DURACIÓN Y CALENDARIO
La duración del curso será de 10 horas, en cinco sesiones
virtuales durante los días 4, 9, 11,16 y 18 de noviembre en horario de
16:30 a 18:30.
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
Hasta el día 2 de noviembre, 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 3 de noviembre, a partir
de las 10:00 horas.
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Se expedirá certificado de 10 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:

“Gestión de Portales de
centro con JOOMLA”
(Iniciación)

ASESORA RESPONSABLE
Teresa de Jesús González Barroso.
Asesora T.E. del CPR de Almendralejo.
Tlf: 924017796.

Secretaría General de Educación
Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos

Almendralejo,4, 9, 11, 16 y 18 de noviembre de 2020.
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. Nunca más que ahora es necesario que los
centros educativos se muestren visibles a través de sus portales.

METODOLOGÍA
La metodología será práctica y participativa que permita iniciarse en la
gestión de portales de centros educativos a través de JOOMLA. El
curso se desarrollará utilizando una metodología online a través de
vídeoconferencias con Google Meet.

PONENTE
Antonio Paniagua Navarro – Profesor de Enseñanza Secundaria
(Informática) en el I.E.S. Castelar de Badajoz.
DESTINATARIOS

OBJETIVOS

Valorar la importancia de la comunicación de nuestro centro
al resto de la Comunidad Escolar
Conocer herramientas que simplifican la comunicación y
cohesionan a la comunidad escolar
Utilizar gestores de contenidos como punto de entrada del
centro. Explorar formas de comunicación de la información
generada en el centro.

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.

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Conocer aspectos de seguridad y privacidad en espacios web.
Se establecerá un mínimo de 12 participantes y máximo de 25. Los
CONTENIDOS
•

Introducción a los sistemas gestores de contenido

▪

Conceptos generales de JOOMLA como portal del centro

▪

Publicación de artículos y organización de la información en
JOOMLA

▪

Gestión de usuarios en JOOMLA

▪

Gestión de menús y componentes.

criterios de selección serán:
1. Coordinadores TIC y miembros de equipos directivos de
centros educativos de la demarcación del CPR de
Almendralejo.
2. Docentes de centros educativos de la demarcación del CPR de
Almendralejo.
3. Resto de docentes.

