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C17099-Aplicaciones para el Uso  Docente con la Distribución LliureX 

PROGRAMA 

Parte I LliureX 

Unidad 1: Primeros pasos con LliureX 
Unidad 2: Organización de la información y del trabajo en LliureX 
Unidad 3: Herramientas básicas en LliureX: navegación por Internet y creación de 
documentos 
Unidad 4: Herramientas básicas en LliureX: multimedia 
Unidad 5: Aplicaciones educativas en LliureX y búsqueda de recursos en la web 
Unidad 6: Herramientas de configuración y administración básica de LliureX 
 

Parte II Pizarra Digital Interactiva 

Unidad 1: Conceptos y funcionalidades básicas 
Unidad 2: Puesta en marcha: configuración y uso del hardware y software asociado a la PDI  
Unidad 3: Aplicaciones específicas de la PDI en el aula  
Unidad 4: Búsqueda de recursos digitales e integración en el currículum 
Unidad 5: Uso de la PDI con contenido propio. Presentación de proyecto final de curso   
 

Parte III Elaboración de recursos digitales 

Unidad 1: Estándares, licencias y eXe Learning. 
Unidad 2: El editor de textos de eXe Learning. 
Unidad 3: iDevices de presentación de información. 
Unidad 4: Exportación. 
Unidad 5: iDevices de actividades interactivas. 
Unidad 6: Hojas de estilos. 
Unidad 7: iDevices de actividades no interactivas. 
Unidad 8: Estándares y LMS. 
Unidad 9: Mapas conceptuales. 
 

Parte IV El moodle de mestreacasa 

Tema 1 Introducción 
Tema 2 Recursos y módulos transmisivos. 
Tema 3 Recursos y módulos interactivos. 
Tema 4 Módulos colaborativos.  
Tema 5 Módulos de comunicación 
Tema 6 Gestión y administración 

PROFESORADO 

Julio Pacheco Aparicio.Universitat Jaume I 

INFORMACIÓN DEL CURSO 

Destinatarios y preferencias de selección: Alumnado del Grado de Maestro/a de 

Educación Infantil o Primaria. Alumnado de la Diplomatura de Maestro/a de la especialidad 
de educación infantil, educación primaria, educación física o educación musical. Alumnado 

del Máster Universitario de profesor/a de ES y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas. Estudiantes de titulaciones relacionadas con la docencia. 
Profesores de ESO y Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas. Profesionales vinculados 
con la enseñanza. 

Fechas de realización: del 12/03/2018 al 06/07/2018 

Lugar de realización: aula virtual de la Universitat Jaume I 

Horario de realización del curso: on-line 

Número de participantes: máximo 60  alumnos. 

Metodología: El curso será eminentemente práctico.  

Cada una de las unidades tendrá una parte teórica que se explicará y a partir de ella se 
propondrán tareas para la consolidación de los conceptos y aplicaciones mostradas. 

Criterios de evaluación: Cada unidad contiene una o varias tareas relacionadas con 

el tema explicado, algunas de ellas serán de carácter voluntario para incentivar la 
participación y consolidad conocimientos. 

De la valoración de las calificaciones obtenidas en las diferentes tareas se obtendrá la 
calificación final del curso. 

Certificación: Certificado de la Oficina de Estudios de un curso de formación continuada 

de 120 horas.  

Esta edición del curso NO cuenta con el reconocimiento de créditos para grados de 
la UJI. 

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA ON LINE 

Para este curso no hay preinscripción. La matrícula es directa y estará abierta en 
línea hasta el 28 de febrero de 2018 en la web https://goo.gl/jeppsN  
 
Importe de la matrícula: 100 euros. Toda matrícula que no se pague será 
borrada. 

INFORMACIÓN 

Información académica:Julio Pacheco Aparicio, pacheco@uji.es,  

 
Información administrativa: 

Oficina de Estudios. Edificio de Rectorado. Primer piso.  
Tel.: 964 387 230. Dirección electrónica:estudispropis@uji.es 
.http://www.estudispropis@uji.es   
HORARIO de atención al público: de lunes a viernes de 10 a 14 horas  
 
 

https://goo.gl/jeppsN
file:///C:/LliureX%202011-2012/Edición%201/pacheco@icc.uji.es
http://www.estudispropis@uji.es

