
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).

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

El  plazo de inscripción termina el  día 31 de Octubre de 2011.  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.

Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono 924029956 
R.P.V. (29956)

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
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Curso:
“El Coordinador TIC en el Centro.”

Zafra, Curso 2011/2012
8, 9, 15, 16, 22 Y 23 de Noviembre

http://cprzafra.juntaextremadura.net/
mailto:jcanseco@edu.juntaextremadura.net


JUSTIFICACIÓN

Funciones del Coordinador TIC
El  coordinador  TIC  será  nombrado  por  el  Director  del  centro,  de 
entre el profesorado del claustro con acreditada experiencia en la 
gestión de las TIC con fines educativos y actuará siempre bajo la 
dependencia  del  Jefe  de  Estudios.  Sus  funciones  serán  las 
siguientes:

a) Elevar propuestas al Equipo Directivo para la elaboración 
del Proyecto de Integración de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en los diversos aspectos de la 
vida en el centro.
b) Coordinar las actividades que se realicen en el Centro en 
relación con el uso de estos medios.
c) Organizar y gestionar los medios y recursos de que dispone 
el centro y mantenerlos operativos y actualizados.
d) Informar al profesorado sobre las nuevas herramientas, los 
productos y sistemas disponibles para la educación y difundir 
su utilización en el aula.
e) Apoyar al profesorado en la integración de las nuevas 
tecnologías informáticas y audiovisuales en el currículum.
f) Actuar como dinamizador e impulsor en el centro de cuantas 
iniciativas y proyectos surjan entre el profesorado y alumnado, 
relacionados con las nuevas tecnologías y la educación.
g) Cualquier otra que se le encomiende el Jefe de Estudios 
relativa a la utilización de los medios audiovisuales o de las 
TIC como recurso didáctico.

Recogidas de las  INSTRUCCIONES de 27 de Junio de 2006,  de la  
Dirección General de Política Educativa por las que se concretan las  
normas  de  carácter  general  a  las  que  deben  adecuar  su  
organización y funcionamiento las Escuelas Infantiles, los Colegios  
de Educación Primaria, los Colegios de Educación Infantil y Primaria  
y los Centros de Educación Especial de Extremadura.

DESTINATARIOS 

Coordinadores  TIC  de  los  centros  de  Educación  Infantil  y 
Primaria del ámbito del CPR de Zafra.
Las sesiones se realizarán en el Aula de Informática del CPR 
de Zafra de 17 a 20 horas.

OBJETIVOS

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.
Conocer unas herramientas nuevas, sencillas y prácticas.
Facilitar  el  intercambio  de  experiencias  entre  los 
Coordinadores TIC de los diferentes centros.

CONTENIDOS

Administrando el portal web del centro.  Joomla
Estructura de la Red del Centro.
LinexColegios:  Instalación,  configuración,  análisis  de 
incidencias y posibles soluciones.
La pizarra digital: mantenimiento y solución de incidencias.
Creación de contenidos educativos con exelearning y moodle.
Otras cuestiones propuestas por los Coordinadores.

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

8 de Noviembre.
○ Carlos Lubián Egido.

■ Conceptos básicos. La red del centro. Equipamiento 
(aparatos - ordenadores) del colegio. LinEx Colegios 
2010 (instalación). Conexión a internet. Instalar 
impresoras, escáneres, PDI y calibrado.

9, 15 y 16 de Noviembre.  
○ Miguel Muñoz Vázquez.

■ Introducción sobre joomla 1.5. Características 
generales de joomla. Configuración del sitio joomla.

■ Creación de contenidos básicos. Extensiones. 
Extensiones de terceros. 

■ El gestor multimedia. Transmisión de archivos con FTP. 
Búsqueda de contenidos. Mantenimiento.

22 y 23 de Noviembre.
○ José Canseco Castilla.

■ Exelearning. Moodel.
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