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Ponentes: 

Carmen Alonso de la Cruz, profesora de Tecnología del IES Tamaimo  

Francisco Javier González Rolo, profesor de Economía del IES Tamaimo 

Mª Belén Martín García, profesora de Tecnología del IES Tamaimo. 

Curso: Chroma  Key como herramienta motivadora. Francisco Javier González Rolo, 

profesor de Economía del IES Tamaimo. Total de horas: 2 horas.  

 

Mª Belén Martín García, profesora de Tecnología del IES Tamaimo. Carmen Alonso 

de la Cruz, profesora de Tecnología del IES Tamaimo. Total de horas: 2 horas. 

Curso: 

2º Parte: Plickers y Socrative 

3º Parte: Creación de un portal colaborativo con Wordpress.  

Ponente: 

Julián Sacramento Damas, profesor de Matemáticas del IES Tamaimo.  

Total de horas: 3 horas.  

El curso consta de dos partes: 

1º Parte: 
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Aprenderemos a manejar nuestro cuaderno digital Additio (introducir notas, 

observaciones diarias, registrar las faltas de asistencia, adjuntar recursos, crear 

rúbricas,...). La duración es de 2 horas, aunque nos adaptaremos siempre a las 

múltiples dudas que pueden ir surgiendo.  

2º parte: 

En esta sección aprenderás a trabajar con la aplicación Tokapp. Es una potente 

herramienta de comunicación sencilla y gratuita. Podremos comunicarnos  con 

nuestro alumnado, con los tutores de éstos o con el personal docente del centro. La 

duración es de 1 hora, aunque nos adaptaremos siempre a las múltiples dudas que 

pueden ir surgiendo. 

Trataremos: 

 Presentación de la aplicación. 

 ¿Cómo enviar un mensaje a una clase o a un destinatario? 

 ¿Cómo enviar información sobre reuniones que se vayan a organizar en el 

centro? 

Ponente experto: 

Carlos Gutiérrez Correa, profesor de Tecnología del IES Tanque.  

Total de horas: 3 horas.  

1º Parte:  

Aprenderemos a manejar nuestro cuaderno digital iDoceo (introducir notas, 

observaciones diarias, registrar las faltas de asistencia, adjuntar recursos, crear 

rúbricas,...). La duración es de 1.5 horas, aunque nos adaptaremos siempre a las 

múltiples dudas que pueden ir surgiendo. 

2º Parte: 

En esta sección aprenderás a compartir documentos en Drive, crear formularios y 

cómo evaluarlos, crear una clase y matricular a los alumnos en la plataforma 

Google Classroom y cómo enlazar Google Classroom con iDoceo y viceversa. La 

duración es de 1.5 horas, aunque nos adaptaremos siempre a las múltiples dudas 

que pueden ir surgiendo. 


