4.- Criterios de selección
Riguroso orden de inscripción.
Los establecidos con carácter general en la Resolución por la que se aprueba el Plan
Regional Anual de Formación Permanente del Profesorado 2020-2021(Resolución de
16 de octubre de 2020, de la Consejería de Educación) publicado en BOPA del 12 de
noviembre de 2020

Observaciones
Actividad cofinanciada por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo
de Empleo, Formación y Educación 2014-2020. TE RECOMENDAMOS, que para recibir
correctamente las notificaciones del CPR, al inscribirte al curso compruebes que el correo
que figura en tu ficha personal es el correo institucional Educastur 365.
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FORMS Y SWAY PARA EL AULA

1.- Datos generales

3.- Descripción del programa

Código: 46

Modalidad: Cursos a distancia

Asesoría: Tecnologías de la Información
y la Comunicación. Lucía Álvarez García

Responsables: Lucía Álvarez García,
Marta Rodríguez Ron, Montserrat
Sánchez Pérez, M Teresa Alonso
González

Estado: Convocada

Programa: 3.2 Integración de la nuevas
tecnologías en el ámbito educativo

Duración: 10 horas

Créditos: 1

Fecha inicio actividad: 13 / 01 / 2021

Fecha fin actividad: 27 / 01 / 2021

Dirigido a: Todo el profesorado

Lugar: Curso a distancia

Calendario: Del 13 al 27 de enero de
2021

Horario: Curso a distancia

2.- Información sobre la inscripción
Número de participantes: MÍNIMO: 50 MÁXIMO: 100
Período de inscripción: DESDE: 20 / 11 / 2020 HASTA: 17 / 12 / 2020
Fecha de publicación de lista de personas admitidas:
Procedimiento de inscripción:
Matrícula online a través de la página web del CPR de Oviedo.
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Objetivos:
-Promover el tránsito entre el modelo de enseñanza presencial y la enseñanza a
distancia.
-Conocer, dentro de las herramientas 365 institucionales, las aplicaciones Forms y Sway
y su aplicación didáctica en el aula.
-Adquirir las destrezas digitales necesarias para crear y gestionar formularios y
cuestionarios en línea con Forms.
-Conocer cómo crear presentaciones interactivas en línea con Sway.
Contenidos:
-Promoción del tránsito entre el modelo de enseñanza presencial y la enseñanza a
distancia.
-Presentación dentro de las herramientas 365 institucionales, las aplicaciones Forms y
Sway y su aplicación didáctica en el aula.
-Adquisición de las destrezas digitales necesarias para crear y gestionar formularios y
cuestionarios en línea con Forms.
-Creación y publicación de presentaciones interactivas en línea con Sway.
Metodología:
El curso se realizará en línea, a través del espacio virtual creado para su realización.

