
La Consejería de Educación ha desarrollado nuevas herramientas para incorporar  las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación a la educación. Entre ellas se encuentra la  Plataforma Educativa Helvia,  que se 
compone de tres secciones integradas en una misma web que son:

Helvia nos permite gestionar la  página Web de nuestro Centro; incluir noticias, personalizar secciones y 
apartados,   acceder  a  los  horarios  del  alumnado,  oferta  educativa,  organización  de  Departamentos,  Planes  y  
Proyectos,  información  sobre  libros  de texto,  materiales  curriculares,  actividades extraescolares,  prensa  escolar, 
...etc. y todos aquellos aspectos que el Centro considere oportuno ofrecer al exterior. Para acceder no es necesario 
disponer de nombre de usuario ni contraseña, el acceso es libre y solo hay que teclear  la siguiente dirección  en el 
navegador (se aconseja incluir en marcadores o favoritos):

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/18009201/helvia/sitio/

Helvia proporciona un Aula Virtual para la enseñanza presencial del alumnado, que viene estando operativa 
desde hace varios años y a pleno rendimiento.  Constituye un lugar de encuentro entre los diferentes grupos de 
alumnos y los equipos de profesores que los atienden, siendo el medio ideal para la información, la comunicación, la  
participación y el desarrollo de actividades académicas, y dentro de el se desarrolla la mayor parte de la tareas como  
experiencia TIC del Centro. 

El acceso al aula virtual es desde la misma página Web del Centro, está permitido tanto desde el propio 
centro educativo como desde casa y es solo para alumnos, profesores y equipo directivo del centro que podrán entrar 
con su perfil correspondiente y para ello disponen de un nombre de usuario y una contraseña suministrada por el 
Coordinador TIC.

Las bitácoras, blogs o weblogs son sitios web periódicamente actualizados que recopilan cronológicamente 
textos o artículos donde el mas reciente aparece primero, con un uso o temática en particular, siempre conservando  
el autor la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. En nuestra Plataforma Helvia se persigue favorecer la  
participación de profesorado y alumnado, facilitando de forma sencilla el alojamiento, creación y mantenimiento  de 
esta Bitácora sin necesidad de disponer de otro espacio Web. Está supervisado mediante un Coordinador.

Seguimos trabajando para ofrecer una HELVIA más completa. El Cordinador TIC
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