ORGANIZA y COORDINA:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
INNOVACIÓN EDUCATIVA

CENTRO DE DESARROLLO
PROFESIONAL DOCENTE
Marqués de Murrieta, 76 Ala Este, planta baja
26005 Logroño (La Rioja)
Tfno.: 941 291660 Fax: 941 203566 e-mail: cdpd@larioja.org
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Jornada de formación de O365
Miércoles 4 de Marzo de 2020
8 horas

CRITERIOS DE SELECCIÓN

JUSTIFICACIÓN
"Edu Day" es una jornada de formación de Office 365 que nos permite dar a conocer las herramientas
entre los docentes desde el punto de vista pedagógico, motivarles e inspirarles en el uso, con experiencias
de otros docentes y sesiones prácticas.

OBJETIVOS DEL CURSO



Conocer experiencias educativas reales realizados por otros docentes.
Realizar una inmersión real con herramientas O365 para uso en el aula.



Elaborar recursos para el aula basados en casos reales.

Inteligencia Artificial aplicada al aula.
Identidad digital y seguridad en el aula.
Desarrollo de talleres prácticos:
1. Cuaderno digital con OneNote - Teams.

4.Escape Room con OneNote.

2. Aprendizaje basado en el juego con Minecraft. 5.Evaluación en el aula con Forms + Rúbrica.
3. Genial.ly en el aula, una nueva dimensión.

NÚMERO DE HORAS: 8 horas.

DESTINATARIOS
Docentes participantes en el PIE “Avanz@TIC y resto de docentes pertenecientes a niveles
anteriores a la universidad.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Mañana: Salón de actos del IES Comercio, Paseo del Prior, 97, Logroño.
Tarde: Escuela Riojana de Administriación Pública, Plaza Joaquín Elizalde, 24, Logroño.

PLAZAS OFERTADAS: 110

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán únicamente vía telemática hasta las 23:59 h del día 24 de febrero de
2020 mediante el siguiente enlace:

http://bit.ly/EDUDayRioja2020

COORDINADOR DEL CURSO
Santos Agudo González, sagudog01@larioja.edu.es

LISTA DE ADMITIDOS
La lista de admitidos se hará pública el miércoles 26 de febrero de 2020 en el portal
educativo http://www.larioja.org/educacion.

CONTENIDOS




1. Profesorado destinatario del curso, con preferencia a coordinadores y directores del proyecto Avanz@TIC.
2. Resto de participantes del proyecto Avanz@TIC.
3. Funcionarios de centros públicos e interinos de curso completo.
4. En caso de que el número de plazas ofertadas superara el número de profesores destinatarios inscritos, se
adjudicarán de forma equilibrada entre todos los centros, con preferencia a los docentes del proyecto Avanz@TIC.
5. En caso de que el número de inscripciones, en algunos de los grupos, fuera superior al número de plazas,
se adjudicarán por orden de inscripción.

Los docentes incluidos en la lista de admitidos, deberán contar con el permiso de asistencia de
la dirección de su centro según modelo que puede obtenerse en esta dirección:
https://www.larioja.org/larioja-client/cm/edu-recursos-humanos/images?idMmedia=1193841

CERTIFICACIÓN
Para tener derecho a certificación, de acuerdo con la Orden 9/08, (BOR de 6 de mayo de 2008), la
evaluación de los participantes se hará teniendo en cuenta su asistencia continua y activa, así como
la adecuada realización de los trabajos que se propongan. Las faltas de asistencia,
independientemente de la causa, no podrán superar el 15% de la duración total de la fase presencial.

CALENDARIO DE LA ACTIVIDAD

