Seminario: HERRAMIENTAS PARA UNA EDUCACIÓN MIXTA Y
NAVEGACIÓN SEGURA. DIRIGIDO AL ALUMNADO
Justificación
La ORDEN EDU/834/2015, de 2 de octubre, regula el proyecto denominado «Plan de Seguridad y
Confianza Digital en el ámbito educativo» en la Comunidad de Castilla y León. (BOCYLl del 14 de
octubre de 2015), recogiendo una serie de actuaciones a realizar en/por los centros educativos. El
objetivo de esta actividad es dar a conocer las posibilidades que ofrecen las herramientas que están
a disposición del alumnado y profesorado para la Educación virtual, como son: el Office 365, aula
virtual MOODLE y diversas aplicaciones TIC. Por otro lado, dado que la utilización de Internet se ha
vuelto imprescindible, se quieren difundir buenas prácticas sobre el uso responsable de la Red. Esta
actividad de formación consta de un apartado de aplicación práctica para trabajar con los alumnos los
contenidos tratados en ella.

Objetivos
1.- Conocer el potencial educativo de las herramientas incluidas en el paquete Office 365, y saber
aplicarlas en el aula y en la gestión del centro.
2.- Potenciar el usos de los contenidos del portal de educación.
3.- Conocer el entorno del aula virtual.
4.- Formar sobre el uso seguro de internet.
5.- Ofrecer información y ayuda en relación con situaciones no deseadas, usurpaciones de identidad,
comportamientos inadecuados, contenidos inapropiados o ilegales, etc.

Contenidos
1.- Office 365 como herramienta educativa.
2.- Propuestas de herramientas TIC para el trabajo colaborativo e individual en el aula.
3.- Posibilidades que ofrece la plataforma MOODLE.
4.- Privacidad, riesgos en la red, identidad digital y huella digital.
5.- Banco de recursos y materiales de Educacyl.

Competencias
Competencia en trabajo en equipo
Competencia digital (TIC)

Destinatarios
Profesorado - Cualquier nivel

Criterios de selección
1.- Todo el profesorado interesado.

Metodología y evaluación
La organización de esta actividad será la siguiente: ponencias a través de videoconferencia con
Microsoft TEAMS, y visionado de vídeos de elaboración propia sobre alguno de los contenidos.
Para el control de asistencia, las cámaras deberán estar activas durante toda la sesión e interactuar a
través del chat.
En cuanto a la evaluación de la actividad se completará a través del cuestionario “Valoración de
actividades", en la página web del CFIE de Valladolid.

Temporalización y horario
La actividad se desarrollará entre el 15 de noviembre de 2021 y el 16 de mayo de 2022.
Las sesiones se realizarán a través de webinares con Microsoft Teams, entre noviembre y mayo.

Inscripción
El plazo de inscripción está abierto.
La inscripción comenzó el 10 de octubre de 2021 y finaliza el 9 de noviembre de 2021

Certificación
La superación de esta actividad dará derecho a un certificado de formación de 10 horas equivalentes
a 1.0 créditos.
Se certificará únicamente a los profesores que estén inscritos y se conecten los días indicados en las
sesiones. La lista de admitidos se publicará el 10 de noviembre y se remitirá el enlace a los inscritos
por correo electrónico de educa (usuario@educa.jcyl.es).

Nº de plazas
120

Lugar de realización
CFIE VALLADOLID

Asesor responsable de la actividad
BEGOÑA HERNANDEZ BROTA

