
Centro del Profesorado de Jaén

 

Web para docentes

        

                      

Lugar de realización: IES San Felipe Neri
Fechas:      14,19,22 y 26 de febrero, 5 y 7 de marzo.
Código:       132318GE061
Horario:     16:30 a 20h.
Coordinan: Jacinto Carrillo Juguera.
                    Manuel Chamorro Garrido.
                     



JUSTIFICACIÓN: 

Esta acción formativa esta demandada por el profesorado del IES San Felipe Neri, de Martos, para
dar respuesta a la necesidad de extender el uso de las nuevas tecnologías, en concreto de la Web,

como vehículo de comunicación didáctico y facilitador de los más diversos aprendizajes.

OBJETIVOS: 

� Acercar el uso de las nuevas tecnologías para la creación autónoma de contenidos.

� Centralizar los contenidos multimedia para el uso de la comunidad educativa.

� Homogeneizar la imagen corporativa de Centro mediante la incorporación y modificación
de plantillas Web.

� Acercar  al  docente  las  posibilidades  de  formación  online  a  través  de  las  descargas  de
contenidos Web.

� Conocer y aplicar los lenguajes de contenidos para los espacios Web.

� Sensibilizar al docente de la necesidad del uso de recursos bajo licencias compartidas (GLP,
Creative Commons, etc �).

�

CONTENIDOS: 

� Documentos Web: Partes, tipos y lenguajes.

� Navegadores Web: Formas de presentar los contenidos.

� Almacenamiento Web: Hosting y protocolo ftp.

� Sitios Web gratuitos: Google Site.

� Diseño de los sitios mediante plantillas.

� Lenguaje de contenidos: HTML.

� Lenguaje de presentación: CSS.

� Licencias GLP, Creative Commons y Bancos de recursos libres.

PONENTE:  Francisco Márques Cubero profesor de Informática.

MODALIDAD: Curso con seguimiento. 

CERTIFICACIÓN: 30 horas (21 horas presenciales y 9 no presenciales).
INSCRIPCIONES: La preinscripción se hará en la página de Séneca. 

FECHA DE SESIONES PRESENCIALES: Los días 4,19,22 y 26 de febrero, 5 y 7 de
marzo.

PROFESORADO DESTINATARIO: 
Profesorado del IES San Felipe Neri de  Martos.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 ·Cuestionario de valoración de los asistentes. 

· Informe de ponente y coordinación. 
· Asistencia, al menos, al 80% de la duración de la actividad presencial. 

· Realización de las tareas no presenciales que se realizarán durante el período de 
  seguimiento de la actividad y que se darán a conocer a lo largo del curso. 


