CURSOS SPIDO
¿CÓMO SUBIR UN PUNTO LA NOTA FINAL DE TU OPOSICIÓN?
HOMOLOGADOS POR LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN
RÁPIDOS Y SENCILLOS DE REALIZAR
CURSO 2.6 GRATUITO PARA ALUMNOS DE ACADEMIA ADOS VALENCIA
(PIDE TU CÓDIGO AL MATRICULARTE)

1.1. El Marco Común de la Competencia Digital Docente.
1.2. Ofimática abierta para Educación: el caso de LibreOffice.
1.3. Derechos y Licencias para la creación, difusión y reutilización de contenidos digitales educativos.
1.4. Gestión del conocimiento: aplicaciones educativas de las herramientas de Google.
1.5. Herramienta de autor para la creación de contenidos digitales aplicados a la educación: eXeLearning.
1.6. Recursos Educativos en Abierto y Red Social Procomún.
2.1. Tratamiento transversal de la Educación en Valores.
2.2. Educar la Autoestima de los Alumnos.
2.3. La Disciplina y la Motivación en el Aula
2.4. La Práctica Docente ante los Problemas de la Adolescencia.
2.5. Dinámicas de integración grupal: técnicas.

2.6. Técnicas de Estudio y Estrategias de Aprendizaje en el Aula.
2.7. Habilidades Sociales en el Aula: La Asertividad.

MUY IMPORTANTE – INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS
1.- Acceder a la web cursos.spido.info (Pincha en el curso que desees)
2.- Introducir email y los datos personales, indicando que estáis en Academia Ados Valencia.
3.- Escoger del catálogo de cursos los que se quieran realizar.
IMPORTANTE: se puede realizar un curso cada 15 días. Los cursos comienzan el 1 y 16 de cada mes.
4.- Formalizar la matrícula abonando el importe mediante tarjeta. Es necesario pagar la matrícula al menos un día antes
del inicio del curso.
4.1.- Si eres alumno de ADOS solicita tu código promocional para saltarte el pago. RECUERDA que solo es válido una
vez para el curso 2.6.
5.- Una vez escogido el curso tenemos que realizar una tarea previa obligatoria, que consiste en:
a) Insertar una imagen en el perfil

b) Presentarse en el foro cafetería

Es necesario realizar una captura de pantalla en ambos casos y enviarla a través de agregar entrega para considerar
completado el curso.
6.- IMPORTANTÍSIMO: En cada curso aparecen varios temas en archivos PDF. Para cada tema hay que realizar el
cuestionario de evaluación o las tareas que se indiquen. Se dispone de dos intentos con un límite de 30 minutos. Por ello,
es conveniente guardar el PDF para poder consultarlo durante la realización del cuestionario, que es muy sencillo.
7.-Realizarla breve tarea final que se indica en cada curso.
8.- Responder el cuestionario de evaluación final de curso.

