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1 Justificación
Cualquier  departamento  docente  necesita  dotarse  de  las  herramientas 

tecnológicas más avanzadas para mejorar su labor, tanto desde el punto de vista 

docente  como  organizativo,  especialmente  en  el  caso  de  departamentos 

numerosos, en los que haya más de un turno de clase y/o en los que se compartan 

aulas  y  otros  recursos.  Todo  lo  anterior  se  ve  agravado  cuando  la  rotación  del 

profesorado es alta y cuando hay profesores que solo imparten en uno de los turnos.

Los  alumnos/as,  reciben  continuamente  material  complementario  de  los 

distintos  módulos,  entregan  trabajos  en  formato  electrónico,  colaboran  en  el 

desarrollo de contenidos digitales, etc. Todas estas tareas sin una plataforma común 

es sumamente difícil llevarlas a cabo. Así mismo, en este proyecto se busca facilitar 

el  seguimiento  de las  clases a  aquellos  alumnos/as  que por  razones  ajenas  no 

pueden asistir al instituto de forma puntual.

Según LEY 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos 

a los Servicios Públicos:   <<una Administración a la altura de los tiempos en que 

actúa tiene que acompañar y promover en beneficio de los ciudadanos el uso de las 

comunicaciones electrónicas … Al servicio, pues, del ciudadano la Administración 

queda  obligada  a  transformarse  en  una  administración  electrónica  regida  por  el 

principio de eficacia que proclama el articulo 103 de nuestra Constitución.>>  Esta 

ley busca configurar una Administración moderna que haga del principio de 

eficacia y eficiencia su eje vertebrador.

En el IES Valle del Jerte están implantados dos ciclos formativos de la familia 

profesional  Informática  y  Comunicaciones,  el  ciclo  de  grado  medio  Sistemas 

Microinformáticos  y  Redes  y  el  de  grado  superior  Administración  de  Sistemas 
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Informáticos en Red. Actualmente tenemos solicitados la impartición a distancia de 

Ciclos Formativos de nuestra familia. A diferencia de otros niveles educativos, como 

ESO  o  Bachillerato,  las  enseñanzas  de  Ciclos  Formativos,  recaen,  casi  en 

exclusividad, sobre un único departamento. 

Nuestros  alumnos y alumnas están llamados a ser protagonistas en la 

implantación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en 

Extremadura.  Por ello, es indispensable dotarles del entorno más innovador que 

esté  a  nuestro  alcance.  Por  otro  lado,  los  profesores  de  nuestro  departamento 

venían  utilizando,  de  forma  individual  y  no  organizada,  las  tecnologías  de  la 

información  y  comunicación,  gracias  a  su  amplio  conocimiento  técnico,  en  su 

práctica educativa cotidiana.  

Para dar  respuesta a la demanda de los distintos colectivos implicados  - 

alumnos/as  (matriculados,  antiguos  y  potenciales),  familias  y  profesores  -  el 

departamento, desde hace cuatro cursos, viene desarrollando un proyecto de 

creación de un portal Web que integre todos los servicios que ofrece, tanto los 

referidos a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje como los de 

gestión.  Es  accesible  desde  la  url 

http://informatica.iesvalledeljerteplasencia.es y desde el portal del IES.

Un resumen del proyecto se puede consultar en el articulo publicado en La 

Gaceta  Digital  de  febrero  de  2011  y  que  puede  ser  consultado  en  la  URL 

http://lagaceta.educarex.es/?p=772

2 Objetivos 
El departamento comenzó el desarrollo de este proyecto hace cuatro cursos. 

Debido a la complejidad del proyecto  y para facilitar su desarrollo en equipo por 
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parte de los colectivos implicados se ha dividido en 5 grandes objetivos o líneas de 

trabajo. Todos están utilizándose con muy buena acogida. 

Ilustración 1: Colectivos implicados en el proyecto

El  objetivo  principal  del  proyecto es  integrar  en un único portal  Web 

todos  los  servicios  del  departamento,  en  aras  de  mejorar  nuestra  práctica 

educativa, haciendo más eficiente los procesos de enseñanza y aprendizaje, a 

la vez que incluye aspectos relacionados con la gestión y administración del 

propio departamento, a lo que nos vemos obligado por la realidad del mismo y por 

la elevada motivación de los profesores a buscar una mejora continuada. 

2.1 Objetivo I: Ciclos Virtual

Proveer a los profesores y alumnos/as de una plataforma Web común por 

módulo o asignatura en la que poder integrar los contenidos y demás relaciones 

derivadas de la práctica educativa,  con el fin de impulsar la motivación de los 

alumnos/as   y  de  que  puedan  desarrollar  al  máximo  sus  capacidades 

personales,  trabajando  aspectos  relacionados  con  la  diversificación y 

favoreciendo por parte de los profesores el uso de las nuevas tecnologías en 

su práctica diaria.
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Mediante  esté  objetivo  de  la  Web  integral  los  profesores  organizan  sus 

contenidos  en  estructuras  denominadas  Cursos.  Es  de  acceso  restringido  a 

alumnos/as matriculados y a profesores.

No  es  objetivo  de  este  módulo  sustituir  las  clases  presenciales,  sino 

apoyarlas. Si bien, es cierto que sienta las bases para la implantación de ciclos 

a distancia en nuestro departamento.

2.1.1 Motivación

Antes del desarrollo de este objetivo algunos profesores utilizaban sus propios 

medios o herramientas -páginas Web, foros, blogs, etc -., lo que suponía que los 

alumnos/as tenían accesos distintos y  no conectados para cada uno de los módulos 

en  los  que  estaban  matriculados.  Otros  no  utilizaban  las  tecnologías  de  la 

información en sus cursos. 

De lo anterior surge la necesidad de unificar en un solo punto las diferentes 

soluciones  tecnológicas,   dando  respuesta  a  las  necesidades  de  los  distintos 

profesores y módulos. 

2.2 Objetivo II: Información de la oferta educativa 

Ofrecer información clara y precisa de la oferta educativa del departamento y 

servir de punto de contacto con potenciales alumnos/as.

2.2.1 Motivación

Es labor del departamento dar a conocer sus Ciclos Formativos por lo que se 

organizan visitas de alumnos/as de otros institutos, se participa en eventos juveniles 

y se realizan campañas publicitarias (pósters, trípticos, eventos, cuñas en radio, etc). 

I.E.S. Valle del Jerte Página 4 Plasencia

http://informatica.iesvalledeljerteplasencia.es/


Plataforma Web Integral para un departamento docente
http://informatica.iesvalledeljerteplasencia.es

El  objetivo  es  captar  nuevos  alumnos/as  y  prestigiar  nuestros  ciclos 

formativos en el mercado.

Para completarlo faltaba un portal Web que ofreciese información específica, 

clara y actualizada de nuestra oferta. En una primera aproximación se opta por el  

portal  del  IES,  pero  se  observa  que  está  más  enfocado  a  alumnos/as  ya 

matriculados  y  no  a  potenciales,  debido  a  la  alta  densidad  de  información  que 

incluye, siendo necesario optimizar la economía de la atención.

2.3 Objetivo III: Catálogo Virtual 

Informatizar y facilitar la gestión de todos los equipos, materiales y software 

del departamento. Con un doble enfoque, por una parte dar a conocer y poner en 

valor los equipos y demás materiales disponibles y por otra la gestión y coordinación 

de los mismos. Y fomentar su uso para hacer más atractivo y motivador, tanto a 

profesores como a alumnos/as, los procesos de enseñanza y aprendizaje.

2.3.1 Motivación 

Los módulos y asignaturas adscritos al  departamento  incluyen contenidos 

prácticos que utilizan distintos equipos, materiales y software (a partir de aquí les 

llamaremos productos).  

El número de estos productos ha ido creciendo a lo largo de los años. Los 

profesores,  especialmente  los  que  llegan  nuevos  cada  curso,  no  conocen 

exactamente lo que tienen a su disposición.  Por otra parte, el hecho de compartir  

aulas, GM se imparte en horario de mañana y GS en vespertino, hace más difícil 

conocer  quién  está  utilizando  un  producto  determinado,  reservarlo,  saber  dónde 

está,  conocer experiencias de otros profesores con dicho producto (gestión 
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del  conocimiento),  etc.,  lo  que  generaba  que  algunas  clases  prácticas  no  se 

desarrollasen adecuadamente por falta de información.

2.4 Objetivo IV: Biblioteca online

Informatizar  la  gestión  de  la  biblioteca  del  departamento,  facilitando  la 

consulta desde Internet a contenidos, índices, portadas, etc. 

2.4.1 Motivación

Al igual que ocurría con los productos (equipos, materiales, software, etc. el  

departamento  a lo  largo de los  años ha ido  haciendo acopio de una importante 

colección de libros y otras publicaciones, actualmente supera los 300 ejemplares, 

que  es  preciso  gestionar,  fomentando  aún  más  su  uso  entre  los  profesores  y 

ampliándolo a los alumnos/as. 

Este  módulo  tiene  una  vertiente  ecológica,  evitando  la  duplicidad  de  los 

materiales impresos. 

2.5 Objetivo V: Tablón Virtual de profesores

Espacio  virtual  en  el  que  compartir  y  colaborar  entre  los  profesores  del 

departamento, incluyendo aspectos relacionados con su gestión y organización.

2.5.1 Motivación

La  gestión  de  los  documentos  generados  por  el  departamento  se  venía 

haciendo  de  forma  manual,  estaban  alojados  en  una  carpeta  compartida,  solo 

accesible  desde  la  intranet.   Muchos  de  estos  documentos  son  procedimientos 

I.E.S. Valle del Jerte Página 6 Plasencia

http://informatica.iesvalledeljerteplasencia.es/


Plataforma Web Integral para un departamento docente
http://informatica.iesvalledeljerteplasencia.es

internos o plantillas que se utilizan con mucha frecuencia. Ocurría lo mismo con la 

administración  del  departamento,  agenda-calendario,  reuniones,  entrega  de 

programaciones, etc.

Por  otra  parte,  los  profesores  colaboramos  en  el  desarrollo  de  proyectos 

relacionados  con  las  enseñanzas  que  impartimos.  Hasta  ahora  se  apoyaba 

exclusivamente en reuniones físicas y en compartir información. 

3 Actuaciones
Los  siguientes  puntos  resumen  las  actuaciones  llevadas  a  cabo  para 

conseguir alcanzar cada uno de los objetivos.

3.1 Actuaciones objetivo I – Ciclos Virtual

Actualmente  se  encuentra  desarrollado al  100% y  en uso  desde el  curso 

2006/2007. 

Entre todos los profesores del departamento de Informática y Comunicaciones 

se puso en marcha una plataforma de e-learning, similar a la utilizada en el proyecto  

@VANZA (basada en Moodle), que facilita el trabajo de los profesores en el aula. 

Con esta  plataforma los  alumnos/as  pueden desde un solo punto  acceder  a los 

contenidos de todos los módulos o asignaturas en las que están matriculados. En 

una  primera fase el portal solo estaba disponible desde la intranet, de forma que los 

alumnos/as y profesores no podían acceder desde fuera del IES. Fue el germen de 

todo  el  proyecto  y  la  base  sobre  la  que  se  han  ido  realizando  las  distintas 

ampliaciones.
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En el curso siguiente se iniciaron pruebas de acceso desde Internet, como 

respuesta a la demanda de los alumnos/as y profesores, y así poder acceder desde 

cualquier  sitio.  Una vez  finalizadas las  pruebas con éxito  se  migraron todos los 

cursos. 

Desde el principio tuvo una gran acogida por parte de los alumnos/as y de los 

profesores.  Y en la actualidad es utilizada por más del  90% de los módulos 

adscritos al departamento. 

La siguiente imagen muestra un índice de cursos que están trabajando con 

este módulo.

Ilustración 2: Módulo Ciclos Virtual

Funciones Destacadas

Acceso a contenidos de los módulos

Foros de consultas

Blogs individualizados o colectivos

Suscripción a noticias (RSS) – avisos de actualización o nuevos contenidos

Realización de exámenes y cuestionarios online

Entrega por parte del alumnado de prácticas / proyectos

Realización de trabajos en grupo o de forma colaborativa

Entregas de notas a cada alumno/a de forma privada (no colectiva),

Agenda privada y compartida
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Chats

Wikis

Mensajería instantánea 

Facilitar  la gestión de aspectos relacionados con la diversidad en el aula 

(actividades de refuerzo o ampliación, etc)
Tabla 1: Funciones destacadas Objetivo I - Ciclos Virtual

3.2 Actuaciones objetivo II – Información de la oferta 

educativa

En  el  curso  2006/2007  se  publicó  la  primera  versión  y  se  integró  con  el 

módulo que desarrolla el Objetivo I – Ciclos Virtual. Desde un primer momento este 

módulo  es  accesible  desde Internet  y  con  acceso público.  Va dirigido  a  todo el 

colectivo, pero especialmente a alumnos/as potenciales.

Este portal se ha desarrollado utilizando el CMS1 Joomla por ser el de uso 

más generalizado  en  los  IES de  Extremadura,  estar  recomendado por  la  propia 

Consejería de Educación y ser el más conocido por los profesores.

En la imagen se puede ver la página de entrada o principal con información 

de nuestra oferta.

1 Un  CMS  es  un  sistema  de  gestión  de  contenidos (en  inglés  Content  Management  

System, abreviado CMS)
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Ilustración 3: Módulo información

Funciones destacadas

Ofrecer información clara y precisa de nuestra oferta educativa: Información por 

cursos, Plazos de matriculación, Pruebas de acceso, Módulos, Salidas laborales, 

Acceso a estudios posteriores, etc.

Información de contacto y gestión de consultas online sobre las enseñanzas que 

ofrecemos.

Facilidad de incorporar nuevos contenidos o modificar los existentes-escalabilidad.
Tabla 2: Funciones destacadas Objetivo II - Información de la oferta educativa

3.3 Actuaciones objetivo III – Catálogo Virtual

Se ha implementado en el curso (2009/2010) con acceso desde Internet para 

los profesores. En una fase posterior se abrirá el acceso a alumnos/as, aunque de 

forma más restringida (en consulta).

Una  vez  desarrollado  el  software  que  da  soporte  al  catálogo  virtual  es 

necesario  introducir  los  datos  de  todos  los  productos  ya  existentes  y  elaborar 

procedimientos de inserción de nuevos productos, de préstamo, devolución, etc. y 

manuales de usuario y administrador.

La imagen muestra la página principal de acceso a este módulo.
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Ilustración 4: Página principal catálogo online

Funciones destacadas
Facilitar el inventario del departamento.

Utilización de códigos de barras (EAN-13)

Conocer el estado de cada producto y las partes que lo forman.

Asociar archivos (drivers, manuales, imágenes, etc.) a cada producto.

Asociar comentarios sobre experiencias con los equipos (muy útil para que otros 

profesores puedan guiar sus prácticas). 

Conocer quién está utilizando un producto en un momento dado.

Facilitar y fomentar el trabajo práctico en el aula.
Gestionar préstamos y devoluciones de productos.

Avisar de forma automática de la disponibilidad de un producto.

Realización de búsquedas simples, avanzadas y parametrizadas

Conocer la ubicación física de los productos. 

Facilitar  la  gestión  de  los  equipos  en  los  talleres  de  prácticas:  conocer 

exactamente  qué  se  pone  a  disposición  de  los  alumnos/as  para  después 

gestionar su recogida de forma ordenada.  En este apartado, y gracias a la 

plataforma, se elaborarán procedimientos con fichas de seguimiento para 

este cometido.
Asociar productos relacionados y categorizarlos facilitando su encuadre en los 

distintos módulos.

Suscripción RSS para conocer nuevas entradas de productos.

Gestión de garantías.

Establecer relaciones entre productos.

Tabla 3: Funciones destacadas Objetivo Iii – Catálogo Virtual
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3.4 Actuaciones objetivo IV – Biblioteca Online

Se ha desarrollado en paralelo con el módulo del catálogo virtual y sobre la 

misma base tecnológica. Al igual que el Catálogo Virtual está disponible desde el  

curso actual (2009/2010).  En esta primera fase es de uso exclusivo para profesores 

y en cursos sucesivos se permitirá el acceso por parte de los alumnos/as.

La siguiente imagen muestra el índice de libros de la biblioteca con resumen 

de sus contenidos. 

Ilustración 5: Índice de libros de la biblioteca

Funciones destacadas
Gestión del inventario completo de libros y otras publicaciones en formato papel 

y también electrónico.

Utilización de códigos de barras (ISBN-13)

Gestión de préstamos y  devoluciones.

Conocer quién tiene un libro en un momento dado.

Comentarios del profesorado sobre un libro determinado (muy útil para saber su 

adecuación a los contenidos de un módulo o asignatura determinado y para 

poder aprovechar las experiencias de los distintos profesores o alumnos/as).

Realización de búsquedas simples,  avanzadas y parametrizadas.

Conocer portada, resumen e índice de forma online.

Relaciones entre los distintos libros o publicaciones, por ejemplo, relacionar un 
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libro teórico con otro de ejercicios.

Notificación automática sobre la disponibilidad de un libro.

Suscripción RSS para conocer nuevas incorporaciones de la biblioteca.

Tabla 4: Funciones destacadas Objetivo IV – Biblioteca Online

3.5 Actuaciones  objetivo  V  –  Tablón  Virtual  de 

Profesores

Se ha implementado en el  curso actual, 2009/2010, y es de uso exclusivo 

para  profesores.  Al  igual  que  el  resto  de  módulos  es  accesible  desde  Internet. 

Sustituye y amplia un tablón de anuncios físico. 

Gracias a este desarrollo el departamento cuenta con un punto central donde 

organizar toda la documentación propia del departamento, la gestión del mismo, la 

colaboración entre los profesores, el seguimiento de tareas, etc.

La  imagen  muestra  un  extracto  del  tablón  virtual  en  el  que  se  pueden 

observar distintas Wikis que están siendo realizadas de forma colaborativa por los 

profesores.

Ilustración 6: Resumen wikis tablón de anuncios profesores

Funciones destacadas
Organización de los documentos internos del departamento. (programaciones, 
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proyecto curricular ...)

Procedimientos técnicos internos (dar de alta un alumno/a en la red, realizar la  

clonación de un equipo ...)

Legislación de aplicación al departamento o a las enseñanzas que se imparten

Wikis para trabajo en grupos 

Blogs 

Foros 

Calendario y agenda compartida

Información  a  entregar  a  los  alumnos/as  a  principio  de  curso  con  normas, 

horarios, ...

Publicidad del departamento 

Seguimiento y entrega de tareas de profesores (informes, programaciones ...)

Tabla 5: Funciones destacadas Objetivo V – Tablón Virtual profesores

4 Implicación  de  la  comunidad 
educativa y del entorno del centro

La plataforma Web integral ofrece servicios específicos a cada uno de los 

colectivos  relacionados  con  un  departamento,  mejorando  la  cohesión  y 

comunicación.

Para el desarrollo de este proyecto se ha contado con el apoyo de la 

Dirección del IES, del Consejo Escolar y de los propios alumnos/as, el cual 

agradecemos.

Prácticamente  todos  los  profesores  que  han  pasado  por  el  departamento 

durante los cursos en los que se ha desarrollado el proyecto, incluyendo el actual,  

han  participado  en  su  ejecución.  Entre  estos  se  encuentran  también  aquellos 

profesores  que  han  estado  o  están  realizando  prácticas  del  antiguo  CAP o  del 

Máster  de  Formación  del  Profesorado.  Los  profesores  participantes  imparten  en 
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todos  los  niveles  educativos  existentes  en  el  IES:  ESO,  Bachillerato  y  Ciclos 

Formativos.

Todos los colectivos relacionados con el departamento están implicados en el 

proyecto;  han  ayudado  a  su  definición  y  desarrollo,  destacando  el  valor  de  la 

retroalimentación (feedback) de nuestros alumnos/as.  

Por  último  agradecer  la  ayuda  ofrecida,  tanto  en  asesoramiento  en 

asuntos legales como de recursos técnicos, del Sr.  D. Vicente Parejo Sosa, 

Jefe del Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicación, del Sr. D. 

Germán  Galeano  Gil,  Asesor  Técnico  Docente,  ambos  dependientes  de  la 

Dirección  General  de  Política  Educativa,  del  Sr.  D.  Fco  Javier  Carrapiso 

Martínez, del Sr. D. José Rasero, administradores informáticos del Centro de 

Procesos de Datos de la Consejería de Educación en Mérida, y del Sr. D. Jorge 

Andrada  Barquero,  Jefe  del  Servicio  de  Informes,  Normativa  y  Recursos, 

dependiente de la Secretaría General de la Consejería de Educación. 

La tabla muestra un resumen del estado actual de cada uno de los objetivos 

que se están desarrollando, indicando para cada uno de ellos lo siguiente:

- Nivel  de  desarrollo  software  :  indica  el  tanto  por  ciento  del  desarrollo 

software relacionado con el objetivo.

- Contenidos iniciales  : Una vez que el desarrollo software ha avanzado, en 

paralelo se tiene que ir dotando a la plataforma de unos contenidos iniciales, 

p.e.  en  la  biblioteca  online  estos  contenidos  se  refieren  a  los  libros  ya 

existentes en el departamento.  El 100% supone que no hay pendientes de 

introducir nuevos contenidos de los disponibles en el departamento. 

- En uso desde el curso  : año escolar en el que se implanta. 

- Colectivo al que va dirigido  
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Objetivo Nivel de desarrollo 
software Contenidos iniciales En uso 

desde 
Colectivo al que va 

dirigido

I – Ciclos Virtual 2006/2007 Restringido a alumnos/as 
matriculados y profesores.

II  –  Información  de  la 
oferta 2007/2008

De acceso público y dirigido 
a Padres y madres, 

alumnos/as, especialmente 
potenciales, profesores y 

empresas.

III – Catálogo virtual 2009/2010 Restringido a profesores y a 
alumnos/as matriculados, 

esto últimos solo para 
consulta.IV – Biblioteca online 2009/2010

V  –  Tablón  Virtual 
profesores 2009/2010 Restringido a profesores. 

Tabla 6: Resumen fases por objetivos
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5 Evaluación 
Una de las principales ventajas de la plataforma Web Integral  es que nos 

ayuda a conocer mejor a nuestros alumnos/as, no solo a través de cuestionarios o 

encuestas concretas, sino también utilizando la información que almacena sobre las 

páginas más visitadas, qué información se descarga, etc. El análisis de estos datos 

supone  una  retroalimentación  para  el  profesor  y  puede  ayudarle  a  mejorar  su 

metodología  didáctica,  reforzar  aspectos  más  motivadores  o  que  capten  más 

atención de los alumnos/as.

Prácticamente  el  100%  de  los  profesores  y  de  los  alumnos/as  lo  están 

utilizando. El nivel de satisfacción de los distintos colectivos es tan elevado que una 

vez  familiarizados  con  dicha  plataforma se convierte  en  imprescindible,  llegando 

incluso a ser exigido por los propios alumnos/as. 

Los miembros del  departamento de Informática y Comunicaciones del  IES 

Valle del Jerte de Plasencia nos sentimos muy satisfechos, ilusionados  e implicados 

con el proyecto que emprendimos hace cuatro años para favorecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje dentro del aula,  y que hemos ido ampliando en los años 

sucesivos, con vistas actualmente a integrar a otros ámbitos de la sociedad con los 

que tenemos relación, ya sean empresas, antiguos alumnos/as, etc., y en extenderlo 

a otros grupos de alumnos/as asociados al departamento, como son los de ESO 

(priorizando Diversificación) y Bachillerato. 

Al ser desarrollos propios del departamento y utilizar tecnología Open Source 

(código abierto) podemos ir actualizando y mejorando la plataforma con información 

recogida de los distintos colectivos, a los que queremos dar participación en todo el 
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ciclo  de  vida  del  proyecto.  Además,  seguiremos  realizando  labores  de 

mantenimiento, actualización y administración, lo que supone un esfuerzo adicional 

al no disponer de ningún tipo de reducción horaria para estos cometidos.

A la vez que avanzamos en nuestro Proyecto de Web Integral nos hemos 

marcado nuevas metas, siendo en este momento la más importante la de conseguir 

la virtualización completa de un aula – tendremos una primera demo operativa en 

el mes de abril  de 2011 -, dirigida tanto a  alumnos presenciales como a futuros  

alumnos de educación a distancia. Esto es especialmente útil en regiones en la que 

la dispersión geográfica es muy alta, como  la nuestra,  y en la que queremos que 

todos  los  ciudadanos,  independientemente  de  donde  vivan,  puedan  acceder  en 

igualdad  de  condiciones  a  los  mismos  recursos,  especialmente  a  aquellas 

enseñanzas técnicas que no pueden ser implantadas en todos los municipios. 

La plataforma es  exportable  en su totalidad o por  objetivos  y  puede 

integrarse en el portal de cualquier IES.

Queremos destacar que la recepción del premio “Tomás García Verdejo” a las 

buenas  prácticas  educativas  ha  supuesto  una  motivación  adicional  para  seguir 

avanzando en nuestro proyecto. 

I.E.S Valle del Jerte Página 18 Plasencia

http://informatica.iesvalledeljerteplasencia.es/

	1 Justificación
	2 Objetivos 
	2.1 Objetivo I: Ciclos Virtual
	2.1.1 Motivación

	2.2 Objetivo II: Información de la oferta educativa 
	2.2.1 Motivación

	2.3 Objetivo III: Catálogo Virtual 
	2.3.1 Motivación 

	2.4 Objetivo IV: Biblioteca online
	2.4.1 Motivación

	2.5 Objetivo V: Tablón Virtual de profesores
	2.5.1 Motivación


	3 Actuaciones
	3.1 Actuaciones objetivo I – Ciclos Virtual
	3.2 Actuaciones objetivo II – Información de la oferta educativa
	3.3 Actuaciones objetivo III – Catálogo Virtual
	3.4 Actuaciones objetivo IV – Biblioteca Online
	3.5 Actuaciones objetivo V – Tablón Virtual de Profesores

	4 Implicación de la comunidad educativa y del entorno del centro
	5 Evaluación 

