
Justificación: 
   El uso de los elementos multimedia y aprovechar al máximo las capacidades de un 
ordenador personal son conceptos que deben estar afianzados en las aulas 
extremeñas. 
   Una de las primeras tareas que se realizan con un ordenador es la manipulación y 
creación de imágenes. Hoy en día, el uso de cámaras digitales es tan común que, una 
vez tomada las fotografías, muchas veces nos vemos en la necesidad de añadirle 
algún tipo de retoque o mejora para conseguir utilizarla.  
   Para ello, tenemos en el mercado multitud de programas donde elegir. Unos se 
caracterizan por su simpleza y otros por su gran complejidad, aunque muchos de 
ellos quedan retratados por el precio. 
   Es por ello, que el software de retoque fotográfico GIMP (GNU Image 
Manipulation Program), se encumbra como ganador a la hora de usarlo en el aula. 
Es multiplataforma, lo que nos garantiza que existen versiones tanto para el S.O. 
Windows como para Linux. Además de todo eso, es gratuito. 
   Estas dos condiciones hacen que el GIMP sea ideal para usarlo en el aula. 
Por otro lado, la alfabetización tecnológica de las aulas extremeñas hace que la 
formación informática, tanto de alumnos como de docentes, sea imprescindible para 
poder aprovechar todos los recursos que la Administración pone a nuestra 
disposición. 
   Por ello, la formación del docente se convierte en una obligación. Esa formación 
ha de verse encaminada hacia los programas que pueden desarrollarse con 
frecuencia en el aula.  
    Como hemos especificado en la introducción, uno de esos programas es el GIMP. 
GIMP es uno de esos programas que nos permiten la manipulación de las fotografías 
que previamente hemos tomado o escaneado. La utilidad cara al aula de esta 
aplicación es evidente. Incluso puede servirnos a la hora de elaborar nuestras 
unidades didácticas o sesiones de aula. 

Objetivos: 
• Conocer los principales sistemas y modelos que fundamentan los sistemas 

digitales de creación de gráficos.  

• Capacitar en el uso de la herramienta digital GIMP para la creación y 
tratamiento de imágenes.  

• Conocer en detalle el entorno de trabajo del programa, así como todas sus 
herramientas y las opciones de cada una de ellas.  

• Crear o modificar cualquier tipo de imagen, para combinarla en cualquier 
proyecto de infografía, útil para nuestra labor docente.  

• Tener presentes los conceptos básicos del color, para poder elegir un modo 
de color u otro a la hora de abordar un proyecto.  

• Mejorar la calidad de presentación de nuestra página web (centro, 
proyecto, grupo de trabajo, etc.). 

 

 Contenidos del curso: 
Sesión 01. El entorno GIMP 
Sesión 02. Trabajando con Archivos 
Sesión 03. Creando una Imagen 
Sesión 04. Las Capas 
Sesión 05. Las Máscaras 
Sesión 06. Los Textos 
Sesión 07. Los Filtros 
Sesión 08. Canales 
Sesión 09. Rutas 

A su vez, cada una de las unidades se compone de los contenidos sobre la temática 
que tratan, una práctica guiada y unos ejercicios. Todos los contenidos se presentan 
en formato pdf, realizados con la utilidad Keynote de Macintosh y adaptados del 
curso presentado por CNICE por el coordinador del curso. 
 
Metodología: 
   La metodología de trabajo estará cimentada en la plataforma de e-learning 
moodle. Cada sesión constará de una sesión teórica y de una o varias prácticas de 
comprensión, que serán enviadas a los tutores para su corrección a través de la 
plataforma. 
   A cada uno de los alumnos se le proporcionará una clave de acceso a dicha 
plataforma para que tengan una visión global del curso y puedan ir desarrollándolo 
cada uno a su ritmo dentro de los plazos estipulados para la realización del mismo. 
   Los tutores realizarán la corrección del curso y responderán a las dudas que 
pudiesen tener los alumnos de manera online, por lo que la respuesta y las 
correcciones serán prácticamente inmediatas. 
   La plataforma está plenamente operativa y se accede a través de la página web de 
nuestra asociación www.aspeba.es. 
   Se expondrá la evaluación de cada actividad en la sección de Formación de la 
página web de ASPEBA. 
 
Evaluación y seguimiento: 
   El método de trabajo será la de afianzar los contenidos con la lectura de los 
mismos. Una vez expuestos los contenidos teóricos de la unidad correspondiente, se 
realizará una práctica guiada donde se le especificará a cada alumno al detalle que 
pasos seguir para lograr el objetivo con éxito. 
   Hasta este momento, el tutor ha de intervenir para las diversas dudas que el 
alumno pudiese tener a la hora de la comprensión de contenidos o si algún paso de la 
práctica guiada no hubiese quedado lo suficientemente claro. 
   Por último, en cada unidad, se presentará una práctica a realizar que tendrá que 
ser enviada a través de la plataforma para que el tutor constate que los contenidos 
han quedado asimilados. Una vez enviado, el tutor corregirá los errores si los 
hubiese. 



   Los alumnos podrán ver el resultado de las correcciones de los tutores a través de 
la sección de Formación de nuestra página web.  
   Al término del curso, se rellenará de manera online una ficha de evaluación con el 
fin de valorar el grado de satisfacción de los alumnos con el curso. 
 
Destinatarios: 
      Sólo profesorado en ACTIVO de E. Infantil, Primaria y Secundaria. 
 
Lugar y horario de celebración: 
      Curso a Distancia a través de la Plataforma de Formación de ASPEBA 
http://www.aspeba.es/moodle/, del 29 de marzo al 15 de abril de 2011.  
 
Inscripción: 
   1º Ficha de Inscripción: desde el 23 de marzo de 2011 rellenar online la ficha de 
participación en actividades de formación en 
http://www.sindicatopide.org/inscripcion/ 
   2º Fotocopia del nombramiento de estar trabajando para la Consejería como 
personal docente en el curso 2010-11 o certificado del centro (Secretario) en la fecha 
de realización del curso. 
   3º Lista de Admitidos: se comunicará por correo electrónico. 
Es INDISPENSABLE cumplir los requisitos anteriores para poder iniciar el curso.  
 
Precio:   
        Gratuito para SOCIOS de ASPEBA 

Gratuito para AFILIADOS de PIDE 
 
Responsables:  
Manuel Batalla  y José Manuel Iglesias. 
 

 
 

 
Sindicato PIDE: 

CÁCERES: C/ Gómez Becerra, 2 - 2º D (10001 Cáceres) 927249362 y 605265589 
BADAJOZ: Plaza de los Reyes Católicos, 4B (06001 Badajoz) 924245966 y 605265543 
MÉRIDA: C/ San Salvador, 13 - 2ª planta (06800 Mérida) 924310163 y 655991427 
PLASENCIA: Plaza del Salvador, 7 Bajo (10600 Plasencia) 927412239 y 615943168 

correo@sindicatopide.org - Apartado de correos nº 1 - www.sindicatopide.org 

 

 
 

CURSO: 
 

“GIMP aplicaciones didácticas bajo el 
entorno Linex” 

 
 

 
 

 

 
Curso a Distancia Homologado por 

Convenio con la Consejería de Educación, 
de 40 horas (4 créditos). 

 
 
 
 

29 de marzo al 15 de abril del 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 

         

 


