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Justificación.

La Consejería de Educación y Cultura lleva años invirtiendo y apostando por las tecnologías de 
la  información  y  la  comunicación,   prestando  especial  atención  a  la  formación  inicial  y 
permanente del profesorado en competencias TIC, y a su integración en el proceso educativo.
Estamos ya en condiciones, fruto de nuestra trayectoria, de dar el paso de “TIC en el Aula” a 
"Tecnologías  de  la  Educación  (TE)  en  la  Comunidad  Educativa".  Para  ello  es  fundamental 
introducir una nueva plataforma educativa de gran calado, en concreto un Centro Virtual de 
Educación, “eScholarium”, que facilite el acceso y adquisición de contenidos educativos 
y libros de texto digitales, libres o de pago y el posterior seguimiento de la relación 
que dichos contenidos establecerán con los alumnos y docentes, que, además, facilite 
la implicación de madres y padres en la educación del alumnado.
Una  vez  finalizados  los  cursos  iniciales  sobre  educación  virtual,  dirigidos  a  los  docentes 
implicados en el proceso de pilotaje de eScholarium, se convoca ahora el curso específico sobre 
esta plataforma, con el objetivo prioritario de capacitar a los docentes de los centros piloto en 
el manejo práctico de la plataforma y el dominio de todas sus herramientas y opciones como 
centro virtual  de aprendizaje y darles a conocer herramientas y medios para la creación e 
incorporación a eScholarium de su propio material educativo.

Contenidos 

- Descripción de eScholarium
- Objetivos de eScholarium
- Funcionalidades de la plataforma:

o Gestión de la clase:  usuario,  crear  clase y añadir alumnos,  añadir  libro,  enviar 
deberes, calificaciones y mensajería.

o Enriquecimiento de contenidos: crear un libro y actividades, crear un curso nuevo.
- Elaboración de materiales propios.
- Incorporación a la plataforma de los contenidos propios.
- Resolución de dudas y propuestas de mejora de la plataforma.

Nota: Se recomienda que aquellos participantes que dispongan de un portátil, lo lleven a las 
sesiones.

Metodología.
Eminentemente activa y participativa. Se procurará formar sobre el funcionamiento general de 
la plataforma, exponiendo paso a paso sus características y funcionalidades y motivando a los 
asistentes para que creen sus propias actividades y materiales específicos para su aplicación y 
uso en el entorno virtual.
La tercera sesión será impartida por responsables de la empresa que gestiona eScholarium. Se 
tratará de una sesión tipo seminario en la que se resolverán dudas y se atenderán consultas de 
los docentes. También podrá servir para exponer contenidos creados por los participantes, para 
ampliar  contenidos  y  para  recoger propuestas  de mejora  en relación  al  funcionamiento de 
eScholarium.

Temporalización y lugar de celebración.
El curso constará de 3 sesiones de 3 horas en horario de 17:00  a 20:00 horas  y se celebrará 
en el CPR de Mérida en las siguientes fechas:  6, 10 y 13 de marzo de 2014.

Destinatarios y lista de admitidos.



Este curso va específicamente dirigido a maestros y profesores de los centros que aparecen 
referenciados en el Anexo I de la Instrucción 25 / 2013 de 18 de septiembre de la Secretaría 
General de Educación, por la que se precisa el procedimiento para la puesta en marcha de la 
plataforma educativa eScholarium y la enseñanza con contenidos educativos y libros de texto 
digitales en centros educativos públicos no universitarios de la Comunidad de Extremadura.

No  se  abrirá  plazo  de  inscripción  en  este  curso,  ya  que  la  lista  de  participantes  estará 
compuesta por los docentes que asistieron a los cursos iniciales. Cada uno de los Centros de 
Profesores y de Recursos organizadores publicará en su portal web la lista de admitidos que 
deben realizar el curso en dicho CPR.

Ponentes.
1ª Sesión: Diego Antonio Guerrero Alonso (C.P.R. de Mérida) 6 de marzo de 2014
2ª Sesión: Juan Santiago Ortiz Durán (C.P.R. de Mérida) 10 de marzo de 2014
3ª Sesión: Antonio Carrascal Cumplido  (Técnico Docente) 13 de marzo de 2014

Certificación. 
Se expedirá un certificado de 10 horas (1crédito de formación) a los profesores que asistan al 
85% del tiempo de duración de la actividad (Orden de 31 de octubre de 2000 – DOE de 4 de 
noviembre).

Coordinación y organización.

Coordina: Servicio de Tecnologías de la Información y la Comunicación y Servicio de 
Innovación y Formación del Profesorado. 
Organiza: Centros de Profesores y de Recursos de Mérida


