
3ª CONVOCATORIA CURSOS “ON LINE” FORMACIÓN ESCUELA 2.0 

DIDACTICA Y METODOLOGÍA DE LAS TIC 

 

 

REQUISITOS DE ACCESO 

 

Ser docente o tener experiencia docente. 

 

Tener nivel medio o avanzado en Tic. No se aceptarán los niveles básicos en las nuevas 

inscripciones. (Sólo se admitirán a aquellos docentes de nivel básico que ya hayan realizado y 

aprobado algún curso de la 1ª o 2ª convocatoria). 

 

Para el curso de Coordinador Tic, tener funciones asignadas. 

 

No se permitirá simultanear varios cursos. Por razones de tiempo y oferta de plazas. 

 

 

 ASIGNACIÓN DE LAS PLAZAS:  

Las plazas se asignarán según los siguientes criterios: 

1.-En primer lugar, tendrán prioridad  aquellos que habiendo realizado y aprobado todos los 

cursos del itinerario, quieran continuar o finalizar tal itinerario formativo (menos el del 

coordinador TIC que por el exceso de demanda no se le dio en la segunda convocatoria la 

posibilidad de continuar el itinerario). 

2.-En segundo lugar,  se asignarán las plazas a aquellos que cumplan los requisitos de acceso 

y se asignarán según un porcentaje por Miembros del Consejo EducaRed en función de la 

demanda. Es fundamental que se indique en el formulario la organización que le 

recomendó el curso.  

3.- El tercer criterio será el de los alumnos que hayan realizado y completado alguno de los 

cursos anteriores, pero no la totalidad. 

4.- Como último criterio será el orden de llegada hasta completar los cursos. 

 

La única vía de acceso será la inscripción a través del formulario diseñado en Intercampus.  

 

La url  para inscribirse es:  

http://intercampus.educared.net/campusred/alta_intercampus_learning.php  

 

Para realizar la inscripción es recomendable usar un ordenador diferente en cada envío. El 

correo electrónico que se indique en el formulario debe ser único. No se permiten correos 

compartidos para el envío de las inscripciones. 

 

Plazo de inscripción, fechas de inicio y fin de los cursos: 

 

Inscripción: del lunes 12/04 al viernes 16/04 

Inicio y fin de los cursos: del lunes 26/04 al lunes 24/05 

 

 

Para cualquier duda o consulta acudir al correo formacionescuela2.0@educared.net   
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