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PROPUESTA FORMATIVA 2013-2014  
IES ANTONIO CALVÍN 

FORMACIÓN CENTRO REGIONAL FORMACIÓN PROFESORADO  
Según Orden de 18/03/2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan las modalidades básicas 
de formación permanente del profesorado y las actuaciones formativas complementarias ofertadas por el Centro Regional de 
Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha; 
Artículo 3. Modalidades y actuaciones de formación. 

1. Las modalidades básicas de formación son: cursos, seminarios y grupos de trabajo. 
2. Las actuaciones formativas complementarias son: talleres, escuelas, eventos y congresos y formación práctica en el 
aula.  
Artículo 4. Procedimientos de formación. 
1. Las modalidades básicas de formación reguladas en esta Orden se desarrollarán a través de la plataforma del 
Centro Regional de Formación del Profesorado. 
2. Las actuaciones formativas se podrán llevar a cabo a través de procedimientos presenciales, a distancia o mixtos. 
La convocatoria determinará, según la modalidad, el procedimiento y los indicadores necesarios para verificar la 
participación y posterior evaluación y certificación. 

 
 

PROPUESTA FORMACIÓN: SEMINARIO 
DURACIÓN: 3 a 5 meses (1 crédito por mes)  

FECHA INICIO: 1 Diciembre 2013 
PROCEDIMIENTO: Formación a distancia 

PLAZO INSCRIPCIÓN: HASTA EL 8 NOVIEMBRE 
 

TÍTULO: USO DIDÁCTICO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 
 

DESCRIPCIÓN 
 

A. FINALIDAD 
1. Fomentar el uso de las TIC en la actividad docente 
2. Generar actividades variadas en las distintas áreas utilizando recursos digitales para realizarlas en clase. 
3. Reconocer la labor de formación e investigación personal en las TIC, mediante la certificación correspondiente; con el 

fin, de  adquirir los conocimientos que necesita aplicar en el aula durante el curso académico. 
B. OBJETIVOS 

1. Generar una lista de aplicaciones informáticas de escritorio y online que se relacionan con cada área. 
2. Analizar y comparar las posibilidades didácticas de las aplicaciones más relevantes 
3. Diseñar actividades variadas utilizando las aplicaciones seleccionadas.  
4. Utilizar los recursos Web 2.0 para el diseño de actividades. 
5. Conocer las distintas aplicaciones específicas de diseño de actividades. (Cuadernia, Exelearnig,..) 
6. Desarrollar en el aula las actividades diseñadas con los recursos habituales que dispone. 
 

C. CARACTERISTICAS 

 Los participantes en el seminario, elegirán una o varias aplicaciones relacionadas “directamente “con la materia que 
imparten.  

 Estos programas informáticos podrán ser de escritorio (instalados en el ordenador) o aplicaciones online. Se puede 
optar también por escoger una aplicación específica  de diseño  de actividades   

 El trabajo será individual, aunque un departamento didáctico podrá abordar conjuntamente una misma aplicación y 
organizar su formación de manera colaborativa. 

 En principio no se plantean sesiones presenciales fuera del horario lectivo. Se utilizarán las herramientas de la 
plataforma del CRFP para comunicarnos y solventar las dudas. 

 Se diseñarán al menos dos actividades didácticas para el curso que se escoja, y  una de ellas se desarrollará en el aula. 

 La realización en el aula de la actividad se hará utilizando únicamente recursos digitales. 

 Se realizará un breve informe mensual sobre el trabajo realizado. 
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FORMACIÓN A TRAVES DE OTRAS ENTIDADES 
 

 

 

http://formacionprofesorado.educacion.es 

www.mentor.mec.es 

http://formacionpermanente.uned.es 
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SINDICATOS(BUSCA LA PESTAÑA FORMACIÓN  O CURSOS) 

 http://www.ste-clm.com/www/modules/news/index.php?storytopic=19 

           http://www.csi-f.es/es/categoria/formacion/sector/ensenanza/ambito/castilla-la-mancha 

 
    

    http://www.anpeclm.com/web/     
      

http://www.feccoo-clm.org/ 

 
 
 

MANTENTE INFORMADO EN: 

 TABLÓN SALA PROFESORES ZONA FORMACIÓN 

 TWITTER  FORMACION CALVIN:  @formacioncalvin 

 TWITTER CRFP(CENTRO REGIONAL FORMACIÓN PROFESORADO):  @crfpclm 

 BLOG FORMACIÓN: formacioniesantoniocalvin.blogspot.com 
COMUNICATE: 

 formacioncalvin@gmail.com 

 JUAN MANUEL VIDAL NARANJO (Coordinador formación IES Antonio Calvín) 

INSCRIPCIPCIÓN SEMINARIO  

 HASTA EL 8 NOVIEMBRE 
 TE PUEDES INSCRIBIR POR CORREO ELECTRÓNICO EN 

formacioncalvin@gmail.com, COMUNICÁNDOSELO AL COORDINADOR 
DE FORMACIÓN O APUNTÁNDOTE  EN LA HOJA DE INCRIPCIÓN DEL 
TABLÓN DE LA SALA DE PROFESORES.  
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