Curso
PROYECTO FORMAPPS-DISPOSITIVOS MÓVILES Y METODOLOGÍA
DE LA MANO.-B2
Justificación
Esta actividad está dirigida a todos los profesores que van a participar a lo largo del curso 2016/2017 en el
Proyecto FORMapps. Tratará de recoger el aporte metodológico que propone la LOMCE y las herramientas más
utilizadas en la sociedad actual. Se aportará una formación en Trabajo por Proyectos, que tratará de apoyar el
diseño de un Proyecto de Centro, en el que se utilice de forma obligatoria la Tablet como herramienta
principal. Se formará al profesorado en el uso del dispositivo móvil, para que su incorporación en el aula no
suponga ningún problema añadido.
Esta actividad formativa está cofinanciada por la Junta de Castilla y León y el Fondo Social Europeo.

Objetivos
1.- Diseñar un Proyecto de centro en el que se incorporen metodologías activas y el uso de la tablet.
2.- Configurar y administrar dispositivos móviles.
3.- Usar y manejar apps adaptadas a nuestro proyecto de formación.
4.- Desarrollar la metodología propuesta por FORMapps
5.- Metodología Trabajo por Proyectos

Contenidos
1.2.3.4.5.-

Formación en Trabajo por Proyectos: definición y el diseño.
Ajustes para un buen uso de la tablet en el aula.
Apps generales para todo tipo de usuarios.
Apps específicas para el desarrollo de los Proyectos FORMapps
Diseño de un Proyecto para trabajar en el aula.

Competencias
Competencia didáctica y atención a la diversidad
Competencia digital (TIC)

Destinatarios
Todo el profesorado

Criterios de selección
1.- Profesorado perteneciente al Proyecto FORMapps en el curso 2016/2017
2.- Resto del profesorado

Metodología y evaluación
La metodología será práctica y la formación correrá a cargo de los Maestros Colaboradores, D. José Antonio
Zanfaño y D. Álvaro Riquelme junto con la Asesora TIC del CFIE de Benavente, encargados de apoyar la
implantación de Proyecto FORMapps en los centros.
La formación en Trabajo por Proyectos será impartida por Dª Mª Victoria Casado, profesora del CEIP Santa
Catalina, Salamanca.
El CFIE pondrá a disposición de cada participante una Tablet durante el desarrollo de cada sesión, lo que
facilitará las prácticas de los contenidos abordados en el curso. La valoración final de la actividad se realizará
a través de las herramientas online que el CFIE pone a disposición del profesorado para tal fin.

Temporalización y horario
La actividad se desarrollará entre el 03-nov-2016 y el 30-nov-2016.
El curso será presencial y se desarrollará en cinco sesiones de 3 horas cada una de ellas, en horario de 17:30 a
20:30.
Sesión 1- Jueves 3 de Noviembre: D.José Antonio Zanfaño, "Configuración de la Tablet y aplicaciones
generales".
Sesión 2- Miércoles 9 de Noviembre: Dª Mª Victoria Casado. "ABP- Trabajo por Proyectos, conceptualización".
Sesión 3- Jueves 10 de Noviembre: D. José Álvaro Riquelme "Apps específicas para trabajar por proyectos en
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Temporalización y horario
las aulas".
Sesión 4- Miércoles 23 de Noviembre: Dª Mª Victoria Casado. "Apps y aplicaciones para desarrollar nuestro
Proyecto Formapps".
Sesión 5- Miércoles 30 de Noviembre: Dª Mª Victoria Casado. "ABP- Diseño de nuestro Proyecto".

Inscripción
La inscripción es desde el día 14-oct-2016 hasta el día 01-nov-2016.
Puede inscribirse on-line en la Web del CFIE.

Certificación
La superación de esta actividad dará derecho a un certificado de formación de 15 horas equivalentes a 1.5
créditos.
En el caso de los asistentes que pertenezcan a centros con Proyectos Formapps, esta formación se certificará
con el resto de actividades de dicho Proyecto. Para la obtención del certificado se tendrá en cuenta el
cumplimiento del 85% de asistencia, según la legislación vigente.

Nº de plazas
23

Lugar de realización
CFIE BENAVENTE

Asesor responsable de la actividad
Susana Sandoval García
Plan Autonómico de Formación 2016/2017 cofinanciado por la Junta de Castilla y León y el Fondo Social Europeo.
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