
JUNTA DE EXTREMADURA 
Consejería de Educación y Empleo
Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Cáceres

CURSO:

Formación de Administradores
Informáticos

JUSTIFICACIÓN
En este curso se pretende mejorar la formación técnica de
los Administradores Informáticos de los Centros Educativos
Extremeños  para  que  ésta  repercuta  en  el  mejor
funcionamiento  de  los  centros  que  administran,  lo  que
conllevará el mejor aprovechamiento de las tecnologías por
parte del profesorado en sus actividades docentes.

OBJETIVOS
➢ Conocer el sistema del nuevo servidor de centro.
➢ Identificar los problemas del sistema instalado.
➢ Identificar los servicios instalados.
➢ Realizar propuestas de nuevos servicios.
➢ Aplicar mejoras al sistema proporcionado.
➢ Conocer una propuesta de implantación de red 

inalámbrica segura utilizando LDAP, FREERADIUS y 
PFSENSE.

CONTENIDOS
➢ Problemas, necesidades y mejoras en el nuevo servidor

del centro.
➢ Instalación y uso de pkgsync en el nuevo servidor.
➢ Procedimiento para instalar un sistema de 64 bits en el

nuevo servidor.
➢ Configuración  del  nuevo  servidor  utilizando  el  script

S99primer-arranque
➢ Infraestructura  de  red  inalámbrica  utilizando  LDAP,

FREERADIUS, PFSENSE y puntos de acceso Ubiquiti.
➢ Instalación  de  un  servidor  freeradius  que  valide  los

usuarios del servidor ldap del centro.
➢ Instalación de pfsense.
➢ Configuración de un portal cautivo en pfsense.

CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS:

➢ Se  ofertan  hasta  20  plazas  para  Administradores
Informáticos de centros educativos.

➢ En caso necesario se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:
• Administradores Informáticos de centros del ámbito

de actuación del CPR de Plasencia.
• Resto de administradores informáticos.

• Profesorado de informática  en activo interesado en
el tema.

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 en que trabaja cada asistente.

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
➢ Las sesiones tendrán lugar en el CPR de Plasencia, los

días 10, 14 y 16 de Diciembre de 2015.
 Horario:  de 16:30 a 19:30 horas.

CERTIFICACIÓN:
➢ La  actividad  tendrá  una  duración  de  9 horas,

equivalente a 1 créditos de formación.
➢ Para  finalizar  la  acción  formativa,  los  participantes

tendrán que cumplimentar un cuestionario de evaluación
on-line a través del enlace que se les facilite.

➢ Tendrán derecho a certificado todos los participantes que
superen el 85% de asistencia. (Orden de la Consejería
de  Educación,  de  31  de  octubre  de  2000.  D.O.E.
4/11/2000. Art. 19,2).

PONENTE:
➢ Esteban M. Navas Martín. Administrador informático IES

Valle del Jerte (Plasencia).

ASESOR RESPONSABLE:
➢ José Sánchez Muñoz.

INSCRIPCIONES:
➢ Sólo se podrá realizar la misma a través de la  ficha de

inscripción electrónica de la web del CPR
➢ Para  cualquier  consulta  llamar  al  teléfono  927017080

(RPV 57080)
➢ E-Mail: cprpla.asesoria5@edu.gobex.es
➢ El plazo de inscripción finaliza el día 8 de diciembre de

2015.
➢ La  lista  de  admitidos  se  expondrá  en  el  tablón  de

anuncios  del  CPR  y  en  la  página  web  el  día  9  de
diciembre de 2015.

Centro de Profesores y de Recursos de Plasencia
Avda. Virgen del Puerto, 2 – PLASENCIA
Teléfono: 927 017947
Fax: 927 017946
E.mail: cpr.plasencia@edu.gobex.es
web: http://cprplasencia.juntaextremadura.net

Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net
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