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CONTENIDOS: 
 Manejo básico de la PDI.

 Funciones básicas de la PDI.

 Herramientas del software.

 El cuaderno de la pizarra.

 Calibración de la PDI.

 Paso del proyector a la PDI.

 Ejemplos prácticos en el aula con la PDI.

 Recursos.

Se trabajará sobre el software Scarboard como base de la ponencia, dándose indicaciones sobre
otras posibles programas según la demanda de los usuarios asistentes a la jornada: Ebeam, 
Smartboard...

FECHAS Y HORARIO: 
Miércoles 26 de noviembre de 18:00 a 20:00. 

OBJETIVOS:
 Manejar la PDI.
 Introducir la PDI en la práctica docente.
 Conocer los recursos de la PDI.

DIRIGIDO A:
Todo el profesorado y personal de los centros del ámbito del CIFE, siendo seleccionados
según los siguientes criterios hasta completar las plazas.

1.  Profesores del centro donde se imparte el taller.
2.  Profesores del ámbito del CIFE.

DURACIÓN: 2 horas presenciales y 1 no presencial. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
CEIP Montecorona C/ Ciudad de Billère 18. C.P. 22600 Sabiñánigo (Huesca).

NÚMERO DE PLAZAS: 25

INSCRIPCIONES: 
A través de la plataforma DOCEO.

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN:  Para la obtención del  certificado se requiere la
participación activa y una asistencia mínima del 85% de acuerdo con la Orden de 18 de
mayo de 2015 (BOA 9-6-2015).

COORDINACIÓN Y MÁS INFORMACIÓN: Charo Fernández, Fernando Guaza y Tere Otal.
cifesabinanigo@gmail.com

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO: Según instrucciones de la Dirección General de Personal y
Formación  del  Profesorado  del  Departamento,  Cultura  y  Deporte,  esta  actividad  no
generará derecho al pago de desplazamiento ni dietas. 

SE RECUERDA a todos los asistentes que según Orden de 19 de febrero de 2013 (BOA
5/03/13) del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, para todas las
actividades formativas que puedan influir en el normal funcionamiento de la actividad
docente es necesario solicitar permiso por medio del anexo correspondiente. 
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