Curso:
AVANZAMOS CON JOOMLA EN LAS COMUNICACIONES
DEL CENTRO
Después de la realización del curso de iniciación Mejorando las comunicaciones del centro.
El uso de nuestro portal web, damos un paso más para apostar por el uso del portal web de
centro, proponiendo al profesorado encargado de su mantenimiento avanzar un poco más
en el conocimiento y gestión de los portales Joomla!
➔ Organizar la participación de diferentes tipos de usuarios en el impulso de proyectos
web realizados con Joomla! en entornos educativos.
➔ Conocer y dominar la administración de Joomla! del centro educativo.
➔ Implementar funcionalidades en Joomla!, necesarias para mejorar las actuaciones
definidas en un proyecto educativo gestionado con Joomla!
➔ Reconocer las necesidades de mantenimiento, seguridad y privacidad en espacios
web.
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Organización del portal web del centro.
Creación de un blog de aula en joomla.
Gestión avanzada de usuarios, contenidos, plantillas y módulos.
Utilización de extensiones: JComment, JDonwlo-ads, JEvent y DJImageSlider.
Instalación y configuración de la nueva plantilla adaptativa
Posicionamiento de nuestro portal joomla en buscadores. SEO.
Aumento de la velocidad de carga de nuestra web.
Optimización de los contenidos para SEO.
Mapa del sitio web.
Uso de la Google Search Console. Análisis del tráfico de nuestro portal.

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.
Equipos directivos, coordinadores TIC y responsables del mantenimiento de la página web
de los centros. El número mínimo de inscripciones será de 12. El máximo, 22.
Manuel Narváez Martínez, del Grupo del Software educativo de Extremadura. Desarrollo y
soporte técnico de los Portales de Centros, de los Rincones Didácticos, de AulaLinex y de
aplicaciones y plataformas web.

1. Haber certificado en el curso Mejorando las comunicaciones del centro. El uso de
nuestro portal web celebrado los días 3 y 5 de octubre de 2017.
2. Equipos directivos, coordinadores TIC y responsables del mantenimiento de la
página web de los centros del ámbito del CPR de Plasencia. Profesorado de
educación infantil, primaria y secundaria del ámbito del CPR de Plasencia
3. Resto del profesorado de otros ámbitos. Se aplicarán los mismos criterios anteriores.
En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de cada
criterio, comenzando por la letra “c” (según Resolución de 17 de julio de 2017, de la D. G.
de Función Pública).
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Horas: 12 horas, 1 crédito.
Calendario: 17, 19 Y 24 de octubre de 2017.
Horario: de 16,30 horas a 20,30 horas.
Lugar de celebración: CPR de Plasencia.

✗ 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)

Puerto Blázquez Carpallo. Asesora de Nuevas Tecnologías.
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. juntaex.es
✗ El plazo de inscripción finaliza el día 10 de octubre.
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

