
ESCUELA ABIERTA: ESPACIOS DE FORMACIÓN 
 

Seminario de Formación 
Alfabetización digital para el aula 

Justificación:  
Consideramos necesaria la incorporación de las herramientas digitales en la práctica           
educativa, cotidiana, de una manera crítica. Suponen nuevos lenguajes que hemos de            
dominar como docentes.  
 
Programa detallado: 
 
1. Objetivos: 

1.1.  Conocer las herramientas básicas de las TIC. 
1.2.  Utilizar dichas herramientas de forma crítica y creativa. 

 
2. Contenidos: 
En la primera reunión Isidro Moreno presentará brevemente una propuesta de trabajo            
donde se recojan las necesidades de los participantes. Algunas de las herramientas a             
trabajar son: 

● Creación y utilización de blog para el aula. 
● Creación y mantenimiento de páginas web con fines educativos. 
● Uso de plataformas digitales (Moodle …) 
● Uso de las Redes Sociales en el ámbito educativo y formativo: Facebook,            

Twitter… 
Una vez discutida la propuesta, se elegirán los temas que más interesen al grupo y se                
establecerá el calendario de trabajo.  

Profesorado de la actividad: Isidro Moreno 
Profesor de la facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. 
Maestro de Educación Primaria. 
Coordinadores de la actividad: Ricardo Alcocer y Julio Rogero. 
Primera sesión: Miércoles 28 de enero 2015 a las 17.30h 
Lugar: IES Alarnes (c/ Toledo 44, Getafe, al lado de la estación de Metro Alvaro de                
Mendoza) 
Fechas de realización:  
Se propone celebrar una reunión quincenal los miércoles, hasta principios de mayo, con             
un total de nueve sesiones, dos horas de duración de cada sesión.  
Esta propuesta es una propuesta abierta, para empezar a discutir y llegar a acuerdos.  
Duración en horas:  
Los cursos son de 20 horas presenciales/ 2 h./cada 15 dias  
Número de plazas y procedimiento de selección, en su caso: 20 plazas, por orden              
de inscripción. 
INSCRIPCIÓN: Hasta el 12 de enero AQUÍ: 
https://docs.google.com/forms/d/1B5_AUow1moYxY1Z7EfRcMqCzUu9myqsJHxb8da4
kZJk/viewform 
 
También encontrarás toda la información en la web de Escuela Abierta:           
www.colectivoescuelaabierta.org 
 
Si tienes cualquier duda o problema al inscribirte puedes llamar 600080687 (de lunes a              
viernes de 18 a 20h). Preguntar por Elvira. 
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