
 INSCRIPCIONES

INSCRIPCIONES ON-LINE: http://inscripciones.educarex.es 
o en la página web  del CPR de CORIA  o  del CPR DE HOYOS

http://cprcoria.juntaextremadura.net

http://cprhoyos.juntaextremadura.net

El plazo de inscripción finaliza el día 20 de Diciembre de 2011 

Se considera que están todos los solicitantes admitidos si no 
se comunica lo contrario.

PLAZAS CONVOCADAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
El número máximo de admitidos será de 15

Si  el  número  de  solicitudes  fuese  superior  al  de  plazas  convocadas, 
tendrán preferencia los que imparten Educación Infantil, primer ciclo de E. 
Primaria, PT y AL, idiomas (Nota: Indicarlo en el campo observaciones de la 
inscripción para realizar la selección) en el orden indicado

EVALUACIÓN  Y  CERTIFICACIÓN

Se expedirá un certificado de 8 horas (1 crédito) a los docentes  que 

asistan de forma activa al menos al 85% de la duración del curso. Orden de 

31 de Octubre de 2000 (DOE de 4 de Noviembre).

ASESORAS RESPONSABLES :

Eloína del Pilar Miranda,  Asesora de Infantil del CPR de Hoyos
Tfno 927 013 813    53813     fax: 53814
Concepción Bobes Suárez, Asesora de  Infantil  en el CPR de Coria
Tfnos: 927 50 17 17   51717     Fax:  51403

CURSO
LOS BITS DE LOS BITS DE INTELIGENCIA NTELIGENCIA 

Y LA PIZARRA DIGITALY LA PIZARRA DIGITAL
 

CENTRO DE PROFESORES Y 
RECURSOS  DE CORIA Y DE HOYOS     

2011/12

GOBIERNO DE 
EXTREMADURA 
Consejería de Educación y Cultura
Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Cáceres
Unidad de Programas Educativos   

    COFINANCIADO POR EL ME

http://inscripciones.educarex.es/
http://cprhoyos.juntaextremadura.net/
http://cprcoria.juntaextremadura.net/


JUSTIFICACIÓN

Los bits de inteligencia o Tarjetas de información visual son 
unidades de información que son presentadas a los niños de 
una  forma  adecuada.  Los  bits  son  estímulos.  El  material 
gráfico es un estímulo visual, pero en la práctica, va siempre 
acompañado  de  un  estímulo  auditivo,  que  consiste  en 
enunciar en voz alta lo que representa.

Un  bit  de  inteligencia  es  un  bit  de  información. Su 
realización  concreta  se  encuentra  en  la  utilización  de  una 
ilustración o dibujo muy preciso o una fotografía de buena 
calidad,  que  presente  una  serie  de  características  muy 
importantes:  debe  ser  preciso,  concreto,  claro,  grande  y 
novedoso.

Hasta  ahora   utilizábamos  viejas  revistas,  calendarios, 
catálogos … para la realización de los bits pero con la llegada 
de las Nuevas Tecnologías a nuestra aulas podemos   crear 
y  presentar  nuestros  bits   con  ayuda  de  la  pizarra 
digital

DESTINATARIOS

Docentes  en  activo  de  Educación  Infantil,  Primaria, 
especialistas en AL y PT, idiomas, etc de los CPRS de  Coria y 
de Hoyos   

OBJETIVOS

 Favorecer la adquisición de la competencia digital.

Propiciar el cambio metodológico derivado del uso de 

las TIC como herramienta educativa.

Utilizar los bits en el aula.

Crear bits de inteligencia en papel y en formato digital.

Elaborar presentaciones digitales de bits.

Fomentar el uso de la Pizarra Digital Interactiva como 

herramienta en el aula.

CONTENIDOS

¿Qué son los bits de inteligencia y para qué sirven?.

Ejemplos de bits realizados en diversos formatos.

Manipulación de las imágenes con la PDI.

Agrupación de los bits para mostrarlos mediante la 

PDI, programa de presentaciones y/o animación Flash.

METODOLOGÍA 
 

Las sesiones son fundamentalmente prácticas con una parte 
inicial teórica.

CALENDARIO Y LUGAR DE CELBRACIÓN

8 horas, que se desarrollarán los días 12 y 18 enero 2012. 

Las sesiones darán comienzo a las 16:30 horas en el CPR 

DE CORIA 

PONENTES

Flory Domínguez. Maestra del CEIP Miralvalle de Plasencia.

Diego Guerrero Alonso y Santiago Ortiz Durán . Asesores 
TIC del  CPR de Mérida.
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