
CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificado de 21 horas (2 créditos) a los profesores que 
asistan  con  regularidad  al  85  %  del  tiempo  de  duración  de  la 
actividad (Orden de 31 de Octubre de 2000 D.O.E. 4 de noviembre).

COORDINACIÓN

Gregorio Villarrubia Balsera
Asesor TIC  del CPR de Zafra
Tlfno 924029956 (R.P.V. 29956).
gvillarrubia@edu.juntaextremadura.net

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

Dirección General de Política Educativa
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de Zafra

Centro de Profesores y Recursos de 
Zafra

Seminario:
“Coordinadores TIC: Intercambio 

de experiencias. IV”

Zafra, Curso 2010/2011

mailto:jcanseco@edu.juntaextremadura.net


JUSTIFICACIÓN

 La Consejería de Educación de la Junta de Extremadura en 
las  Instrucciones  de  27  de  junio  de  2006  crea  la  figura  del 
Coordinador  del  Proyecto  de Integración  de  las  Tecnologías  de la 
Información y la Comunicación en el aula y establece las funciones 
de dicha coordinación.

Este seminario pretende servir de apoyo a los 
coordinadores  TIC  de  los  centros  educativos  y 
ofrecerles  una  formación  específica  para  el 
desempeño de sus funciones; así como la posibilidad 
de un intercambio de experiencias entre ellos.

OBJETIVOS

Conocimientos  básicos  sobre  el  funcionamiento  del  Portal 
Linex2010.
Proveer a los coordinadores TIC de estrategias para gestionar 
y administrar los recursos tecnológicos de los centros.
Facilitar  información  y  conocimientos   sobre  el  uso  y  la 
solución de posibles incidencias en Linex.
Dinamizar e impulsar el uso del portal web del centro en la 
comunidad educativa.
Difundir  la  utilización  de  las  TICs  en  el  aula  y  apoyar  al 
profesorado respecto  a  la  integración de las  mismas en el 
currículum.
Facilitar  el  intercambio  de  experiencias  entre  los 
Coordinadores TIC de los diferentes centros.

CONTENIDOS

LinexColegios:  Instalación,  configuración,  análisis  de 
incidencias y posibles soluciones.
Administrando el portal web del centro.
La pizarra digital: mantenimiento y solución de incidencias.
Herramientas  de  autor  para  la  elaboración  de  materiales 
curriculares interactivos.
Web 2.0: posibilidades educativas. Recursos educativos en la 
Red.
Otras cuestiones propuestas por los Coordinadores.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Coordinadores  TIC  de  los  centros  de  Educación  Infantil  y 
Primaria del ámbito del CPR de Zafra.
Resto  del  profesorado,  hasta  completar  las  20  plazas 
ofertadas.

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

23 de Noviembre.
14 de Diciembre.
18 de Enero
15 de Febrero
15 de Marzo
12 de Abril
10 de Mayo

Las sesiones se realizarán en el Aula de Informática del CPR de Zafra 
de 17 a 20 horas.

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

El plazo de inscripción termina el día 22 de Noviembre de 2010. A 
partir de este día, se pondrá la lista de admitidos en el tablón de 
anuncios y en la página web del CPR .

http://cprzafra.juntaextremadura.net

La inscripción la puedes realizar:

● On-line desde nuestra página web.
● Enviar  la  ficha  de  inscripción  debidamente  cumplimentada 

por fax al 924029952

Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono 92402995 
R.P.V. (29956)

http://cprzafra.juntaextremadura.net/

	CERTIFICACIÓN
	COORDINACIÓN
	OBJETIVOS
	DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
	CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
	INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

