RELACIÓN DE CURSOS EN LA MODALIDAD DE
TELEFORMACIÓN PREVISTOS PARA EL SEGUNDO
TRIMESTRE DEL CURSO ACADÉMICO 2006/2007
El Proyecto Medusa tiene previsto realizar los cursos en la Modalidad de
Teleformación, que a continuación se relacionan (*):

Hasta 16/01
Hasta 16/01
Hasta 16/01
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28/02
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Hasta 16/01
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Se realizará uno de estos dos cursos.
La fecha probable de inicio de matrícula
será el día 15 de Enero.
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05/03

~ Hasta 22/2
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~ Hasta 22/2
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(*) Este listado puede estar sujeto a cambios que, si sucedieran, serían convenientemente
informados con antelación.
(**) Las fechas previstas pueden sufrir alguna alteración por causa mayor.
(***) En la página de la Plataforma se informará de cual de los dos cursos se convoca y las
fechas previstas para el mismo.
(****) De los dos cursos, se convocará el que no se haya convocado en la tanda del mes de
Enero.
-. La información y el proceso de matrícula para estos cursos se puede
consultar en la ReD, accediendo a la página:
http://www.gobiernodecanarias.org/medusa /campus/
-. Todo el proceso de solicitud de matrícula se realizará ‘en línea’ a través de la
citada página Web, y no se considerará finalizado el proceso hasta no enviar el fax,
que le proporciona el proceso y que usted debe imprimir, al teléfono que figura en el
mismo y contestar al correo electrónico que la Plataforma enviará al solicitante. Estos
dos requisitos son imprescindibles.

1

MS Word Avanzado (1)
Control y Robótica
Iniciación a GIMP
Elaboración de materiales educativos con
CourseGenie
Iniciación al uso del MS PowerPoint (curso
básico)
Uso básico de las TIC para el área de Lengua (I)
“Elaboración de Materiales educativos con
Flash” o “Uso del SwishMAX para la elaboración
de materiales educativos” (***)
La aplicación Pincel (Módulo II: Gestión de notas
y faltas de alumnado) para Primaria
Hot Potatoes
Iniciación a la Hoja de cálculo MS Excel
Uso del MS PowerPoint (curso avanzado)
Uso del programa Crocodile Technology
Elaboración de actividades con EdiLim
Curso de preparación para Tutores de la
Plataforma de Teleformación Medusa
Uso del programa GeoGebra en Matemáticas
“Elaboración de Materiales educativos con
Flash” o “Uso del SwishMAX para la elaboración
de materiales educativos” (****)

FECHAS PREVISTAS (**)
MATRÍCULA COMIENZO FINAL
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.- Es condición necesaria que la persona interesada en acceder a un curso
disponga de un correo electrónico operativo, a través del cual se comunicará la
plataforma con la misma.
-. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y a los 3 días, se publicará
un listado de “Solicitudes recibidas” con sus correspondientes observaciones – que
servirán para poder corregir errores -. Subsanados los errores y siguiendo los criterios
de selección, se publicarán las listas de admitidos.
-. Accediendo a esta misma página se podrá entrar en un módulo, donde el
usuario puede expresar las preferencias de realización de cursos disponibles (tanto
presenciales como en teleformación), así como sugerir la creación de nuevos cursos.

tele.medusa@canarias.org
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928 432167 Ext. 217

