
Justificación 
Este curso pretende formar docentes que sepan optimizar los recursos 
de nuestras aulas informatizadas, no sólo desde un punto de vista 
económico, consiguiendo que nuestros alumnos estén más motivados y 
mejoren sus resultados. 
Consideramos muy importante que poco a poco, de forma más 
específica, vayamos aprendiendo a utilizar todas las herramientas de las 
que dispongamos y, concretamente con este curso, saber utilizar 
didácticamente el procesador de textos, haciendo mucho más atractiva 
y motivadora una clase, que en principio, sobre todo si es teórica, 
podría parecer monótona y aburrida para los alumnos y el docente. 
 

Objetivos 
• Conocer las características del programa. 
• Identificar sus aplicaciones y sus características específicas. 
• Obtener un conocimiento amplio del programa para la elaboración de 
material didáctico. 
• Interactuar con otros programas. 
• Trabajar en grupo e intercambiar experiencias. 
• Fomentar la generación de patrones para la aplicación en programas 
similares. 
 

Contenidos 
• Principios de funcionamiento del programa, estructura básica. 
• Descripción de los menús y órdenes de funcionamiento. 
• Realización de textos con distintos formatos de fuente. 
• Realización de hojas con formato gráfico. 
• Realización de hojas con formatos compuestos. 
• Realización de textos con hiperenlaces, tanto en el documento como 
interactuación con otros documentos o redes externas. 
• Importación de textos realizados bajo otros sistemas operativos. 
• Interactuación con otros programas del sistema operativo LinEx. 
• Realización de trabajo final. 
 

Metodología 
Partiendo del nivel de principiante, con conocimientos muy básicos, se 
pretende acercar el procesador de texto a los docentes participantes, 
buscar siempre el aprendizaje por experiencias aplicadas en el aula 
con ejemplos prácticos y aplicables de forma inmediata, dentro del 
entorno del aula y conseguir el control del programa.  

Las prácticas se realizarán partiendo de unos conocimientos previos 
adquiridos mediante una breve exposición teórica, que a su vez estará 
elaborada con procesador de textos, de forma que los participantes ya 
desde el principio, vayan observando las ventajas y la facilidad de 
comprensión que se obtiene con su utilización. Seguirá la realización 
continuada de ejercicios que completen las diferentes fases de 
aprendizaje, además de entrelazar los temas para llegar a un 
resultado final que permita los objetivos antes planteados. 

A los alumnos se les darán las instrucciones para poder acceder a los 
materiales que estarán  en la Plataforma de Formación de PIDE, en la 
cuál se encuentran los archivos correspondientes a la teoría y la 
práctica, así como los programas necesarios, las instrucciones y los 
criterios de calificación  (sindicatopide.es/moodle/). 

Las actividades deben enviarse al tutor asignado al grupo mediante la 
Plataforma. Las actividades son corregidas y calificadas a través de la 
plataforma, así como las consultas sobre el desarrollo del curso, 
mediante mensajería instantánea. 

Es obligatorio que todos los alumnos posean una cuenta de correo 
electrónico. Tanto los alumnos inscritos como los tutores asignados, 
estarán dados de alta en la plataforma MOODLE. 

El tutor responderá, en un plazo máximo de 48 horas, a las dudas de 
sus alumnos y corregirá las actividades recibidas. Se expondrá la 
evaluación de cada actividad en la sección correspondiente de la 
Plataforma de Formación PIDE.  

El listado de “alumnos admitidos” (al principio del curso) y el de 
“alumnos aptos” (al final del curso) se publicarán en la sección de 
Formación de la web de PIDE (www.sindicatopide.org) y futuros 
docentes. 

 

Destinatarios y certificación 
Curso a Distancia, por Internet, del 5 al 24 de febrero de 2010. 
Duración de 30 horas (3 créditos). Destinado al profesorado en 
general (Maestros, Profesores de Secundaria…). 

Certificado homologado por la Consejería de Educación de 
Extremadura, de 30 horas (3 créditos) a los alumnos que completen 
correctamente las actividades en el plazo establecido. Se evaluarán 
todas las actividades propuestas para la realización del curso.  

 



Inscripción  
1º Solamente online: Hasta el 28 de enero de 2010, inscripción online 
en  www.sindicatopide.org/inscripcion/ 
2º Ingreso bancario: 10 euros (Afiliados) ó 60 euros (No afiliados) 
indistintamente en una de las siguientes cuentas: 
 

- Cajalmendralejo nº 3001 - 0043 - 37 - 4310001458 
- Caja Extremadura nº 2099 - 0290 - 32 – 0071402017 
 

Hay que incluir en observaciones CURSO ASPEBA, nombre, apellidos y 
nº de teléfono de contacto del cursillista antes del inicio del curso. 
3º Fotocopia del nombramiento sólo en caso de estar trabajando 
para la Consejería de Educación de Extremadura como personal 
docente en el curso 2009-10 o certificado del centro (Secretario). 
4º Lista de Admitidos: se expondrá en nuestra web y se comunicará 
por correo electrónico. Toda la documentación (fotocopia del 
nombramiento o certificado del centro) se entregará o enviará 
obligatoriamente a: Sindicato P.I.D.E. C/ Gómez Becerra, 2 - 2º D 
(10001 Cáceres). Fax: 927226076. 

Es INDISPENSABLE cumplir los requisitos anteriores para poder iniciar 
el curso.  
 

Precios: AFILIADOS de ASPEBA y PIDE:  10 € 
 NO AFILIADOS:    60 € 
 

Autoría y coordinación: José Antonio Romo Gutiérrez 
 
 

      
 

Curso de ASPEBA a Distancia, Homologado por Convenio con la 
Consejería de Educación, de 30 horas (3 créditos). 

 
 

Curso de la Asociación Pedagógica de Badajoz (ASPEBA: aspeba@gmail.com ) homologado por Convenio 

con la Consejería de Educación de Extremadura y ofertado en colaboración con el Sindicato del 

Profesorado Extremeño (PIDE: correo@sindicatopide.org ) 

 
C/ Gómez Becerra, 2 – 2º D - 10001 CÁCERES 927249362 y 605265589 (Teléfonos). 927226076 (Fax)  
Plaza de los Reyes Católicos, 4B - 06001 BADAJOZ 924245966 y 924253201 (Teléfono y Fax) y 605265543 
C/ San Salvador, 13 - 2ª planta - 06800 MÉRIDA 924310163 (Teléfono y Fax) y 655991427 
Plaza del Salvador, 7 Bajo - 10600 PLASENCIA 927412239 (Teléfono y Fax) y 615943168  
C/ Arroyazo, 1 - 1º Izq. - 06400 DON BENITO 924811306 (Teléfono y Fax) 

www.sindicatopide.org  -  Apartado de correos nº 1 (06800 Mérida)  -  correo@sindicatopide.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Curso a Distancia Homologado por Convenio, 
con la Consejería de Educación, 
de  30 horas (3 créditos). 

 
 

del 5 al 24 de febrero 2010 
 
 
 
 

 

CURSO: Utilidad didáctica del 
procesador de texto bajo el 
entorno LinEx. 


