
PONENTES 

María de las Mercedes Salgado Azuara 
 

Profesora de Educación Primaria (especialidad Matemáticas y CC de la 
Naturaleza) en el CCEE Reyes Católicos. Licenciada en Filosofía y CC 
de la Educación y Diplomada en Perturbaciones de la Audición y del 
Lenguaje. Máster en Educación Matemática y Diploma de Estudios 
Avanzados. Profesora asociada de Didáctica de las Matemáticas en la 
Universidad Camilo José Cela de Madrid. 
 

Vicens Santamaría 
 

Licenciado en Ciencias Químicas y licenciado en Ciencias Biológicas por 
la Universidad de Barcelona. Máster en Metodología de Investigación en 
Ciencias de la Salud y Suficiencia Investigadora por la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Actualmente ejerce como catedrático y jefe de 
departamento de Física y Química del CCEE Reyes Católicos. Profesor 
asociado de Bioquímica, Estadística y Epidemiología en la Universidad 
de Andorra. 
 

Rubén Pajares Pescador 
 

Profesor de Tecnología e Informática. Ingeniero agrónomo y técnico de 
telecomunicaciones. Diploma de Estudios Avanzados y máster en 
investigación Educativa. Doctorando en Psicología educativa y Ciencias 
de la Educación. Ha impartido varios cursos sobre TIC a profesores. 

 

José Francisco Páez Cardozo 
 

Licenciado del departamento de tecnología de la Universidad Pedagógica 
Nacional y especialista en Informática Educativa de la Universidad 
Autónoma de Colombia. Profesor del Instituto Pedagógico Nacional. Fue 
miembro activo de las mesas de trabajo de la ley 115 con la cual se impulsó 
la incorporación del área fundamental y obligatoria de tecnología e 
informática. Participante en los lineamientos curriculares del distrito capital 
en la misma área y docente innovador en dicho campo. 

 

Ruth Cortés 
 

Licenciada en Dibujo Técnico y Mecánica Industrial. Especialista en 
informática educativa. Docente en Tecnología e Informática. Universidad 
Antonio Nariño. Universidad pedagógica Nacional. Secretaría de 
educación. 
 

María José Moreno 
 

Licenciada en Ciencias Matemáticas y Máster en E-learning y redes 
sociales. Ha colaborado con la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia (UNAD) de Colombia en el diseño y construcción de aulas 
virtuales en Moodle para varias asignaturas de la Licenciatura de 
Matemáticas y para la preparación de las pruebas Saber Pro. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

CURSO PRESENCIAL 
 

“Herramientas básicas en la práctica 

docente desde un entorno Tic en el aula 

de un centro educativo multinivel” 

 

Destinatarios:  Profesorado de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria 
 
Fecha:  del 24 de abril al 31 de mayo de 2017 
Dos tardes semanales (16:30 a 18:30 horas) lunes y 
miércoles  
 
Duración:  20 horas. 
 
Lugar:  Aula de informática de Educación Secundaria 
del CCEE Reyes Católicos  
 
Inscripción: CCEE Reyes Católicos o en el correo 
electrónico “cursosticreyes@gmail.com” 
hasta el 15 de abril de 2016 con nombre y cédula. 
Máximo 30 plazas. 
 



OBJETIVOS DEL CURSO 

� Capacitar al profesorado para que sea capaz de 
crear un curso en la plataforma Moodle 

� Dotar al profesorado de las capacidades 
tecnológicas necesarias para el uso habitual en el 
entorno del aula de las herramientas básicas 
tecnológicas dirigidas a la práctica docente. 

� Aprender a utilizar recursos en la web a disposición 
del profesorado, así como ser capaz de compartir 
los recursos de elaboración propia en la red. 

� Animar al profesorado a implementar las nuevas 
plataformas educativas, el libro digital y las 
actividades en línea en el entorno del aula. 

� Crear y participar en un claustro virtual para toda la 
comunidad educativa de un centro integrado a 
través de una plataforma educativa. 

� Usar de modo responsable los recursos de la red 
respetando la propiedad intelectual de los mismos. 
 

CONTENIDOS DEL CURSO 

� Configuración avanzada de Blog de aula o Centro 
(WordPress y Blogger) 

� Administración de una página Web gratuita para su 
uso en el aula 

� Webquest o caza del tesoro.  
� Aplicaciones para recursos en el aula, Hot 

Potatoes, JClic y otras. 
� Creación y administración de un curso en Moodle 

(Aula virtual de centro) 
� Herramientas gratuitas de Google 
 

Dirección y coordinación del curso: 
 

Julio Manuel Pérez Fraile. CCEE Reyes Católicos. 
Coordinador TIC del CCEE Reyes Católicos. 
Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación. 
Licenciado en Bellas Artes. DEA en diseño industrial. 

TEMPORALIZACIÓN 

 
WordPress, creación del Blog y 
administración avanzada.  
 

1ª semana (24 de abril, lunes – 26 de abril 
miércoles) 
María de las Mercedes Salgado Azuara 
 
� Entorno WordPress 
� Configuración de un blog en WordPress 
� Administración avanzada 

 
 

Herramientas Google a nuestro alcance 
 

2ª semana (2 de mayo, lunes – 4 de mayo 
miércoles) 
Rubén Pajares Pescador 
 
 

� Google Drive 
� Herramientas gratuitas Google 
� Elaboración de formularios 

 
WEbQuest.  
 

3ª semana (8 de mayo, lunes – 10 de mayo 
miércoles)  
Vicens Santamaría 
 

� Elaboración y puesta en marcha 
� Ejemplos de WebQuest 

 

 

 
Aportaciones de Moodle en el aula.  
 

4ª semana (15 de mayo, lunes – 17 de mayo 
miércoles  
María José Moreno 
 

� Creación de un curso y matriculación de 
estudiantes 

� Agregar recursos: documentos, fotos, vídeos, 
páginas 

� Herramientas de comunicación y colaboración: 
foro, chat, encuestas 

� Actividades: cuestionarios, tareas, glosarios 
� Evaluación a través de Moodle 

 
Moodle en Educación Primaria, Secundaria y 
Media. Jclic.  
 

5ª semana (22 de mayo, lunes – 24 de mayo 
miércoles).  
José Francisco Páez Cardozo y Ruth Cortés 

 
� "La virtualidad como apoyo a la educación básica 

Primaria, Secundaria y Media” (campus virtual IPN) 
� Gestión de grupos 
� JClic avanzado 
� Ejemplos de JClic 
� Realización de trabajo práctico 


