Plazo de solicitudes: En la aplicación Séneca hasta el día 15
de octubre de 2018 a las 10:00h.
Confirmaciones de personas admitidas: El 15 de octubre de
2018 a las 12:00h. a través de la aplicación Séneca.
Personal agregado a la actividad:
• Zahíra Atalaya Guijarro. Maestra de educación infantil
del CEIP Poeta Molleja.
Asesorías responsables y coordinación:
Ana López Parra
(ana.lopez.par.edu@juntadeandalucia.es),
Beatriz Corpas Martín
(beatriz.corpas.martin.edu@juntadeandalucia.es)

PLAN DE ACTUACIÓN
2018- 2019
LAS TACs COMO
RECURSO EN EL AULA
DE EDUCACIÓN
INFANTIL.

CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN:

•

Asistencia, al menos, al 80% del total de horas presenciales con independencia de
la causa que motive las faltas de asistencia.

•

Realización y superación de las tareas propuestas. Entre las que se incluirá siempre
la cumplimentación de la encuesta de evaluación de la actividad en Séneca hasta
siete días naturales desde de su finalización.

ACCESIBILIDAD: Si la persona admitida tiene discapacidad motora o sensorial, debe
indicarlo en su solicitud para proveer los recursos necesarios.
BOLSAS DE AYUDA: Deberán entregarse a la asesoría responsable debidamente
cumplimentadas en un plazo máximo de siete días desde la finalización de la actividad
NOTA: Se ruega a las personas que resulten admitidas y que por cualquier motivo no puedan
asistir a la actividad, lo comuniquen a través de la plataforma Séneca y, si es posible, a la
asesoría responsable de la misma con anterioridad al comienzo de la actividad, a fin de poder
incluir a otros solicitantes de la lista de espera. La inasistencia a la primera sesión de la
actividad sin comunicación previa será causa de exclusión. El CEP de Córdoba podrá adoptar
medidas frente a los docentes que sean admitidos en una actividad y, sin comunicación o
renuncia previa, no asistan a la misma.

Curso
Código:

191408GE011

Justificación:
Como consecuencia de actividades formativas anteriores, el
profesorado de Educación Infantil ha demandado formación en
este sentido.
Con este curso pretendemos crear un profesorado digitalmente
competente que integre el uso de aplicaciones de realidad
aumentada, códigos QR y croma como herramientas educativas
transversales que mejoren el aprendizaje de todas las áreas de
la educación infantil al tiempo que el alumnado aprende a
usarlas y adquiere otras muchas competencias y habilidades.
La alfabetización del alumnado actual, en pleno siglo XXI
necesita otras metodologías, otros enfoques y sobre todo puntos
de partida que nos obligue a abandonar nuestro estado de
confort para avanzar en la innovación educativa, caminar hacia
la mejor manera de enseñar, buscando el mejor modo de que
nuestro alumnado aprenda y adquiera esas competencias que
tan necesarias les van a resultar a lo largo de la vida.
Objetivos:
• Conocer la utilidad de las aplicaciones didácticas como
herramienta de aprendizaje para acceder a los diferentes
contenidos curriculares de Educación Infantil.
• Adquirir conceptos básicos sobre tratamiento de imágenes
y videos, creación de auras, realidad Aumentada, Croma y
códigos QR para poder integrarlos como herramienta en el
aula.
• Ofrecer diferentes propuestas didácticas para trabajar con
el alumnado, y mostrar diferentes tipos de actividades que
pueden realizarse en el aula para crear profesorado y
alumnado digitalmente competente.

Calendario, horario y Contenidos:
16 y 25 y 30 de octubre de 2018 de 17:00 a 20:00 horas:
• Tratamiento de imágenes y videos.
• Uso, manejo, práctica y contextualización en la realidad
del aula de aplicaciones didácticas para:
- Creación de Auras
- Realidad Aumentada
- Croma
- Códigos QR
Destinatarios:
- Profesorado del segundo ciclo de Educación Infantil de
centros públicos.
Criterios de selección:
- Profesorado de segundo ciclo de Educación Infantil de
centros públicos.
- Orden de llegada de las solicitudes.
Número de plazas: 30 . La dirección del CEP podrá decidir la
suspensión de la actividad si el número de solicitudes es inferior
a las plazas ofertadas en la misma.
Horas de certificación: 15 horas.
* Se computarán 6 horas no presenciales para la puesta en
práctica de los contenidos abordados en la sesiones y para la
realización de una tarea que se concretará en el transcurso de
las mismas. Así como para la realización de la encuesta de
evaluación en séneca.
Lugar de realización: Centro de Profesorado de Córdoba C/
Doña Berenguela s/n.14006. Córdoba.

