
FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES  PARA LA
PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LA FORMACIÓN INICIAL
DEL PROFESORADO 

ORGANIZA: FACULTAD DE EDUCACIÓN DE SEGOVIA 
COLABORA: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE SEGOVIA

Fecha: 6, 7 y 8 de octubre de 2020  /  Horario:  17-20h.
Inscripción: https://n9.cl/wi9sy      /  1 ECTS (Virtual)

P R Á C T I C U M  M A G I S T E R I O  2 0 2 0 / 2 1

PONENTES INVITADOS:
JESÚS  Mª SOLERA TEJEDOR, maestro del CEIP «Martín Chico» de Segovia y colaborador de la Red XXI del

CFIE de Segovia

ELENA MUÑOZ ALONSO y  CECILIA CAMARERO ZABALETA, médicas de Familia, JAVIER TEJEDOR MARTÍN,

Veterinario y EVA DORAL YAGÜE, Enfermera. Asociación "Andrés Laguna" de Segovia



6 y 8 de octubre

17-20 horas

JESÚS  Mª SOLERA

TEJEDOR, maestro del

CEIP «Martín Chico»

de Segovia y

colaborador de la

Red XXI del CFIE de

Segovia

Office 365, como plataforma de gestión de alumnado.

TEAMS, aula virtual, espacio de colaboración, comunicación, gestión de contenidos y tareas.

ONE NOTE, agenda virtual con el alumnado.

FORMS, herramienta de evaluación (coevaluación, autoevaluación).

STREAM, gestión de vídeos, canal de vídeos, grupos, interactividad del vídeo, con una plataforma

segura, solo usuarios.

PROGRAMA - MÓDULO DIGITAL

Descripción:
El curso está diseñado para que el alumno conozca, acceda, gestione y utilice con un carácter

pedagógico las herramientas TICS que proporciona la Junta de Castilla y León y otras de uso

estandarizado entre el profesorado. Aula virtual, archivos compartidos, espacios colaborativos, canal

de vídeos, tareas con feedback, vídeo conferencias y publicaciones.

Objetivos:
Conocer Office 365 de forma general y accesos.

Conocer y gestionar aplicaciones: TEAMS (aula virtual, ONE NOTE (agenda alumno profesor, espacio

colaborativo), FORMS (formularios con feedback) y STREAM (gestión de vídeos).

Contenidos
Será necesario que el estudiante adquiera ciertos conocimientos iniciales de estas aplicaciones. 

Metodología:
Metodologías activas, ya que las herramientas digitales que se presentan son colaborativas y

permiten Flipped classroom, la formación intentará combinarlas, junto con las presentaciones.

Sesiones presenciales u online (webinarios) con actividades para practicar lo que se va aprendiendo

y en ocasiones crear recursos que se compartan.

 



PROGRAMA - MÓDULO SANITARIO

Coronavirus

COVID-19. Síntomas y tratamiento

Mecanismos de transmisión

Coronavirus en el Medio Ambiente. Origen zoonótico

Supervivencia del virus en el ambiente

Medidas de control en instalaciones y utensilios

Evolución epidemiológica de la enfermedad.

Incidencia según sectores de población

Medios de diagnóstico

Inmunidad.

Medidas de protección individuales: 

lavado de manos, uso de mascarillas, cómo toser y

estornudar.

Familiar: prevención dentro del hogar, prevención 

Comunidad: escuela, parques, uso de zonas 

Actuaciones comunitarias ante un positivo. 

ELENA MUÑOZ ALONSO, médica de familia

JAVIER TEJEDOR MARTÍN, veterinario

CECILIA CAMARERO ZABALETA, médica de Familia

EVA DORAL YAGÜE, enfermera, responsable de
seguimiento COVD-19 de Segovia

en reuniones familiares.

de juego al aire libre, compra, locales de ocio.

Seguimiento de casos

7 de octubre de 17-20 horas

Asociación de Promoción de las CC. de la Salud «Andrés Laguna»
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