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La modalidad del Curso a Distancia
Permite al docente que se matricula independencia en el desarrollo del
curso, autonomía de organización, trato personalizado a través del
contacto con el tutor y utilización de las nuevas tecnologías para el
seguimiento del mismo.

Objetivos
El objeto del presente curso es poner al alcance de los docentes
extremeños un método cómodo de aprendizaje/consolidación de sus
destrezas con los ordenadores, siempre enfocado a la utilización del
sistema operativo que los vertebra y además poder ofrecer para los que
tienen sus destrezas más desarrolladas, nuevas herramientas que utilizar
en el aula con el alumnado.
Acercar las tecnologías de la información a docentes que aún tienen algún
respeto por ellas es cotidianizar dichas tecnologías.
El formato de “aula virtual” hace más cómodo, accesible, privado y
especial esta modalidad de curso a distancia.

Aula Virtual.
El sistema de aula virtual concede a los  matriculados en el curso
ventajas diversas:
A través de su contraseña puede acceder a un espacio personalizado,
punto de encuentro entre el tutor y la persona matriculada.
En dicha aula virtual, el alumno puede ver los contenidos, ejercicios,
correcciones, calificaciones y todo lo que esté relacionado directamente
con el desarrollo de su curso personal.
El trato individualizado hace que los tutores puedan acceder
directamente a las dudas que albergue el alumno.

Recursos Necesarios
Será necesario tener acceso a un ordenador con el sistema operativo
LinEx, todas la prácticas se realizaran para dicho entorno y la respuesta
a los formularios de evaluación están diseñadas para tal entorno.

Es preciso tener acceso a Internet ya que la comunicación
predominantemente se va a realizar a través de ese medio.

La organización facilitará a través de su aula virtual los contenidos del
curso, los recursos, prácticas y el material necesario.



Lugar y horario de celebración
Curso a Distancia, por Internet, del 15 de marzo al 15 de abril de 2005.

Certificación
Certificado homologado por la Consejería de Educación, Ciencia y
Tecnología, de 50 horas (5 créditos).

Temporalización
Duración de 50 horas (5 créditos de formación), todas en formato a
Distancia a través de página web con contraseña y correo electrónico.

Inscripción
AFILIADOS (42 Euros).

NO AFILIADOS (72 Euros).

Mediante envío de ficha de participación en actividades de formación
(descárgala en Web P.I.D.E.: www.sindicatopide.org), por correo
electrónico a formacion@sindicatopide.org , envío o entrega en la
sede del Sindicato P.I.D.E. de Cáceres: C/ Gómez Becerra, 6 Bajo –
10005 Cáceres.

La fecha límite de matriculación será hasta el día 4 de marzo de 2005.
La lista de admitidos se publicará el 7 de marzo en la página Web del
sindicato y se confirmará la admisión por correo electrónico. Tras la
confirmación de admisión en el curso se debe realizar entre el 7 y 11 de
marzo ingreso en CC Caja Extremadura nº 2099-0290-32-0071402017
incluyendo en observaciones CURSO LINEX SINDICATO P.I.D.E.,
nombres y apellidos y nº de teléfono de contacto.

Criterios de Selección
El número mínimo de participantes para la celebración del curso será de
30.
Si el número de solicitantes fuera superior al de plazas existentes se
considerará como criterio de selección el orden de inscripción de la
solicitud.



    Estructura del curso

Contenidos

Generalidades de los ordenadores y LinEx.

Utilidades de LinEx:
•  Brocense y Espronceda.
•  Morales.
•  Cáparra...

Internet y comunidades virtuales.

Recursos LinEx en el aula.

Buscadores para cada asignatura.

Páginas web.

Portales útiles en de la red.

La Webquest como herramienta.

Mensajería.

APLICACIÓN PRÁCTICA EN EL AULA

ENLACES POR MATERIA Y ÁREA

Curso a Distancia Homologado por Convenio con la Consejería de
Educación, Ciencia y Tecnología, de 50 horas (5 créditos).
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