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Mobile Learning y Realidad Aumentada
La Consejería de Educación y Empleo, a través Servicio de Innovación y
Formación del Profesorado, ha puesto en marcha su oferta de actividades
formativas a distancia para este curso escolar. El plazo de inscripción para
los cursos de esta edición (marzo 2020) se extiende del 18 al 27 de febrero.
La lista de admitidos se publica el día 4 de marzo. Los cursos comienzan el
día 11 de marzo y se extienden hasta el 13 de mayo de 2020.
Los cursos se realizarán en la Plataforma de Formación, a la que se accede desde la página
https://moodle.educarex.es/formprof/ y para su desarrollo el alumnado contará con un completo
material adaptado por la Red de Formación (Centros de Profesores y de Recursos) de la Consejería
de Educación y Empleo, con el apoyo de un grupo de experimentados tutores coordinados por los
Centros de Profesores y de Recursos de Extremadura.

SOBRE EL CURSO
SOBRE EL CURSO
A lo largo de este curso de Mobile Learning y Realidad Aumentada vamos a reflexionar, entre otros
aspectos, sobre: ¿qué posibilidades educativas nos ofrecen los dispositivos móviles en la mejora del
proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué usos pedagógicos podemos encontrar en la realidad
aumentada y códigos QR? ¿Cómo diseñamos las estrategias de enseñanza-aprendizaje para integrar
estos dispositivos en la práctica docente?
Los dispositivos móviles están integrados en la vida diaria de nuestros alumnos. Estas herramientas
poseen un gran potencial educativo que no podemos desaprovechar y que vamos a ir descubriendo y
experimentando. ¿Te interesa innovar y mejorar la práctica educativa de tu entorno con sus posibilidades?

Objetivos

Dar a conocer qué se entiende por mobile learning y
cómo introducir los dispositivos móviles en el aula.
Ofrecer propuestas de implementación de mobile
learning en el aula siguiendo la Taxonomía de Bloom.
Mostrar herramientas web 2.0 para la elaboración de un
e-portafolio.
Conocer y compartir apps educativas
para Recordar, Comprender, Aplicar, Analizar, Evaluar y
Crear.
Conocer y reflexionar sobre experiencias educativas de
práctica de mobile learning en el aula.

Contenidos

Bloque 1. Recordar y comprender
¿Qué entendemos por Mobile Learning?
¿Qué significa el nivel "Comprender" de la Taxonomía de
Bloom?
¿Qué significa el nivel "Recordar" de la Taxonomía de
Bloom?
Bloque 2. Aplicar y analizar
¿Qué significa el nivel "Aplicar" de la Taxonomía de
Bloom?
¿Qué significa el nivel "Analizar" de la Taxonomía de
Bloom?
Bloque 3. Evaluar
¿Qué significa el nivel "Evaluar" de la Taxonomía de
Bloom?
Bloque 4. Crear
¿Qué significa el nivel "Crear" de la Taxonomía de Bloom?

Metodología

Certificación

Eminentemente activa y participativa.
En este curso se plantea al alumnado un
aprendizaje basado dos acciones: exploración de
contenidos y experimentación.
Las actividades podrán ser de uno de estos tres
tipos:
Las guiadas.
Las propuestas.
Una actividad final.
Se formará sobre el funcionamiento general de la
plataforma en lo que se refiere a la creación de
actividades y enriquecimiento de los contenidos y
actividades alrededor de una metodología didáctica
activa. Se pretende motivar a los asistentes para
que creen actividades propias y materiales
específicos para la aplicación y uso en su entorno
virtual.

Se expedirá un certificado de 40 horas (4 créditos
de formación) a los profesores que superen el curso
con aprovechamiento.
Nota: Según la normativa vigente, sólo se puede
cursar una única actividad de formación a distancia
en el mismo periodo de tiempo. Debe tenerlo en
cuenta si está realizando alguna actividad a
distancia en otra entidad.

Conocimientos
previos/Características técnicas

Aunque
no
son
necesarios
conocimientos específicos previos. Pero
si un control dentro del marco de
Competencia Digital ya que se trabajará
en torno al nivel B2

Destinarios y criterios de selección
Los cursos van dirigidos a profesorado con destino en centros sostenidos con fondos públicos de niveles no universitarios
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Los criterios de selección son los siguientes:
1. Tendrán preferencia los docentes que hayan sido tutores de alumnos en prácticas de Grado o Máster.
2. Riguroso orden de inscripción.
NOTA: a) Aquellos docentes que habiendo sido admitidos en la Formación a Distancia en convocatorias
anteriores que no hayan justificado la no participación en cualquiera de los cursos de dicha convocatoria, pasarán
a ocupar el último lugar del orden de inscripción.
b) El cumplimiento de los criterios de selección serán tenidos en cuenta siempre que se indique esta
circunstancia en el apartado “Observaciones” de la solicitud; para ello la documentación acreditativa deberá
enviarse al correo innovacionyformacion@educarex.es para ser valorada o podrá ser comprobada de oficio
siempre que sea posible.

Asesor de referencia

Para exponer cualquier duda o consulta, puede contactar con el asesor de Tecnologías Educativas del Centro
de Profesores y de Recursos de Caminomorisco: Francisco Gómez Gómez (927015886 /
cprcaminomoriscoedu@educarex.es)

