
 

JUSTIFICACIÓN 

Con la llegada de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

muchos cambios se han producido en diversos sectores, entre ellos en el 

campo educativo, en el que las tecnologías de la información y 

comunicación tienen el potencial de contribuir a la mejora de la calidad de 

la docencia, de la enseñanza y del aprendizaje. 

 

Las tablets, las pizarras digitales, o los materiales interactivos constituyen 

una fuente de recursos didácticos que dotan de un componente 

motivacional añadido a las actividades escolares, favoreciendo la atención 

a la diversidad. Además, mejoran el aprendizaje y favorecen la realización 

de actividades cooperativas, permiten el desarrollo de habilidades 

cognitivas, así como la adquisición de la competencia digital. 

 

eXeLearning es un programa libre que ayuda a los docentes a la creación 

y publicación de contenidos, y que permite a profesores y académicos la 

publicación de contenidos didácticos en soportes informáticos (CD, 

memorias USB, en la web), sin necesidad de ser ni convertirse en expertos 

en HTML, XML o HTML5. 

 

eXeLearning está disponible en Linux, Microsoft Windows y Mac OS X. 

Los recursos creados en eXelearning son accesibles en formato XHTML o 

HTML5, pudiendo generarse sitios web completos (páginas web 

navegables), insertar contenidos interactivos (preguntas y actividades de 

diferentes tipos) en cada página, exportar los contenidos creados en otros 

formatos como ePub3 (un estándar abierto para libros electrónicos), IMS o 

SCORM (estándares educativos que permiten incorporar los contenidos en 

herramientas como Moodle). 

PONENTE 

José LLoveres, psicólogo y experto en TICs. 

Ignacio García Vacas, Profesor de Informática del CEPA Carmen Conde de 

Abellán. 

Eduardo Díaz Cano, maestro y TIC del CEIP Pedro de Estopiñán. 

 

OBJETIVOS 

 Entender y aplicar en el aula los cambios que posibilitan la 

introducción de dispositivos móviles. 

 Descubrir aplicaciones ágiles y con resultados probados que 

faciliten la transición a las nuevas tecnologías. 

 Conocer el editor eXeLearning y sus posibilidades para la 

creación y difusión de recursos didácticos digitales. 

 Adaptar recursos didácticos digitales ya existentes al nivel 

educativo de nuestro alumnado utilizando para ello eXeLearning. 

 Diseñar recursos didácticos digitales que cumplan requisitos 

técnicos, didácticos y de calidad que faciliten su aplicación en el 

aula y su reutilización. 

 Crear recursos didácticos digitales, exportarlos en el formato 

adecuado, para su incorporación a un aula virtual o su 

publicación en Internet. 

 Buscar en la Red los elementos multimedia necesarios para 

elaborar recursos didácticos digitales. 

 

CONTENIDOS 

21 de enero  17:00-20:00 

 El entorno personal de aprendizaje. 

 Uso de redes, herramientas de selección de contenido y gestión y 

manejo de las tablets. 

4 de junio   17:00-19:00 

 Uso de las tablets en el aula y difusión de buenas prácticas. 

1, 3, 8 y 10 de junio 17:00-19:30 

 Estándares y licencias para publicar nuestros contenidos. 

 Características  y posibilidades de eXeLearnig. 

 Adaptación de recursos ya elaborados a nuestro contexto. 

 Diseño de recursos. 

 Elementos multimedia en Internet: gráficos, fotos, animaciones, vídeos... 

http://exelearning.net/


 

 

EVALUACION 

La evaluación de los participantes tendrá en cuenta la asistencia al 100% 

de las sesiones y participación activa en la realización de actividades 

propuestas durante la realización del curso.  

Igualmente, al término del curso cada participante tendrá que presentar un 

trabajo que refleje lo aprendido en el curso, siguiendo las indicaciones del 

ponente. 

 

DURACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

20 horas distribuidas en 16 sesiones presenciales y otras 4 horas 

correspondientes a la elaboración de un trabajo. 

LUGAR: CEIP Reyes Católicos. 

 

METODOLOGÍA 

Exposición de los contenidos a través de actividades eminentemente 

prácticas que el profesorado asistente realizará con los equipos 

informáticos. 

 

COORDINA 

Patricia Durán Suárez 

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

Miércoles 20 de enero de 2015 

 

DIRIGIDO A 

Docentes del CEIP REYES CATÓLICOS. 

 


