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CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN
PLAN DE FORMACIÓN 2012 - 2013. SECCIÓN DE FORMACIÓN

 
“Búsqueda de recursos educativos en Didactalia”

Modalidad: Sesión Informativa on-line                 

Etapa: Todas las etapas

Dirigido a: Profesorado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria

Justificación: 

La reutilización de recursos educativos abiertos y la creación de comunidades para 

el aprendizaje están redefiniendo los hábitos de aprendizaje de estudiantes, padres y 

profesores. En este contexto Didactalia se ofrece como una ventana abierta a estos 

recursos a través de una comunidad educativa global para profesores, padres y 

estudiantes desde la Educación Infantil hasta el Bachillerato que incluye una colección con 

más de 50.000 recursos educativos abiertos.

Objetivos: 

● Conocer Didactalia como comunidad educativa de recursos

● Conocer procedimientos de búsqueda de objetos digitales educativos para el trabajo en el 

aula.

Contenidos: 

● Definición y alcance de los recursos educativos abiertos

● Proyecto Didactalia, comunidad educativa global

● Búsqueda facetada: cómo localizar recursos educativos de calidad

● Contextos enriquecidos

● Lecciones, un servicio para preparar clases

Metodología: 

Sesión expositiva.

Ponente/s: Responsables del equipo de contenidos de Didactalia                

Responsable:  

Fernando Lezaun, asesor de Nuevas tecnologías – Informática del C.A.P. de Pamplona.
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Teléfonos: 848423287, 608535641.

Correo electrónico: informatica.cap.pamplona@educacion.navarra.es.

Lugar: On-line. Se llevará a acabo a través de una sala virtual habilitada para la sesión. Para 

seguir la sesión basta con disponer de una conexión de banda ancha y tener el navegador y 

complementos actualizados.

Duración: 1h 30 

Fecha de la sesión virtual:

12 de marzo de 2013 (la sesión se realizará en directo)

Horario: 17:30 h. - 19:00 h.

Periodo inscripción: El último día para inscribirse será el 7 de marzo de 2013

Nº Plazas: 50

Nº mínimo asistentes:   8                   

Criterios de selección de asistentes:   

● Tendrán preferencia los alumnos del seminario on-line “Recursos educativos. Búsqueda y 

creación de actividades”

● Orden de inscripción                  

Idioma: Castellano

Notas:

● Es imprescindible consignar en la inscripción un correo electrónico activo y personal (no de 

centro).

● La lista de admitidos a esta actividad se publicará, en el menor plazo posible desde la 

fecha de finalización de inscripciones en la página: http://dpto.educacion.navarra.es/

formacionprofesorado/
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