
Itinerario: Entornos virtuales de aprendizaje
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CATÁLOGO DE FORMACIÓN
DEL ÁMBITO DE LAS TIC

APLICADAS A LA EDUCACIÓN

Robótica
educativa

Pensamiento
computacional
en el aula con

Scratch

Gestores de
cursos en

línea: Aules
nivel inicial 

Gestores de
cursos en

línea: Aules
nivel

intermedio

Portal Educativo:
alojamiento del
espacio web de

centro

Lliurex para
la tarea
docente

Herramientas
básicas de las

TIC para la
docencia

Creación de
materiales
didácticos:

eXeLearning
inicial

Creación de
materiales
didácticos:

eXeLearning
intermedio

Seguridad TIC,
tratamiento de

datos y propiedad
intelectual en el

aula

Ciberconvivencia
y uso responsable

de Internet

Multimedia.
Hacemos

vídeo desde
cero

1ª edición octubre 2021
2ª edición febrero 2022

Autoformación Ámbito TICJornadas

Reconocimiento de autoría de las imágenes de la página web: Icons made by smartline, monkik, kiranshatry, eucalyp, freepik from www.flaticon.com
 
 

https://portal.edu.gva.es/ambittic/es/inicio/
https://portal.edu.gva.es/ambittic/es/formacion/autoformacion-tic/
https://www.flaticon.com/authors/smartline
https://www.flaticon.com/authors/monkik
https://www.flaticon.com/authors/kiranshastry
https://www.flaticon.com/authors/eucalyp
https://www.flaticon.com/authors/freepik
http://www.flaticon.com/


Itinerario: Entornos virtuales de aprendizaje

1ª edición
octubre 2021

CATÁLOGO DE FORMACIÓN
DEL ÁMBITO DE LAS TIC

APLICADAS A LA EDUCACIÓN

Robótica
educativa

Gestores de
cursos en

línea: Aules
nivel inicial 

Gestores de
cursos en

línea: Aules
nivel

intermedio

Portal Educativo:
alojamiento del
espacio web de

centro

Lliurex para
la tarea
docente

Herramientas
básicas de las

TIC para la
docencia

Ciberconvivencia
y uso

responsable de
Internet

Multimedia.
Hacemos

vídeo desde
cero

Inscripción
hsta 30/9/21

 
Confirmación

hasta 12/10/21
 

Formación
del 18/10/21

al 5/12/21

Autoformación Ámbito TICJornadas

Reconocimiento de autoría de las imágenes de la página web: Icons made by smartline, monkik, kiranshatry, eucalyp, freepik from www.flaticon.com
 
 

Creación de
materiales
didácticos:

eXeLearning
inicial

https://portal.edu.gva.es/ambittic/es/inicio/
http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=9730482&usuario=formacion&idioma=es
http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=9730469&usuario=formacion&idioma=es
http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=9730477&usuario=formacion&idioma=es
http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=9730485&usuario=formacion&idioma=es
http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=9730427&usuario=formacion&idioma=es
http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=9730385&usuario=formacion&idioma=es
http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=9730487&usuario=formacion&idioma=es
http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=9730471&usuario=formacion&idioma=es
https://portal.edu.gva.es/ambittic/es/formacion/autoformacion-tic/
https://www.flaticon.com/authors/smartline
https://www.flaticon.com/authors/monkik
https://www.flaticon.com/authors/kiranshastry
https://www.flaticon.com/authors/eucalyp
https://www.flaticon.com/authors/freepik
http://www.flaticon.com/
http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=9746157&usuario=formacion&idioma=es
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Pensamiento
computacional
en el aula con

Scratch

Gestores de
cursos en

línea: Aules
nivel inicial 

Gestores de
cursos en

línea: Aules
nivel

intermedio

Portal Educativo:
alojamiento del
espacio web de

centro

Lliurex para
la tarea
docente

Creación de
materiales
didácticos:

eXeLearning
intermedio

Seguridad TIC,
tratamiento de

datos y propiedad
intelectual en el

aula

Multimedia.
Hacemos

vídeo desde
cero

Autoformación Ámbito TICJornadas

2ª edición 
febrero 2022

Inscripción
del 15/11/21

hasta el 31/1/22
 

Confirmación
hasta 15/2/22

 
Formación

del 21/2/22
al 10/4/22

CATÁLOGO DE FORMACIÓN
DEL ÁMBITO DE LAS TIC

APLICADAS A LA EDUCACIÓN

Reconocimiento de autoría de las imágenes de la página web: Icons made by smartline, monkik, kiranshatry, eucalyp, freepik from www.flaticon.com
 
 

https://portal.edu.gva.es/ambittic/es/inicio/
https://portal.edu.gva.es/ambittic/es/formacion/autoformacion-tic/
https://www.flaticon.com/authors/smartline
https://www.flaticon.com/authors/monkik
https://www.flaticon.com/authors/kiranshastry
https://www.flaticon.com/authors/eucalyp
https://www.flaticon.com/authors/freepik
http://www.flaticon.com/

