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PLAN DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROFESORADO 

(Fondo Social Europeo) 

 

 

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

 

SOLICITA LIBRAMIENTO  SI  NO 
 

CPR MÉRIDA, BADAJOZ Y CÁCERES. 

Título de la actividad 

formativa: 
CURSO EXELEARNING 

Modalidad CURSO 

Nº horas lectivas: 20 
Videoconferencia; 

4 horas: 
 ONLINE: 16 

Lugar de realización: CPR Mérida, CPR Badajoz, CPR Cáceres 

Fechas de realización: 

 

Primer webinario: día 5 de mayo: 
CPR BADAJOZ: 09:00-11:00 
CPR MÉRIDA: 11:30 – 13:30 
CPR CÁCERES: 17:00- 19:00 

 

Segundo webinario: día 12 de mayo: 
Badajoz: 09:00-11:00 
Mérida: 11:30 – 13:30 
Cáceres:.17:00- 19:00 

 

Área geográfica que cubre: CC.AA. EXTREMADURA 

Coordinador: Brígida Bermejo Aparicio 

Destinatarios: Profesorado del cuerpo de educación 

secundaria y profesores técnicos de Formación 

profesional que imparte docencia en centros 

educativos de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura 

Especialidad. Todas. 

Número mínimo de 

participantes: 
25 Máximo 50 

Empresa colaboradora: NOVIS 

 

IES de Referencia: 
IES y CEPAS que imparten enseñanzas a distancia autorizadas 

Relación de la actividad propuesta con las siguientes líneas de actuación: 

 

 Aplicación didáctica y de gestión educativa de las TIC. 

 Perfeccionamiento de las competencias idiomáticas del profesorado en lenguas extranjeras. 
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 Fomento de la cultura emprendedora. 

 Dimensión europea de la educación 

 Formación del Profesorado de Formación Profesional 

 Orientación y Acción Tutorial 

 Innovación docente. 
 

Información y publicidad de la actividad (Cartelería, dípticos, web, radio,etc..) 

 

 Cartelería 

 Dípticos 

 Web 

 Radio 

 Otras 
 

 

PROYECTO DIDÁCTICO 

 

Justificación de la 

actividad: 

1. Formar profesorado régimen distancia en distintas herramientas para mejor 

desarrollo de su trabajo diario. 

2. Este curso permitirá a los profesores aprender a manejar la herramienta de 

código abierto (gratuita) eXeLearning, que facilita la creación de contenidos 

educativos y materiales didácticos online sin necesidad de ser un experto 

3. Crear contenidos con texto, imágenes, vídeos, audios, animaciones y 

recursos web 2.0 con eXeLearning para la Plataforma @VANZA, así como, 

crear sus propios materiales didácticos en formato scorm. 

 

Objetivos: 

 

4. Introducción a la herramienta exelerning  

5. Analizar las características y ventajas de esta herramienta.  

6. Motivar al alumnado para favorecer el seguimiento de los cursos.  

7. Aplicar las estrategias y técnicas didácticas en la tutorización de cursos on-

line.  

8. Mantenimiento de los contenidos de los cursos.  

Contenidos: 

PONENTE: Alberto Solis. Técnico Informático empresa Novis. 

 

Primera sesión videoconferencia (2 horas lectivas presenciales-telemáticas) 

 Introducción a eXeLearing.  

 Qué es exeLearning. 

 ¿Qué es eXeLearning en la enseñanza a distancia? 
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 Instalación de eXeLearing.  

Segunda sesión videoconferencia 2 horas lectivas presenciales-telemáticas) 

 Entorno de trabajo  

 Menú Principal 

 Panel de estructura 

 Panel de iDevices 

 Área de trabajo 

Metodología: 

El curso se impartirá en la Modalidad B-learning formada por 2 sesiones 

presenciales por video conferencia con un total de 4 horas (modalidad 

webminar) y 16 horas (modalidad online) 

 

La primera sesión presencial coincidirá con el inicio del curso (5 de mayo) y 

tendrá como objetivo trasmitir a los alumnos la estructura, metodología, 

seguimiento, así como una introducción al manejo de la herramienta 

exelerning. 

 

La segunda sesión webminar tendrá lugar en el mes de mayo también el día 

12, y tendrá como objeto explicar de forma detallada los recurso y funciones 

específicos de la herramienta exelerning 

 

Al resto del curso se aplicará la metodología e-learning a través de las 

herramientas de comunicación de la propia plataforma, videoconferencia o 

teléfono.  

Sistema de evaluación: 

El sistema de evaluación se aplicará tanto a los conocimientos teóricos como a 

las habilidades y destrezas mínimas necesarias que se deben adquirir. De esta 

forma se propondrán pruebas de tipo cuestionarios, así como la realización de 

casos prácticos estudiados en cada módulo. 

Cada módulo dispondrá de un sistema de evaluación propio. 
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PROYECTO ECONÓMICO 

CONCEPTOS IMPORTE 

A. Gastos de enseñanza 

Coordinación -0 € 

Horas de clase (cursos) -0 € 

Ponencias, comunicaciones, conferencias 0€ 

Colaboraciones por asesoramiento técnico, distintas de la impartición de sesiones docentes -0 € 

Colaboraciones desarrolladas por entidades formativas y / o empresas consultoras privadas -0 € 

Tareas de apoyo administrativo o de carácter subalterno asociadas a la ejecución de acciones 

formativas, cuando sea necesario 
-0 € 

Total apartado A ………….. -0 € 

  

B. Gastos de material 

Material fungible -0 € 

Publicaciones (Reprografía) -0 € 

Libros y material didáctico -0 € 

Material de funcionamiento de equipos informáticos, transmisión y otras -0 € 

Alquiler de material específico necesario para el desarrollo de la actividad (sólo para 

empresas) 
-0 € 

Total apartado B ………….. -0 € 

  

C. Gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento 

Para ponentes 0€ 

Para participantes -0 € 

Total apartado C ………….. -0 € 

  
D. Gastos de información y publicidad de la actividad 

Vallas, placas conmemorativas y carteles -0 € 

Publicaciones (guías, trípticos, folletos) -0 € 

Contenidos digitales y/o audiovisuales (web, e-mail, cd-rom)  

Medios de comunicación (prensa, radio, …) -0 € 

Comunicación (Correos y Teléfonos) -0 € 

Total apartado D ………….. -0 € 

  
E. Gastos Subvencionables 0 € 

  
TOTAL APARTADOS A+B+C+D+E ………….. 0 
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Los gastos correspondientes al apartado Ay C se regularán respectivamente por la Orden de 25 de enero 

de 2006 por la que se aprueba el baremo de remuneraciones por las colaboraciones de carácter no 

permanente ni habitual en actividades de formación dirigidas al profesorado no universitario y el Decreto 

287/2007 de 3 de agosto, sobre indemnizaciones por razón del servicio 

 

 

 

 

La jefa de Servicio de Personas Adultas y a Distancia. 

 

Brígida Bermejo Aparicio. 
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