SEMINARIO (online):
Gestionando la plataforma aeducar

Fuente: aeducar.es

Plaza Goya, s/n,
50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
Tlf.: 976 67 71 60
cifeejea@educa.aragon.es
https://www.centrodeprofesoradoejea.es/

OBJETIVOS:
Los objetivos a perseguir son los siguientes:
●
●
●
●
●
●
●

Introducir en el uso del rol de Gestor a los gestores Aeducar.
Conocer las diferentes formas de introducir usuarios y su gestión.
Conocer los diferentes roles que se pueden otorgar a un usuario y su
gestión.
Diseñar una estructura de centro con sus categorías y cursos.
Promover el uso y gestión de la herramienta H5p y en sus utilidades
prácticas.
Ayudar a los gestores y centros educativos en la tarea de formación de
las familias para utilizar la plataforma Aeducar.
Compartir experiencias entre los gestores Aeducar que pongan en
valor su trabajo y sirva como foro para resolver dudas.

CONTENIDOS:
En este curso se trabajarán los siguientes aspectos:
●
●
●
●
●
●

Inicial. Los primeros pasos del gestor.
Cómo introducir usuarios en Aeducar. Del CSV a las Cohortes.
Cómo introducir cursos. Arquitectura del centro en Aeducar.
Aeducar y Hp5. Instalación y uso. Añadir interactividad a tus clases
El módulo de familias. Puesta en marcha y difusión de tutoriales de
autoaprendizaje.
Puesta en común de experiencias en Aeducar.

SESIONES, FECHAS Y HORARIOS:
1ª Sesión
2ª Sesión
3ª Sesión
4ª Sesión
5ª Sesión
6ª Sesión

3 de noviembre de 2010
15 de diciembre de 2020
19 de enero de 2021
16 de febrero de 2021
23 de marzo de 2021
20 de abril de 2021

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

a 18:30 horas
a 18:30 horas
a 18:30 horas
a 18:30 horas
a 18:30 horas
a 19:30 horas

DURACIÓN:
HORAS: 10 horas (10 presenciales, 2 no presenciales)

INSCRIPCIÓN Y PLAZO
● Plazo de inscripción: hasta el día 28 de octubre de 2020.
● A través de la Plataforma NUEVO DOCEO: https://paddoc.aragon.es

ASESORÍA RESPONSABLE:
HEREDIA URZÁIZ, Iván

COORDINA:
HEREDIA URZÁIZ, Iván

CRITERIOS DE ADMISIÓN:
Gestores de la plataforma Aeducar el ámbito del Centro de Profesorado de
Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN
DIRIGIDO A:
Gestores de la plataforma Aeducar el ámbito del Centro de Profesorado de Ejea
de los Caballeros (Zaragoza)

ÁMBITO:
Centro de Profesorado de Ejea de los Caballeros

De acuerdo con la Orden ECD/579/2019, de 7 de mayo, por la que se regula la
convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de
formación permanente del profesorado no universitario (BOA 04/06/19) en las
fases presenciales la asistencia será obligatoria como mínimo al 85% de la
duración total de las mismas.

PERMISOS PARA ASISTIR A ACTIVIDADES DE FORMACIÓN:
PLAZAS:
20

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Aula Virtual

Se recuerda que será necesario solicitar por el participante la autorización para
la asistencia a la actividad formativa (ORDEN de 19 de febrero de 2013).

