La Pizarra Digital como Recurso Didáctico e Interactivo

Formación On-line
www.educatrafic.es

Metodología de Estudio

La formación online es un sistema formativo que combina la metodología a distancia
con las nuevas tecnologías, que elimina las barreras físicas o geográficas para hacer
asequible la formación a todas aquellas personas que por diversas razones no
pueden acceder a la misma, o no pudieron realizarlo en su momento.

Nuestra metodología permite realizar el estudio en base a las siguientes
características:

-

Campus ONLINE

-

Contacto directo con el equipo docente:
Tutores
Profesores Especialistas

Campus
Nuestro campus virtual es la herramienta donde encontraras todo el contenido que
necesitas para el estudio a través de Internet y la herramienta necesaria para
contactar con el equipo docente.

Por medio de este campus puede seguir la formación desde cualquier lugar con
acceso a Internet, manteniendo un contacto directo el cual te permite tener acceso
a:
Información general
Cuestionarios
Temario
Correo
Agenda
Noticias y Eventos

Otras características
Una vez superada la formación con éxito, recibirás el Titulo, donde se
detallara el contenido del curso.

El único requisito previo a tener en cuenta es ser mayor de 18 años.

Objetivos
El objetivo de este curso es dotar a los profesionales de los conocimientos y
habilidades necesarias para el uso de la Pizarra Digital. Conocer el hardware y el
software asociado a la Pizarra Digital. Descubrir la metodología más adecuada para el
uso de la Pizarra Digital. Así, como fomentar y capacitar la creatividad del
profesorado utilizando la Pizarra Digital.

Temario
Modulo 1
Tema 1. La Pizarra Digital Interactiva
Tema 2. Funcionamiento y Mantenimiento Básico
Tema 3. La Pizarra Digital Interactiva en el Aula
Modulo 2
Tema 4. Herramientas de la PDI Smart para la Creación de Actividades
Tema 5. Herramientas de la PDI eBeam para la Creación de Actividades
Tema 6. Herramientas de la PDI Promethean para la Creación de Actividades
Tema 7. Herramientas del Software Promethean ActivInspire
Tema 8. Recursos y Aplicaciones de las Pizarras Digitales Interactivas

Recuerda que:
Puedes encontrarnos en:

https://www.facebook.com/educatrafic

https://twitter.com/educatrafic

www.educatrafic.es
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