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Ha sido un seminario fundamentalmente práctico, intentando responder a las
necesidades de cada participante y cuya repercusión ha sido inmediata y muy
favorable tanto para la buena organización del centro como para el alumnado que
lo ha visto reflejado en las aulas virtuales que se han creado.

OBJETIVOS

1. Conocer y utilizar Raíces.
2. Conocer Cloud de EducaMadrid.
3. Configurar y crear cursos en Moodle.
4. Conocer las opciones de importación, restauración y reinicio de un curso. Realizar copias de
seguridad.
5. Crear y configurar recursos educativos.
6. Crear y gestionar actividades interactivas en Moodle.
7. Configurar actividades básicas de comunicación, evaluación y de colaboración.

. CONTENIDOS

 · Accesos directos en Raíces.
· Crear listas de correo en Raíces.
· Enviar, recibir, archivar mensajes desde Raíces.
· Manual de Utilidades de Raíces.
· Documentos en línea con Cloud.
· Links para compartir archivos almacenados en Cloud
·Correos programados.
·Listas de contactos.
·Archivar correos.
· Calendario del correo.
· Copia de seguridad del aula virtual.
· Restauración de la copia de seguridad del aula virtual.
· Alumnos matriculados.
·Secciones del aula virtual y su edición.
· Importación de contenidos en las aulas virtuales.
· Cuestionarios.
· Tareas con rúbrica y sin rúbrica.
· Banco de preguntas.
· HTML
· Calendario.
· Enlaces Jitsi o WebEX.
· Licencias Creative Commons.

¡MÁS INFORMACIÓN EN UNSITIOGENIAL.ES!

INTRODUCCIÓN

El seminario Herramientas digitales para el día a día del profesor surge
del interés de un grupo de docentes del IES Aldebarán, por mejorar su
actividad docente. Por una parte, quieren ser más eficaces en gestiones
administrativas y por otra, quieren completar su actividad docente
creando un aula virtual como punto de encuentro con sus alumnos.

El Seminario tiene una duración de 8 sesiones presenciales de 2 horas cada una al inicio del
curso debido al interés de poner en marcha las aulas virtuales con las que vamos a trabajar .

BIBLIOGRAFÍA

La bibliografía utilizada es la elaborada y compartida por EducaMadrid que se puede encontrar en
el enlace:  https://documentacion.educa.madrid.org/books

CONCLUSIÓN 

Maletín de herramientas digitales para el día a día del profesor

El resultado del trabajo de este seminario ha sido el aula virtual:
MALETÍN DE HERRAMIENTAS DIGITALES  que contiene el material y los
recursos utilizados durante el mismo, así como la recopilación de las
aulas virtuales de todos los integrantes del seminario.

RESULTADO FINAL

TEMPORALIZACIÓN

https://documentacion.educa.madrid.org/books
https://aulavirtual3.educa.madrid.org/ies.aldebaran.alcobendas/course/view.php?id=95

