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Curso Online
Del 20 de marzo al 20 de abril de 2020
8 horas

JUSTIFICACIÓN
El curso “Herramientas para la continuidad educativa no presencial”, pretende que los docentes
participantes en el curso aprendan a trabajar en remoto de modo que puedan establecer vías de
comunicación entre sus compañeros y los alumnos estando cada uno, localizados en distintas
ubicaciones geográficas.
Para ello utilizaremos distintas utilidades de las aplicaciones OneDrive y Teams.

OBJETIVOS DEL CURSO




Reunirse con docentes y alumnos localizados en distintas ubicaciones geográficas.
Asignar y corregir tareas y documentos desde distintas ubicaciones geográficas.
Crear y compartir de modo que sean accesibles desde distintas ubicaciones
geográficas.

CONTENIDOS










Crear un archivos y carpetas en la nube.
Organizar carpetas y documentos.
Compartir carpetas y documentos.
Crear equipos y canales de comunicación.
Crear y corregir bloc de notas de clase.
Asignar tareas.
Evaluar con rúbricas.
Realizar video llamadas.
Calendario de reuniones.

NÚMERO DE HORAS: 8
DESTINATARIOS
Docentes en activo de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
El curso online tutorizado estará abierto desde el 20 de marzo de 2020 hasta el 20 de abril de
2020.

PLAZAS OFERTADAS: 100
COORDINADORES DEL CURSO
Rubén Sáenz Francia, rsfrancia@larioja.org
David López Eguíluz, dlopeze@larioja.org
Santos Agudo González, sagudo@larioja.org
Luis Miguel Uzuriaga Jiménez, lmuzuriaga@larioja.org

CRITERIOS DE SELECCIÓN
La asignación se hará por riguroso orden de inscripción.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán únicamente vía telemática hasta las 23:59 h del día 18 de
marzo de 2020 mediante el siguiente enlace:

Enlace de inscripción: http://bit.ly/continuidadeducativa
Los docentes que, habiendo sido admitidos en un curso, no inicien el mismo y no lo
comuniquen al menos con 24 horas de antelación a su inicio, justificándolo debidamente al
coordinador del curso, pasarán a ocupar el último lugar de la lista de solicitantes en el resto
de cursos en que se inscriban durante el presente curso escolar.

LISTA DE ADMITIDOS
La lista de admitidos se hará pública el viernes 19 de marzo de 2020 en el portal educativo
http://www.larioja.org/educacion

CERTIFICACIÓN
Para tener derecho a certificación, será necesario entregar las actividades planteadas y que
el tutor las valide.

OBSERVACIONES
En el caso de que el número de inscripciones admitidas no sea superior al 50% de las
ofertadas se procederá a suspender la actividad.
Los docentes que habiendo sido admitidos en un curso no vayan a participar en el mismo y no lo
hayan comunicado justificándolo antes de su comienzo, pasarán al último lugar de la lista de
solicitantes en las siguientes actividades en que se inscriban durante el presente curso escolar.

