ACTIVIDAD PROVINCIAL gestionada por:

CEP Córdoba
677910727 :: 660199
cepco1.ced@juntadeandalucia.es

C/ Dª Berenguela 4
Cordoba - 14006

TALLER INVERTIDO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES EN
EDUCACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS ADULTAS
(horario de mañana)
191408PR006

Córdoba – marzo de 2019

Justificación:
Las aplicaciones para dispositivos móviles son cada vez más usadas y muchas de ellas cuentan con una finalidad
o rentabilidad educativa inestimable. Por otro lado, muchas de las personas que acuden a educación permanente
lo hacen con sus propios dispositivos ya que todas son personas adultas que lo usan a diario. Aprender a
rentabilizar estas posibilidades es la finalidad de este taller que se realiza en estructura invertida comenzando por
la fase teórica no presencial en lugar de la presencial como en los otros que hemos realizado.
Objetivos:
- Búsqueda de Ap para dispositivos móviles.
- Uso de Ap en dispositivos móviles en el aula de adultos.
- Aplicación de Ap al aprendizaje de ámbitos, planes o idiomas de educación permanente de personas adultas.
Contenidos:
1º) Los participantes tendrán acceso a los contenidos en AVFP y realizarán las tareas a través de Internet.
(ATENCIÓN: EL CURSO NO COMIENZA EN LA SESIÓN PRESENCIAL)
2º) Una vez realizadas las tareas previas a distancia, los participantes asistirán a la única sesión presencial el día
12 de marzo. Es imprescindible realizar las tareas previas para tener acceso a la sesión presencial. Para esta
sesión los participantes deberán asistir con sus dispositivos móviles con objeto de seguir las prácticas en el
entorno adecuado.
3º) Posteriormente a la sesión presencial, los participantes realizarán tareas de conclusión a distancia.
Los contenidos del curso versarán sobre distintas aplicaciones para móviles bajo Android y Ios útiles para la
educación de personas adultas.
Destinatarios/as:
- Profesorado de Educación Permanente. Resto de profesorado
Impartido por:
Javier Agüera Rodríguez, profesor de la EOI Montoro.
Coordinado por:
Miguel Calvillo Jurado, asesor provincial de Educación Permanente
CEP Córdoba:

Teléfono móvil 671567338 / corporativo 767338
Correo: miguel.calvillo.edu@juntadeandalucia.es

Criterios de certificación: 10 horas (3 horas presenciales y 7 no presenciales). Asistencia a la sesión presencial y
realización de las tareas encomendadas. La encuesta final es tarea obligatoria.
Criterios de selección: prioridad para profesorado de EPER de centros públicos; resto según orden de llegada de
las solicitudes.
Duración: 7 horas no presencial y 3 presenciales
Nº de participantes: 28
Plazo de inscripción: hasta 1 de marzo de 2019
Publicación de admisión: 1 de marzo de 2019

Fecha: comienzo 5 de
marzo a través de
Internet
en
AVFP.
Realización de tareas
antes del 12 de marzo,
que será la sesión
presencial de 10 a 13 en
CEP Córdoba

NOTA: Si alguna persona acude en horario laboral a la sesión presencial debe pedir el preceptivo permiso a la Delegación provincial. La
admisión no supone concesión de permiso. Solo se admiten solicitudes de profesorado de centros públicos.
Si alguna persona tiene discapacidad motriz o sensorial, debe indicarlo al coordinador para proveer los recursos necesarios.

