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Justificación de la actividad 
 

La tecnificación de los procesos sociales, industriales y comerciales de nuestro mundo hace que 
sea necesario que los individuos tomen conciencia de la importancia de tener acceso con libertad al 
conocimiento, uso, distribución y modificación de esas tecnologías.  
En un aspecto más amplio, es importante que el profesorado adquiera conciencia de la importancia 
de crear un entorno donde crezca una sociedad del conocimiento libre, donde éste no esté sujeto a 
un régimen de propiedad, basado exclusivamente en el mercantilismo. 
 

Objetivos del curso 

 Conocer la filosofía del Software Libre, su utilidad y aplicación para el trabajo del aula a través 
de las Nuevas Tecnologías. 

 Aprender a utilizar diversos programas de Software Libre para aplicarlos en el ámbito 
educativo, utilizando el sistema operativo GNU/Linux.. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos para trabajar con herramientas ofimáticas y de gestión de 
información personal. 

Contenidos 

 Software Libre y su aplicación pedagógica. 

 Filosofía y metodología del Software Libre. 

 Suite ofimática OpenOffice.org: utilización en las actividades de clase con el alumnado. 

 Internet, uso de gestor de correo electrónico y mensajería instantánea: aplicaciones 
educativas. 

 Software Libre y su aplicación educativa crítica en el aprendizaje  semipresencial: Moodle y 
Webquest 

 Aplicaciones en el entorno educativo 
Destinatarios 

Profesores de todos los niveles educativos. 
 

Criterios de selección 
1º.- Estar impartiendo clases de Informática en Educación Secundaria. 
2º.- Estar impartiendo clases de Informática en Educación Primaria. 
3º.- Cualquier profesor interesado. 

 
Metodología y evaluación 

 Las sesiones tendrán carácter teórico práctico, combinando la parte expositiva con la parte 
práctica. Esta última variará en función del contenido tratado con anterioridad, buscando siempre la 
mejor forma de asimilar los contenidos que se trabajen. 

 El curso constará de una fase presencial de 30 horas  y otra no presencial de 5 horas, que 
conllevará la realización de un trabajo práctico,  sobre la aplicación de los contenidos del curso, y 
que será analizada en la última sesión del mismo. 

 La evaluación  se realizará al finalizar la última sesión, y consistirá en la valoración del 
funcionamiento y desarrollo de la propia actividad, mediante un cuestionario. Se debatirán en grupo 
aquellos aspectos que los alumnos quieran reseñar. 
 

Temporalización y horario 
 

El curso constará de 10 sesiones en horario de 18:00 a 21:00 horas, con los siguientes  ponentes: 
 
29 de enero, 12, 13 y 21 de febrero: D. Enrique Javier Díez Gutiérrez, Profesor  de la 
Universidad de León. 
 30 de enero: D. Roberto Santos Santos, Vicepresidente de Hispalinux y experto en Software 
Libre. 
 
31 de enero: D. Sergio González González, Miembro de Hispalinux y experto en Software 
Libre. 
 
5, 6, 7  y 14 de febrero: D. Jorge Valencia Álvarez, Miembro de Hispalinux y experto en 
Software Libre. 
 

Inscripción 
 Formalizar la ficha de inscripción y enviarla por correo ordinario, electrónico o fax al CFIE de 

León. 
 Hasta el día 22 de enero a las 18:00 horas.
 Se publicará la lista de admitidos el día 24 de enero a las 12:00 en el CFIE.

 
Certificación 

 Se certificarán  3,5 créditos (35  horas) y se tendrá en cuenta el cumplimiento del calendario y 
horario programados. En cualquier caso, las faltas de asistencia, independientemente de su causa, 
no podrán superar el 15% (OM 26/11/92; BOE 10/12/92). 

 Las certificaciones serán expedidas por la Universidad de León y se recogerán en el 
Vicerrectorado de Ordenación Académica, en el Albéitar. Dichas certificaciones estarán sujetas a 
homologación. 

 Se pasará 2 veces la hoja de control de asistencia por sesión. 
 Para tener derecho a la certificación es requisito indispensable haber presentado el trabajo 

práctico. 
 

Número de plazas  

Se ofertan 20  plazas. 

Lugar de realización 
Aula 104 del Edificio CRAI-TIC al lado de la Biblioteca Universitaria de San Isidoro. 
 

Responsables de la actividad 
Director del curso: D. Enrique Javier Díez Gutiérrez (Profesor de la Universidad de León) 
Coordinadora de la actividad: Dª. Encarnación Santos García (Asesora de Atención a la Diversidad 
del CFIE de León).  
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