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

SEMINARIO INTEGRADO DE FORMACIÓN TIC 
PARA 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  uso  del  Framework  Django  para
desarrollo de aplicaciones web.
✗ Controlar  las  cuotas  de  usuario  con  el  applet

iescuota
CONTENIDOS

✗ Presentación de Django (qué es, para qué sirve, por
qué usarlo. Ejemplo de Pinterest) 

✗ MVC y el acercamiento de Django a este patrón
✗ Instalación del entorno de trabajo (instalar Python +

instalar Django) 
✗ Creación de Apps en Django.
✗ Cuotas de usuario (applet iescuota)

CARACTERÍSTICAS

DESTINATARIOS:

✗ Se ofertan hasta 20 plazas para Administradores 
Informáticos de centros públicos.

✗ En caso necesario e 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 de centros públicos 

interesado en el tema
PONENTES

✗ Fernando Peña Rodríguez, Informático y 
desarrollador web en Wembley Studios, Salamanca.
✗ Francisco Rodrigo López,  Administrador 
Informático del IES Javier García Téllez.
✗ 

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 asistente. 

DURACIÓN Y CALENDARIO:
✗ Horas: 16 horas, 1,5 créditos
✗ Calendario:  17  y  24  de  noviembre.  1  y  15  de
diciembre. 
✗ Horario: de 10,00 a 14,00 horas.
✗ Lugar de celebración: CPR de Plasencia.
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.

✗ Tendrán  derecho  a  certificado  todos  los
participantes  que  superen  el  85%  de  asistencia.
(D.O.E. 04/11/2000)

ASESORA RESPONSABLE:
✗ Puerto  Blázquez  Carpallo  Asesora  de  tecnologías

Educativas del CPR Plasencia
INSCRIPCIONES:
✗ A través de la ficha de inscripción electrónica de la

página web del CPR.
✗ Para  cualquier  consulta  llamar  al  teléfono

927017080 (57080)
✗ E-Mail: cprpla.asesoria5@edu.gobex.es
✗ El  plazo  de  inscripción  finaliza  el  día 12  de

noviembre.

La lista de admitidos  se publicará a partir de
dicha  fecha  en  la  página  web  del  CPR  de
Plasencia.

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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