque 1 de Talleres

11:00 - Café de intercambio

11:30 - Bloque 2 de Talleres

13:30 - FAQ-bar

14:00 - Comida de proyectos

15:30 - FAQ-bar

16:00 - Bloque 3 de Talleres

18:00 - Café de amistad

18:30 - Bloque 4 de Talleres

20:30 - Despedida y cierre

DESTINATARIOS Y
CRITERIOS DE SELECCIÓN

Puede participar cualquier persona interesada en el 
tema y los contenidos del Encuentro relacionada con 
la Educación: docentes, inspectores, asesores, 
administradores informáticos…, de Extremadura o 
de cualquier otra Comunidad Autónoma,  con 
preferencia para docentes en activo en centros 
sostenidos con fondos públicos de niveles previos al 
universitario.
El número máximo de participantes es de 200 y el 
mínimo de 100. Si el número de solicitudes fuese 
superior al de plazas convocadas, se tendrá en 
cuenta el orden de inscripción para elaborar la lista 
de admitidos y el envío del formulario de selección 
de talleres.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
De acuerdo con lo indicado en la Orden de 31 de 
octubre de 2000 (DOE nº 128, de 4 de noviembre), 
se reconocerán 15 horas de formación (1,5 
créditos) a los participantes que asistan, al menos, 
el 85% de la jornada.

Para finalizar la acción formativa, los participantes 
deberán cumplimentar un cuestionario de 
evaluación online. Se evaluará el grado de 
adquisición de objetivos y contenidos mediante el 
análisis de las prácticas realizadas durante el 
desarrollo de la actividad.INSCRIPCIONES

El plazo de recepción de solicitudes de inscripción se extiende desde el día 14 de enero hasta 14 de febrero de 2019. 
La lista de admitidos se publicará el 18 de febrero en la web oficial del CPR de Mérida. Sólo se admitirán solicitudes de 
inscripción recibidas a través del siguiente enlace: http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=68125
Para confirmar la admisión, los preadmitidos deberán rellenar el formulario de selección de talleres que recibirán en el 
correo electrónico indicado en la solicitud de inscripción.

Asesor responsable: José Ant. Gutiérrez Flores – Asesor de Desarrollo Curricular – joseantoniogutierrez@educarex.es

Consulta toda la información, las 
características de cada taller y los 
detalles de las actividades en la web 
del Encuentro: http://bit.ly/E3x2019

WEB DEL ENCUENTRO

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=68125
http://bit.ly/E3x2019

