
Curso: Mejorando las comunicaciones del centro a través del portal TIC.

JUSTIFICACIÓN

Apostar por el uso del portal web del centro puede mejorar la visibilidad en la red y también
habilitar una forma de contacto entre el centro, alumnado, familias y demás miembros
vinculados a él. Hoy en día, tanto el alumnado como sus familias utilizan frecuentemente las
nuevas tecnologías, por eso mantener el vínculo con la comunidad educativa en este entorno
es más que importante a la hora de garantizar una mayor satisfacción de familias y alumnado.
Utilizar nuestro portal de manera continuada ayudará a mejorar la comunicación interna del
centro y las relaciones externas que el centro debe tener con su entorno.
Con este curso tratamos de ayudar a docentes y coordinadores TICs de los centros en el
diseño, mantenimiento y difusión de las buenas prácticas de los alumnos.

OBJETIVOS

● Reflexionar sobre las ventajas que aporta la utilización de Joomla para desarrollar
proyectos educativos basados en una publicación web.

● Conocer las opciones de participación de usuarios en un proyecto realizado con Joomla.
● Conocer la administración, mantenimiento y opciones de personalización y mejora de

Joomla en los portales de los centros educativos.

CONTENIDOS

● Conocimiento, opciones, mantenimiento y  personalización de Joomla en los portales
educativos. Dudas y consultas.

● Conocimiento, alta de usuario y participación en un proyecto realizado con Joomla.
● Uso, ventajas y adecuación del uso de Joomla en proyectos educativos.
● Ejemplos de proyectos educativos con Joomla.

METODOLOGÍA

El desarrollo de este curso es eminentemente práctico, fomentando la participación y
persiguiendo en todo momento que se pueda aplicar lo aprendido en los centros educativos
donde trabaja cada docente. Para ello es necesario que cada participante disponga del
usuario y clave de la web de su centro.

PONENTE

Jose Sánchez Muñoz. Director del CEIP Miralvalle, (Plasencia) con amplia experiencia como
administrador de portales web educativos.



DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Profesorado en activo de los centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación
geográfica del CPR de Plasencia. El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 12
participantes  y un máximo de 18.
Criterios de selección:
1- Coordinadores TIC de los centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria del
ámbito del CPR de Plasencia. Se debe indicar en las observaciones de la inscripción.
2- Profesorado de Infantil, Primaria y Secundaria del ámbito del C.P.R. de Plasencia.
En caso necesario, si el número de solicitudes supera las plazas ofertadas, se establecerá
entre ellos un orden alfabético de solicitantes dentro de cada criterio comenzando por la letra
“M” (según Resolución de 26 de febrero de 2021, de la D. G. de Función Pública).

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Horas: 10 horas, 1 crédito.
Horario: 16:00h a 19:20h
Calendario: 18, 20 y 25 de octubre
Lugar de celebración: Aulas del CPR de Plasencia. Se deberá asistir con mascarilla y seguir
en todo momento el protocolo COVID. En caso en que la situación sanitaria empeorara, la
realización del curso se llevará a cabo on-line en streaming síncrono con el ponente, a través
de la plataforma Google Meet.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario
de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el proceso de
validación, según las especificaciones del Fondo Social Europeo. Tendrán derecho a
certificado todos los participantes que participen de forma activa y completen, al menos, el
85% de asistencia. Orden de 31 de octubre de 2000 (D.O.E. nº 128 de 04 de noviembre).

ASESOR RESPONSABLE

Mª de los Reyes Álvarez Marcos. Asesoría de Tecnologías Educativas.

INSCRIPCIONES

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR.
El plazo de inscripción finaliza el día 8 de octubre de 2021.
La lista de personas admitidas se publicará el 13 de octubre en la página web del CPR.
Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017086 (57080), e-Mail:
cprplasencia.tecnologias@educarex.es

IMPORTANTE:
Se ruega que al realizar la inscripción, se actualicen los datos que

constan en el sistema.
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