Centro de Profesores y Recursos de Trujillo
Avda. Ramón y Cajal, 23
10200 Trujillo
927027756
cpr.trujillo@edu.juntaex.es

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 y mejorar la comunicación interna del centro y las
relaciones externas que el centro debe tener con su
entorno.

➔ 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.
En el curso se tratan los aspectos que puedan servir al
profesorado en su labor
docente:
• Conceptos generales
• Activación y configuración de la nueva plantilla de los
centros educativos
• Gestión de contenidos
• Administración de módulos y menús
• Usuarios
• Mantenimiento
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.
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El número máximo de plazas será de 20 participantes.
Profesorado del aula de adultos.
Equipos directivos, coordinadores TIC y responsables
mantenimiento de la página web de los centros.

del

En caso de un exceso de demanda se utilizará como criterio de
selección el orden de inscripción siguiendo los criterios anteriores.

En la página web del CPR de Trujillo antes del 18 de septiembre de
2018.
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=65582
El día 19 de septiembre en la página web del CPR de Trujillo.
Se expedirá certificado de 8 horas (1crédito) a los profesores que
asistan con regularidad al 85% del tiempo de duración de la
actividad (Orden 31/10 de 2000. DOE 4/11).
Se realizará una evaluación del curso on line y la Cualificación
Profesional (realizada por parte del ponente).

Adrián Hermosell Barneto, asesor de Tecnologia Educativa.
cprtrujillo.asesoriatic@educarex.es
Para más información, visita nuestra web
http://cprtrujillo.juntaextremadura.net

El curso tendrá lugar en el EPA DE EDUCACIÓN DE
ADULTOS (MIAJADAS)
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.
DURACION: 2 sesiones presenciales.
20 de SEPTIEMBRE (Jueves) de 10:00 a 14:00 horas.
21 de SETIEMBRE (Viernes) de 10:00 a 14:00horas.

No imprima si no es necesario contribuirá a la conservación del medio ambiente.

