INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
Hasta el día 4 de octubre, de forma on line, en la página web de
nuestro
CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde
también se publicará la lista de admitidos el día 5, a partir de las 10:00
horas.
CERTIFICACIÓN
Se expedirá certificado de 9 horas (1 crédito) al profesorado
que asista con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la
actividad, según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de
Noviembre).

Centro de Profesores y Recursos de
Almendralejo

Curso: “Formación en portales
Webs de centros educativos
(Iniciación)”

ASESOR RESPONSABLE
Luis Manuel Gallardo Lázaro.
Asesor TIC del CPR de Almendralejo.
Tlf: 924017796.

Imagen: http://mundosdigitales.blogspot.com.es/

Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

Almendralejo del 9 al 18 de octubre 2017.
JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo

JUSTIFICACIÓN

Los portales educativos son espacios Web que ofrecen múltiples
servicios a los miembros de la comunidad educativa: información,
instrumentos para la búsqueda de datos, recursos didácticos,
herramientas para la comunicación interpersonal, formación,
asesoramiento y entretenimiento.
Todos sabemos que mantener un sitio en internet no es algo
trivial, pero sí es cierto que hay que dedicar tiempo no sólo a la
creación de contenidos, sino también a la parte técnica sobre los que
se soportan los mismos. Así, siempre que seamos nosotros los
responsables de nuestro gestor de contenidos tendremos que prestar
atención al mantenimiento y actualización de nuestro portal educativo.
Por eso lanzamos este curso para que el profesorado responsable de
cada centro pueda tener herramientas suficientes para afrontar el reto
que suponen las páginas Web.

METODOLOGÍA
Se utilizará una metodología práctica, partiendo de los
conocimientos previos del profesorado asistente y utilizando como
mejor herramienta la creatividad y el entretenimiento.

PONENTE
D. Manuel Narváez Martínez.- Profesor de Biología, Componente del
Grupo de Software Educativo Extremeño. Encargado del
desarrollo y soporte técnico de los Portales de Educación
Primaria y Secundaria.

DESTINATARIOS
El curso está específicamente dirigido al profesorado encargado
de mantener y actualizar los portales Web de los centros educativos
de la demarcación del CPR de Almendralejo.

OBJETIVOS
NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN


Actualizar los portales web de los Centros.



Dominar las funciones básicas del Joomla.



Formar al profesorado en la administración de la Web del
centro.

CONTENIDOS


Actualización de los portales de Centro.



Trabajar desde el front-end



Administración desde el back-end.



Extensiones, módulos, galeria multimedia, etc.

 Se establecerá un mínimo de 12 participantes y un máximo de 20.
 Los criterios de selección serán:
1º) Coordinadores TIC en centros
demarcación del CPR de Almendralejo.

educativos

de

la

2º) Resto de profesorado.
DURACIÓN Y CALENDARIO
La duración del curso será de 9 horas, repartidas en tres
sesiones presenciales de tres horas (17 a 20 horas), durante los días
9, 16 y 18 de octubre, en el CPR de Almendralejo.

