
   

 
 

 
PLAN PARA EL PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO DEL PROFESORADO 2021 

POR PARTE DE LOS CENTROS DE REFERENCIA NACIONAL 
 

 
 

DENOMINACIÓN DEL CURSO 
Competencias Digitales Docentes dirigida al profesorado del Área de Jardinería 

 
FECHA DE INICIO: 15 de noviembre de 2021   

FECHA FIN: 3 de diciembre de 2021 

Nº HORAS: 30 Horas 

HORARIO: De 17 a 19 horas 

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN. En Red 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Plataforma virtual del CRN de Jardinería 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: CONCEPCIÓN RAMÍREZ SANTANA 

OBJETIVOS DEL CURSO:  

● Buscar y seleccionar contenidos digitales y recursos educativos de forma eficaz 
preferentemente del área de Jardinería. 

● Crear y editar contenidos educativos digitales y multimedia en diferentes formatos. 
● Usar aplicaciones y servicios de comunicación digital y colaboración para 

compartir contenidos educativos. 

PROGRAMA DEL CURSO: 

1. Información y alfabetización informacional 
- Navegación, búsqueda y filtrado de información 
- Evaluación de información, datos y contenidos digitales 
- Almacenamiento y recuperación de información, datos y contenidos digitales 

2. Creación de contenidos digitales del área de Jardinería y Floristería 
- Desarrollo de contenidos digitales 
- Integración y reelaboración de contenidos digitales 
- Derechos de autor y licencias 

3. Comunicación y colaboración 
- Interacción mediante las tecnologías digitales 
- Compartir información y contenidos digitales 

DESTINADO A:  

Docentes de ámbito nacional que hayan impartido cursos en cualquiera de las iniciativas 
de formación profesional para el empleo y a profesorado del sistema educativo de la 
Familia Profesional Agraria del Área de Jardinería. 
 
También a formadores que, no habiendo ejercido la docencia, cumplan los requisitos 
establecidos en el RD 1834/2008 por el que se definen las condiciones de formación para 
el ejercicio de la docencia en la formación profesional. Estos participantes no podrán 
superar el 15% del total de plazas ofertadas, una vez alcanzado el mínimo de profesores 
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participantes. En este apartado se incluye docentes de la Formación Profesional para el 
empleo  

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS:  

Titulación requerida Ingeniería técnica, diplomatura, arquitectura técnica o 
título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 
Técnico Superior o certificado de profesionalidad de 
nivel 3 

Experiencia profesional 
mínima requerida 

Mínimo 1 año de experiencia demostrable en el área 
profesional de Jardinería 

NÚMERO DE PLAZAS: 30 

PLAZO DE SOLICITUD: Hasta el 22 octubre 2021 

PARA MÁS INFORMACIÓN:  https://crnjardineria.es/ 

FORMULARIO DE SOLICITUD: https://forms.gle/PWZVtKbH226wHznH6 
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