
Justificación 
Este curso pretende formar docentes que sepan y lleguen a hacer 
verdaderamente rentable el hecho de que nuestras aulas aparezcan 
totalmente informatizadas.  
Por tanto, consideramos muy importante saber utilizar todas las 
herramientas de las que disponemos y concretamente con este 
curso, saber utilizar didácticamente Internet y correo electrónico, 
haciendo mucho más atractiva y motivadora una clase tanto para los 
alumnos como para el profesorado. 
Internet cada vez está más accesible para todos, pero conocer sus 
posibilidades abre aún más los recursos didácticos a los que el 
profesorado puede tener acceso y facilita su acercamiento al 
alumno, permitiéndole a éste aprender con mayor autonomía. El 
correo electrónico es la herramienta imprescindible hoy en día y, 
dado que todos los centros educativos tienen acceso a la Red, el 
profesorado debe ser el gran beneficiario de ello.  
 

Objetivos 

• Utilizar los principales buscadores de Internet 
• Delimitar las búsquedas mediante las propias opciones de los 
buscadores. 

• Obtener y gestionar  información de las páginas. 

• Crear  cuentas de correos en servidores de altas prestaciones. 
• Gestionar cuentas de correos. 
• Enviar reinformación, tanto de forma directa como de archivos. 

• Interactuar con otros programas.  

• Trabajar en grupo e intercambiar experiencias 

• Fomentar la generación de patrones para la aplicación en 
programas similares. 

 
Requisito 
A efectos de diligencia por la Consejería, estar en activo en el 
momento de realizar el curso. 
 
 
Criterios de Selección 
Orden riguroso de inscripción online. 
 
 
Contenidos del curso 

• Principios de funcionamiento de los buscadores. 

• Descripción de los menús y ordenes de funcionamiento. 
• Realización de búsquedas generales. 
• Realización de búsquedas selectivas. 
• Guardar la información en distintos formatos, así como en 
distintos programas de uso generalizado. 
• Correo electrónico, características generales. 
• Configuración y personalización de cuenta de correo gratuito de 
distintos servidores. 
• Envío y recepción de información. 
• Interacción con otros programas del paquete LinEx. 
• Realización de un trabajo final que englobe todo lo aprendido y 
de utilización en el aula. 
 
Destinatarios: 
Curso a Distancia, por Internet, del 3 al 23 de marzo 2010. 
Duración de 30 horas. Destinado al profesorado en general 
(Maestros, Profesores de Secundaria…) en activo en Extremadura 
(Pública y Concertada) que sean afiliados de ARPEX o de PIDE. 
 
Metodología: 
La evaluación del curso se realizará a través de la corrección de 
las diferentes actividades prácticas propuestas, de las cuales el 
participante deberá superar correctamente el 85% de las mismas. 
 
El curso completo estará disponible en Internet, en la Plataforma 
de Formación de P.I.D.E.: http://www.sindicatopide.org/moodle 
Es obligatorio que todos los alumnos posean una cuenta de correo 
electrónico.  
 
Las actividades deben enviarse, por correo electrónico al tutor 
asignado, mediante la Plataforma. El tutor  responderá a las dudas 
y corregirá las actividades recibidas, también en la Plataforma de 
Formación. Tanto los alumnos inscritos como los tutores 
asignados, estarán dados de alta en la plataforma MOODLE. 
 
El listado de admitidos (a principio del curso) y el listado de 
“alumnos aptos” (al final del curso), se mandará por correo 
electrónico a los admitidos y estará disponible en FORMACIÓN de 
Cáceres. 
 
Certificación 
Certificado homologado por la Consejería de Educación de 
Extremadura, de 30 horas (3 créditos) a los docentes que 
completen correctamente las actividades en el plazo establecido. 
Se evaluarán todas las actividades propuestas para la realización 



del curso. Cada apartado del curso contiene un número de 
actividades que el alumno/a deberá completar en el plazo de 
tiempo que se establezca para su realización. Cada tutor se 
encargará de resolver las dudas que pudieran surgir durante la 
realización del mismo a través de la plataforma MOODLE y 
evaluará los resultados. 
 
Inscripción: 
1º Solamente online: Plazas muy limitadas, el plazo se abre el 
día 22 de febrero y finaliza el 1 de marzo de 2010, inscripción 
online en www.sindicatopide.org/inscripcion/ 
 
2º Fotocopia del nombramiento, sólo en caso de estar 
trabajando para la Consejería como personal docente en 
Extremadura, del curso 2009-2010 o certificado del Secretario 
del centro. Enviar por correo postal o al fax nº 927 226076 de la 
sede de P.I.D.E. en Cáceres. 
 
3º Lista de Admitidos: se comunicará por correo electrónico a 
los alumnos admitidos. 
 
Es INDISPENSABLE cumplir los requisitos anteriores para poder 
iniciar el curso.  
 

Precio: GRATUITO. SÓLO PARA AFILIADOS DE ARPEX Y 
PIDE QUE SEAN DOCENTES EN ACTIVO, PÚBLICA O 
CONCERTADA, EN EXTREMADURA. 
 
 
Responsable: José Antonio Romo Gutiérrez 
 
 

 
Curso a Distancia Homologado por Convenio con la  
Consejería de Educación de 30 horas (3 créditos). 

 
 
 
 

C/ Gómez Becerra, 2 – 2º D / 10001 Cáceres  927249362 (Tel.) y 927226076 (Fax) 
Plaza Reyes Católicos, 4B / 06001 Badajoz  924245966/253201(Tel./Fax) y 605265543 
C/ San Salvador, 13 - 2ª planta / 06800 Mérida 924310163 (Tel. y Fax) y 655991427 
Plaza del Salvador, 7 Bajo / 10600 Plasencia 927412239 (Tel. y Fax) y 615943168 
C/ Arroyazo, 1 - 1º Izq. / 06400 Don Benito  924811306 (Teléfono y Fax) 

www.sindicatopide.org - Apartado de correos nº 1 (06800 Mérida) -correo@sindicatopide.org 
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