Nº DE HORAS

AFILIADOS A ANPE

NO AFILIADOS

30 HORAS/ 3 CRÉDITOS

70 €

100 €

VER CALENDARIO DE CURSOS PARA SEXENIOS PARA LAS FECHAS DE
REALIZACIÓN DEL CURSO

OBJETIVOS:
1. Entender el acceso a la plataforma digital educativa de Educamadrid y conocer
los servicios que ofrece.
2. Reconocer las aulas virtuales de Educamadrid, su acceso, matriculación y
organización de grupos de estudiantes en las mismas.
3. Organizar contenidos didácticos en las mismas aulas virtuales, organizándolos en
unidades didácticas, bloques de contenido o carpetas a disposición del alumnado
matriculado. Desarrollar técnicas de evaluación y calificación digital mediante
cuestionarios y entregas.
4. Comprender la organización de Madread y su acceso desde el perfil docente.
5. Organizar los materiales de lectura para el alumnado y gestionarlos a través de
esta plataforma.
6. Vincular los contenidos y el trabajo de Madread con las aulas virtuales de
Educamadrid para aprovechar ambas herramientas generando sinergias para el
trabajo didáctico tanto en el aula como en casa.
CONTENIDOS
1. Acceso al Aula Virtual de EducaMadrid. Matriculación y gestión de grupos.
2. Tipos de contenidos y materiales virtuales. Vinculación de contenidos digitales.

3. Materiales de evaluación y calificación. Entrega y corrección de ejercicios,
actividades y tareas.
4. Acceso a Madread. Gestión de la plataforma Madread y creación de listas de
lecturas.
5. Integración de Madread en la plataforma Aula Virtual de Educamadrid.
6. Evaluación de actividades de Madread y gestión de proyectos de lectura.
METODOLOGÍA
Se trata de un curso en línea teórico-práctico, asistido por el tutor autor de las distintas
unidades que componen el curso. Los contenidos, las actividades y los materiales de
apoyo se encuentran alojados en la plataforma de formación de ANPE-Madrid
www.cursosanpe.com. Se puede acceder a ellos, una vez formalizada la matrícula, con
la clave de acceso al curso.
El curso está estructurado en 8 unidades que incluyen contenidos y actividades de
aprendizaje y evaluación. Las actividades pretenden ser prácticas y de utilidad para los
participantes. Se podrán realizar a través de la plataforma de EducaMadrid que tengan
de sus centros educativos. En caso de no tener acceso a dicha plataforma se creará un
entorno virtual Moodle, donde podrán poner en práctica las actividades propuestas en
el curso. Cada participante podrá gestionar su propia aula virtual y será instruido en la
elaboración de la misma. Los docentes participantes tendrán a su disposición todo el
material escrito en PDF, con imágenes de guía. Además, los alumnos contarán con un
Foro dentro del curso donde se podrán realizar consultas.
EVALUACIONES
El curso se evalúa con la calificación de APTO o NO APTO. Para conseguir una evaluación
positiva del curso y obtener una calificación de APTO hay que:
- Realizar las actividades prácticas a través de la plataforma de EducaMadrid.
Cada Unidad tendrá al menos un ejercicio práctico relacionado con el contenido
específico trabajado en esa Unidad.
- Un proyecto final, basado en las actividades prácticas realizadas en las Unidades
desarrolladas durante toda la formación.

