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SEMINARIO PARA COORDINADORES TIC:
MANEJO Y CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE LOS COMPONENTES
INFORMÁTICOS DE UN CENTRO EDUCATIVO.
JUSTIFICACIÓN:
En los últimos años, los centros educativos han sido dotados de numeroso material informático de distinta
índole. En principio, son los Coordinadores TIC, las personas más cercanas a ese material, si bien en muchas
ocasiones se hace complicado su manejo y mantenimiento. Este seminario surge como consecuencia de la
necesidad de formación de este colectivo y facilitar así su labor en el centro.
OBJETIVOS:
 Conocer todo el material informático disponible en los centros educativos.
 Aprender a manejar el uso de cualquier dispositivo.
 Obtener los conocimientos necesarios para poder reparar la red del centro.
 Saber actuar ante cualquier incidencia.
 Mantener siempre operativo y funcionando todo el material así como la red del centro.
 Fomentar una formación en cascada para el resto de compañeros.
CONTENIDOS:
 Conoce tu centro. Cosas genéricas que debes saber. Hardware.
 Comunicaciones: Cableado. Comandos básicos de configuración y comprobación de la Red.
 Componentes de la red del centro: switch, ruter, wifi, lan, servidor, ordenadores.
 Software: Sistema operativo. SW del sistema y resto de SW. Trabajar en la nube.
TEMPORALIZACIÓN, LUGAR DE CELEBRACIÓN E INSCRIPCIONES: Primera sesión: el lunes 21 de
noviembre de 2016, de 16:30 a 19:30 h. en el CPR de Talarrubias. Las sucesivas sesiones serán de 3 h.,
generalmente mensuales, estableciéndose entre los participantes después de cada sesión. El seminario se
prolongará hasta abril-mayo.
La primera sesión será de formación con un ponente que nos dará unas pautas iniciales y un material para
facilitar nuestra labor. También se podrá contar con él en sesiones posteriores..
Inscripciones en nuestra página web http://cpr.talarrubias.juntaextremadura.net hasta el hasta el día 18 de
noviembre.
METODOLOGÍA: En cada sesión se realizará un análisis y una puesta en común de los componentes TIC de que
consta un centro educativo, intercambiando conocimientos y opiniones sobre su funcionamiento. Contaremos
además con la ayuda del informático del CPR de Talarrubias. Las sesiones se adaptarán a las necesidades que
tengan los centros educativos en cada momento.
DESTINATARIOS: Profesorado que esté desempeñando las funciones de coordinador/a TIC en los centros
educativos de infantil y primaria. También lo podrá realizar el resto del profesorado con interés en ser coordinador
TIC en un futuro, siempre que haya plazas disponibles.
CERTIFICACIÓN: La actividad se certificará con 20 horas, equivalentes a 2 créditos de formación, a los
profesores que asistan con regularidad al 85% del tiempo de duración de la actividad, según Orden de 31 de
Octubre de 2000 (DOE de 4 de Noviembre).
PONENTE: D. Luis Ortiz Macías. Administrador informático del CPR de Talarrubias.
COORDINADOR: Tomás Ruiz Hernández, Director CPR Talarrubias.

