HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL AULA: DEL
DISEÑO DE CANVA Y GENIALLY A LOS
CUESTIONARIOS CON FORMS

Nº DE HORAS

AFILIADOS A ANPE

NO AFILIADOS

110 HORAS

100 €

130 €

VER CALENDARIO DE CURSOS PARA OPOSITORES, INTERINOS Y C.G.T, PARA LAS
FECHAS DE REALIZACIÓN DEL CURSO

OBJETIVOS
Dado que el uso de materiales digitales aumenta la atención y la motivación del
alumnado, este curso pretende aportar a los docentes una serie de conocimientos
necesarios, mediante una serie de herramientas través de herramientas online y
recursos TIC, que puedan ser adaptados durante el proceso de enseñanza-aprendizaje
en las distintas áreas curriculares. El objetivo fundamental versa sobre la creación de
recursos educativos propios utilizando diversas herramientas para poder difundirlos a
través de diversos medios.
Entre los objetivos del curso, encontramos:
• Mejorar la competencia digital docente.
• Descubrir nuevas herramientas y plataformas que puedan aportar experiencias
enriquecedoras dentro y fuera del aula.
• Utilizar diversas herramientas para la creación de presentaciones visuales
estimulantes y motivadoras.
• Analizar y revisar la propia práctica docente con el fin de incorporar nuevos
recursos estrategias metodológicas a la misma.
• Aprender a través de la tecnología multiplataforma y multidispositivo.
• Trabajar con nuevas herramientas y actividades para transformar la práctica
docente hacia la inclusión.

CONTENIDOS
En el presente curso se presentarán diferentes herramientas digitales para su uso como
recurso material en el trabajo diario en las aulas. Entre los temas del curso,
encontramos:
1. COMPETENCIA DIGITAL
1.1. La integración de las TIC en el aula.
1.2. El papel esencial del profesorado en el desarrollo de la competencia digital.
1.3. La búsqueda de información en la red.
2. HERRAMIENTAS PARA LA ORGANIZACIÓN, CREACIÓN Y GESTIÓN DE LA LABOR
DOCENTE.
2.1. HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO, CREACIÓN Y PRESENTACIÓN DE
CONTENIDOS.
2.1.1. Canva
2.1.2. Genially
2.1.3. Book Creator
2.2. HERRAMIENTAS COLABORATIVAS.
2.2.1. Herramientas de Microsoft
2.2.2. Herramientas de Google
2.3. HERRAMIENTAS AUTOEVALUATIVAS
2.3.1. LiveWorksheet
2.3.2. Learning Apps
2.4. HERRAMIENTAS PARA LA CREACIÓN DE CUESTIONARIOS.
2.4.1. Quizizz
2.4.2. Forms
2.5. HERRAMIENTAS DE VÍDEO.
2.5.1. Edpuzzle
3. APLICACIONES Y EXTENSIONES EDUCATIVAS PARA EL USO EN EL AULA
3.1. Office Lens/ Google Lens
3.2. WebPaint
3.3. PDFescape. Edición y creación de formularios pdf.
3.4. Atajos para el teclado

METODOLOGÍA
El curso “Herramientas digitales para el aula: Desde Canva hasta LiveWorksheet”, que
se impartirá a través de la Plataforma de formación www.cursosanpe.com. Diseñado
para el aprendizaje interactivo y colaborativo, tanto a nivel personal como para nuestro
alumnado. Se ponen a disposición del alumno herramientas telemáticas para la
realización de tutorías, de consultas on-line y para la comunicación - correo electrónico,
foros, sección de preguntas frecuentes, Chat.
Durante el curso, los alumnos tendrán que leer y asimilar los distintos documentos que
se presentarán en la plataforma. Para ello dispondrán de una tutora on-line que estará
a su disposición para resolver cualquier duda que pueda surgir. El apoyo de la tutora es
constante mediante la administración y atención al alumno por esos medios.

Inscripción y matrícula

