¡Mejora como profesional de la educación y aprende a integrar nuevos
conocimientos y técnicas de enseñanza en tus clases!

Libro Web
¿Cuáles son los objetivos del curso?:
La utilización de libros electrónicos dentro del contexto educativo es compatible con el papel u otros
dispositivos. Se trata de un canal más para la enseñanza-aprendizaje pero más flexible tanto para el alumno
como para el docente, que en muchas ocasiones realiza sus propios materiales. Por otro lado, el uso y
creación de libros digitales permite desarrollar la competencia digital tanto de alumnos como de docentes.
El objetivo de este curso gratuito de Libro Web, es conocer las posibilidades de uso del libro digital como
recurso educativo.
La entrada de la tecnología en los centros educativos ha propiciado el uso de este tipo de herramientas en el
contexto de la formación, ¡no te quedes atrás y mejora como profesional de la docencia!

¿Qué vas a aprender?:
LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN EL ENTORNO DEL LIBRO DIGITAL.
•

Plataformas (EVA).

•

Herramientas de gestión.

•

Herramientas de comunicación.

•

Aplicaciones informáticas más comunes.

•

Contenidos prácticos: Manejo de plataformas, herramientas y aplicaciones informáticas en el
entorno Web.

OFERTAS EDITORIALES EXISTENTES EN LOS DIFERENTES NIVELES Y MATERIAS.
•

Libros de texto digital.

•

Por materias.

•

Según las plataformas.

•

Contenidos prácticos: Navegación por los distintos entornos de aprendizajes de la oferta
editorial existente.

EL LIBRO DE TEXTO DIGITAL.
•

Uso del libro de texto digital.

•

Ventajas y desventajas.

•

Programación.

•

Elige tu libro.

•

Programa tu clase.

•

Preparación de la clase programada.

•

Contenidos prácticos: Preparar una clase para trabajarla con el libro digital.

LA CLASE.
•

Los nuevos escenarios.

•

Aula con 1 ordenador y proyector.

•

Aula con o sin conexión a internet.

•

Aula de informática.

•

Personalización.

•

Adaptación.

•

Ampliación.

•

Diversificación.

•

Contenidos prácticos: Uso de un EVA teniendo en cuenta la diversidad de alumnos y
aplicarlo en la clase.

¿Cómo son las clases?:
Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 30 horas.
La formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual, con esta modalidad dispondrás de todo el
contenido didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 horas
todos los días de la semana. Además, tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo electrónico
y/o el teléfono gratuito.

Formación 100% subvencionada por:

Curso 100% gratuito. Sin cargo al crédito de formación.

