
20FEBRERO

EDUCACIÓN INFANTIL Y TIC
Ana Díaz Cappa

Directora del Centro de Educación Infantil ‘El Zaleo’

Este curso nos permitirá comprender que no es posible dar

respuesta a las necesidades educativas, comunicativas, sociales y

culturales de nuestro alumnado, sin aceptar la relevancia que

tienen las TIC y lo especialmente clave que es la actitud del

docente para su integración en la Escuela actual. Para ello, nos

aproximaremos a experiencias reales que han recibido

reconocimientos nacionales y autonómicos por su carácter

innovador y su nivel de creatividad: proyectos, recursos y

materiales.

10 horas
40 euros

27MARZO

JORNADA SOBRE SEGURIDAD TIC EN EL AULA
ver programa 

www.fundaciongsr.es/cita/eventos/seguridad

El tema de la seguridad TIC en nuestras aulas es complejo cuando

contamos en ellas con equipos informáticos, no sólo porque

tenemos que conocer aspectos técnicos de los equipos, sino,

10 horas
20 euros

16ABRIL

II MOODLEMOOT DE CASTILLA Y LEÓN
ver programa 

www.fundaciongsr.es/cita/eventos/moodlemoot

El avance del uso de Moodle en nuestros centros educativos es

incontestable y ya es la plataforma educativa más utilizada en todo

el mundo. No en vano, está siendo implantada en cientos de

colegios, institutos y universidades españolas. Por ello, y

continuando la labor iniciada en 2008 con la celebración de la I

MoodleMoot de Castilla y León, en esta edición nos centraremos

en el uso de Moodle en la formación reglada, primaria, secundaria,

bachillerato y educación superior, y presentaremos propuestas y

ejemplos de buenas prácticas derivadas de su utilización.

15 horas
20 euros

29MAYO

III ENCUENTRO DE PIZARRA DIGITAL DE CASTILLA Y LEÓN
ver programa 

www.fundaciongsr.es/cita/eventos/pizarradigital

Por tercer año consecutivo, los usuarios de PD tendrán la oportunidad

de reunirse en esta jornada para compartir sus experiencias y conocer

nuevas aplicaciones en torno a esta herramienta.

Con este evento, se tratará de profundizar en la potencialidad de

las nuevas tecnologías aplicadas a la educación y se conocerán

todos los usos que los agentes educativos están haciendo de la

pizarra en las aulas: apoyo a sus explicaciones, presentación de

actividades, videoconferencias y comunicaciones colectivas,

realización de ejercicios y trabajos colaborativos…

10 horas
20 euros

18 SEPTIEMBRE

COMPETENCIA DIGITAL PARA DOCENTES
Jesús Serrano Higueras

Asesor del CRIF ‘Las Acacias’ de Madrid

Según el marco de la Unión Europea, la competencia digital implica

el uso confiado y crítico de las TIC para el trabajo, el ocio y la

comunicación.

Con este propósito, se presenta este curso, en el que los

participantes tendrán la oportunidad de conocer y reflexionar sobre

el contexto tecnológico en el que se desenvuelven sus alumnos,

así como desarrollar nuevas habilidades que les permitan utilizar

las tecnologías para favorecer aprendizajes significativos.

10 horas
40 euros

CITA EDUCACIÓN
2010

curso presencial

actividad presencial

actividad semipresencial

actividad presencial

curso presencial

CERTIFICACIÓN
Estas actividades formativas están certificadas con créditos de

formación por la Junta de Castilla y León para el profesorado que

preste servicios en centros de enseñanza no universitaria de

Castilla y León. 

Así mismo, los cursos en línea se imparten de forma oficial como

Curso Extraordinario de la USAL y certifican 1 crédito de libre

elección por cada diez horas impartidas.

INSCRIPCIONES
Desde el Campus Virtual CITA: http://campus.fundaciongsr.es, a

través del teléfono 923 568 384 [Marisa o Almudena] o mediante el

correo electrónico msanchez@fundaciongsr.es 

LUGAR DE REALIZACIÓN
Cursos presenciales
Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas 

Calle Nuestra Señora, 65

37300 Peñaranda de Bracamonte. Salamanca 

T 923 568 384   F 923 541 412 

Cursos en línea
http://campus.fundaciongsr.es

también, porque debemos estar preparados ante cualquier peligro

que pueda acechar a nuestros alumnos a través de Internet.

El objetivo de esta jornada es ofrecer a los docentes una visión,

tanto teórica cómo práctica, de las amenazas más frecuentes,

buscando, entre todos, la mejor solución para poder estar

protegidos.



16FEBRERO

USO TÉCNICO Y METODOLÓGICO DE LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA

técnico de la PDI y la metodología a aplicar, con el objetivo de

sacarle el máximo partido en el aula y obtener una notable mejora

en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

40 horas
115 euros

09MARZO

MONTAJE Y GESTIÓN DE CURSOS EN MOODLE
David R. Sáez Ávila 

Coordinador de Formación en línea del CITA

Moodle es la plataforma educativa de teleformación más utilizada

en la actualidad. Gran cantidad de colegios, institutos e

instituciones educativas en España la usan para crear sus aulas

virtuales. A través de este curso, se preparará al alumno para que

sea capaz de elaborar y gestionar sus propios cursos en Moodle.

Además, se expondrán las distintas herramientas con las que

cuenta esta plataforma y su utilidad didáctica.

40 horas
115 euros

22MARZO

EDUCACIÓN 2.0
David Vidal Llorente 

Coordinador de Programas Internacionales de CTY España

Aprender en el momento presente supone atender a una cantidad

ingente de información y estímulos. Y no hablamos sólo de los

medios de comunicación convencionales, sino de la revolución que

ha venido a ser la nueva sociedad de la información, la llamada

Web 2.0 y su entramado de chats, blogs, redes sociales, wikis y

podcast, en sus más variadas versiones. Todas estas herramientas

están influyendo en nuestra manera de entender y acceder al

mundo y a la información, en definitiva, en nuestra manera de

aprender.

40 horas
115 euros

01JUNIO

ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS DIGITALES
David R. Sáez Ávila y Mateo Pescador Mulas 

Coordinador de Formación en línea y Técnico informático del CITA

El objetivo principal de este curso es presentar, de una forma

eminentemente práctica, distintas herramientas y metodologías

para la creación de contenidos educativos multimedia. Durante el

curso, se hará una introducción a la enseñanza a través de

Internet, al diseño instructivo de materiales didácticos, a la

tutorización y evaluación de los mismos y a la elaboración de

presentaciones didácticas con PowerPoint y la creación de

páginas web con Dreamweaver.

40 horas
115 euros

15 NOVIEMBRE

FLASH PARA PROFESORES
José Antonio Cuadrado Vicente

Profesor y diseñador de contenidos educativos

El conocimiento y uso de las TIC es una competencia tecnológica

que debemos adquirir todos los docentes. En este curso, se

aprenderá el manejo de Flash, una herramienta de edición

tremendamente potente para la creación de presentaciones,

aplicaciones y contenidos, que permite la interacción del usuario y

la inclusión de diferente contenido multimedia.

Con Flash se obtienen sitios Web y presentaciones verdaderamente

únicas e impactantes, gracias a que permite diseñar y crear

contenido interactivo dinámico, con vídeo, gráficos y animación.

40 horas
115 euros

18ENERO

ESTÁNDARES Y ESPECIFICACIONES DE E-LEARNING
Miguel Ángel Conde González

Responsable del Departamento de I+D+i de Clay Formación

La enorme proliferación de contenidos educativos electrónicos

hace necesaria la utilización de especificaciones y estándares de

empaquetamiento en su generación. A través de este curso, los

participantes adquirirán los conocimientos necesarios para abordar

la generación de contenidos según las especificaciones y

estándares más aceptados en la actualidad.

40 horas
115 euros

Yoana Esteban Martín y Rocío Sánchez Fraile
Orientadoras tecnológicas del CITA

La Pizarra Digital Interactiva se está convirtiendo en un recurso

tecnológico imprescindible para todos los docentes. En este curso,

se presentan, de una forma práctica y dinámica, el funcionamiento

curso en línea
http://campus.fundaciongsr.es

curso en línea
http://campus.fundaciongsr.es

curso en línea
http://campus.fundaciongsr.es

curso en línea
http://campus.fundaciongsr.es

curso en línea
http://campus.fundaciongsr.es

curso en línea
http://campus.fundaciongsr.es

www.fundaciongsr.es/cita
http://campus.fundaciongsr.es

Si quieres informarte de todas nuestras actividadades sobre educación,

envía un correo a fgsr.cita@fundaciongsr.es


