Curso presencial

Formación SED
De diciembre de 2015 a marzo de 2016

JUSTIFICACIÓN
Durante el curso 2013-14 se inició la implantación del Plan de Cultura Digital en Ceuta y Melilla, cuyo
objetivo es la mejora de la calidad educativa a través de procesos de transformación de los centros
docentes; esto supone adecuar las actividades de enseñanza y aprendizaje soportadas en TIC a
metodologías más innovadoras.
Dentro de las iniciativas planteadas, se contempla la creación de un sistema que permita homogeneizar las
web de centros, denominado Sistema Educativo Digital (SED). Además servirá para establecer una
comunidad virtual segura y conectar algunas de las aplicaciones que se están desarrollando dentro del plan.

PONENTES
D. Ricardo León Talavera Llames es analista de aplicaciones informáticas y ha pertenecido al equipo
desarrollador del SED en el INTEF.

OBJETIVOS


Crear una plataforma digital de centro institucional que proporcione todos los servicios requeridos
por un centro educativo.



Conocer las funcionalidades y uso de los portlets de LifeRay para el SED.

CONTENIDOS
FASE 0
1) Presentación del curso.
2) Instrucciones sobre la recogida y preparación de la información que deberán realizar los asistentes
al curso.

FASE I
1) Martes, 19 de enero
a) De 09:30 a 13:30
i)

Introducción a Liferay

ii) Estructura del sitio público y privado (SED)
iii) Utilización de portlets
b) De 16:30 19:30
i)

Gestión de usuarios y grupos

ii) Evolución del SED

2) Miércoles, 20 de enero
a) 09:30 a 13:30
i)

Contenidos de la página principal: edición, características y configuración

ii) Contenidos estáticos I
b) De 16:30 a 19:30
i)

Contenidos estáticos II

3) Jueves, 21 de enero
a) De 09:30 a 13:30
i)

Contenidos dinámicos

ii) Cuestiones

FASE II
Esta fase se desarrollará durante los meses enero y febrero. Consistirá en aplicar e implantar los
conocimientos adquiridos en las sesiones anteriores.

FASE III
Presentación de los portales de centro y uso que se está dando a los mismos. Esta fase se desarrollará
preferentemente en la primera semana de marzo.

METODOLOGÍA
La fase 0 está destinada a la preparación del trabajo del curso de manera que se pueda optimizar al máximo
posible las sesiones de formación presencial y poder finalizar así el grueso del trabajo práctico. Además se
aprovechará para presentar un centro de ejemplo.
El trabajo de la fase I (presencial) se centrará en actividades prácticas en las que mediante un proceso de
demostración y acompañamiento los asistentes al curso puedan crear y editar los contenidos de la WEB de
centro. Esta metodología requiere que los asistentes tengan previamente preparados los siguientes
contenidos:




Ficheros de texto con los contenidos estáticos de cada una de las secciones de la web principal.
Archivos de imagen para editar el slider de la web principal y para crear distintas galerías.
Archivos y/o enlaces a vídeos que se deseen incluir en la galería de vídeos del centro.

Durante la fase II se terminarán de perfilar los contenidos de la web de centro que deben realizar los
participantes. Los asistentes contarán con la plataforma del SED para poder recibir ayuda y resolver dudas
gracias al Centro de Atención al Usuario (CAU).
La última sesión fase III, tratará de realizar un intercambio de experiencias y presentar los trabajos
desarrollados tanto individualmente como de centro.

FICHA TÉCNICA
COORDINADOR: Sergio González Moreau
FASES: 30 horas en modalidad presencial distribuidas en:


Fase 0 (presencial y en centro): Instrucciones de inicio de curso (2 horas)



Fase I (presencial): CMS en 3 sesiones intensivas (18 horas)



Fase II (centro): Esta fase se desarrollará entre los meses de enero y febrero. Se deberá montar la
web del centro (trabajo de todos los miembros de un mismo centro (6 horas).



Fase III (presencial): intercambio de experiencias (4 horas). Preferentemente en marzo

LUGAR: Salón de actos de la Dirección Provincial
Nº DE HORAS: 30
PARTICIPANTES (Criterios de selección)


2 docentes por cada uno de los centros escolares que han comunicado su interés por el SED.



Preferiblemente coordinadores TIC y miembros de equipos directivos.

MATERIALES NECESARIOS


Para las sesiones de formación, la organización dispone de netbooks del programa Escuela 2.0. Se
aconseja que los participantes traigan su dispositivo y lo indiquen en el formulario de inscripción
para facilitar las gestiones oportunas.

CONDICIONES DE CERTIFICACIÓN


Asistencia al 85% del número de horas presenciales.



Presentación de la web de centro.



Participación en la fase III de intercambio de experiencias.

INSCRIPCIONES


A través del formulario en línea accesible mediante el código QR de la derecha
o la dirección web: bit.ly/sed1516



Hasta el 21 de diciembre de 2015 (inclusive)

Este programa está disponible en la dirección: bit.ly/cursosed1516

