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Los asistentes al curso obtendrán un certificado de 1 crédito de formación tras la
evaluación correspondiente. Para la obtención del certificado el nivel de
asistencia requerida no puede ser inferior al 85% de la duración total del curso
(DOE 30-10-00).

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Las inscripciones se realizarán preferentemente on-line en la página web
del CPR de Navalmoral .

También pueden hacerse rellenando la ficha de inscripción que puede
recogerse en el CPR.

El plazo de inscripción termina el 25 de noviembre de 2014.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:

* Para profesores/as en activo de Educación Infantil, Primaria,
Secundaria de los Centros del ámbito de actuación del C.P.R de
Navalmoral de la Mata.

* En caso necesario se establecerá un orden alfabético de solicitantes,
comenzando por la letra que resulte de un sorteo público. A estos
efectos se aplicará el celebrado en Extremadura para ordenar las
solicitudes de los aspirantes a formar parte de listas de espera en
esta Comunidad y vigente a la fecha de la finalización.



Son varias las necesidades que las comunidades educativas tienen a la
hora de plantearse su presencia en la red. Estas necesidades pueden
ser cubiertas por lo que han venido llamándose portales o portales
web que pueden ser administrados y mantenidos mediante gestores de
contenidos.
Es un curso multimedia de carácter práctico que quiere preparar al
profesorado para que cree y administre portales web para sus centros.
Así mismo se está preparando una nueva versión para ser utilizada en
los centros y con este curso se les facilitará el proceso de migración.

1. Reflexionar sobre las ventajas que aporta la utilización de Joomla
para desarrollar
proyectos educativos basados en una publicación web.
2. Conocer las opciones de participación de usuarios en un proyecto
realizado con Joomla
3. Organizar la participación de diferentes tipos de usuarios en el
impulso de proyectos
web elaborados con Joomla en entornos educativos.
4. Conocer la administración, mantenimiento y opciones de
personalización y mejora de
Joomla.
5. Resolver dudas y consultas.

CURSO

ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS JOOMLA

PARA PORTALES DOCENTES.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN

Días:

27 de noviembre y 3 de diciembre.

Horario:

De 16:00 a 20:00 horas.

Lugar de Celebración:

C.P.R. de Navalmoral de la Mata.

En el curso se tratan los aspectos que puedan servir al profesorado en
su labor docente:

* Dudas y consultas.
* Conceptos generales
* Usuarios
* Consideraciones globales
* Menús
* Contenidos
* Extensiones y extensiones de terceros
* Mantenimiento

JUSTIFICACIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PONENTE:

Manuel Narvaez.

Miembre de "En marcha con las TIC".

Las Jornadas se caracterizan por tener una metodología
eminentemente práctica.

METODOLOGÍA:




