4.- Criterios de selección
Se establecerán los siguientes criterios:
- Profesorado de infantil y primaria designado por la dirección del centro educativo
para diseñar la Web de Centro en Alojaweb.
- Una plaza por centro educativo.
- Ámbito del CPR de Avilés - Occidente.
- Orden de inscripción.
-Los establecidos con carácter general en la Resolución por la que se regula el Plan
Regional de Formación (Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se aprueba el Plan Regional de Formación
Permanente del Profesorado 2018-2019, publicado en BOPA de 10-1-2019).
Si una persona es admitida en una actividad de formación y por cualquier
circunstancia no puede asistir a la misma, deberá comunicarlo al CPR.

Observaciones
Los centros seleccionados para realizar el curso deberán mandar, antes del inicio del
curso, un correo a alojaweb@educastur.org, solicitando la creación del sitio web de su
centro educativo y proponiendo el nombre que quieren para dicho sitio web.
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DISEÑO DE LA WEB DE CENTRO CON
ALOJAWEB

1.- Datos generales

3.- Descripción del programa

Código: 841

Modalidad: Curso

Asesoría: 7_Tecnologías de la
Información y Comunicación

Responsables: Víctor Manuel Rubio
Fernández

Estado: Convocada

Programa: 3.02.- INTEGRACIÓN DE
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL
ÁMBITO EDUCATIVO

Duración: 15 horas

Créditos: 1

Fecha inicio actividad: 08 / 04 / 2019

Fecha fin actividad: 13 / 05 / 2019

Dirigido a: Todo el profesorado

Lugar: CPR de Avilés - Occidente

Calendario: Lunes, 1, 8, 29 de abril de
2019. Lunes, 6 y 13 de mayo de 2019.

Horario: De 17:00 a 20:00

Objetivos:
- Conocer las funciones básicas de la plataforma.
- Conocer la estructura de la plantilla de centro de Alojaweb.
- Construir una web básica de centro educativo con Alojaweb.

Contenidos:
- Conceptos básicos del gestor de contenidos web (Liferay).
- Creación de páginas y subpáginas.
- Añadir portlets básicos.
- Creación de contenidos web.
Metodología:
Aprender haciendo.
Ponentes:

2.- Información sobre la inscripción
Número de participantes: MÍNIMO: 15 MÁXIMO: 30
Período de inscripción: DESDE: 14 / 02 / 2019 HASTA: 04 / 04 / 2019
Fecha de publicación de lista de personas admitidas: 05 / 04 / 2019
Procedimiento de inscripción:
La inscripción se realizará en línea en la página web del Centro del Profesorado y de
Recursos de Avilés - Occidente:
http://www.cpravilesoccidente.es/
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Víctor Manuel Rubio Fernández
Diseño de la Web de Centro con Alojaweb

