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1. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO 

 
El principal objetivo del proyecto era elaborar el portal educativo del IES San 
Juan Bosco integrando herramientas de la Web 2.0 en español y en inglés. 
 
Comenzamos analizando las características de la Web del centro así como las 
dos plataformas de teleformación Moodle de que se dispone. 
 
Tras diversas reuniones entre los participantes así como con miembros del 
equipo directivo llegamos a las siguientes conclusiones: 
 

� Moodle debía seguir siendo la plataforma de teleformación con lo que la 
parte más académica del portal no debíamos incluirla. 
 

� El correo del IES que está siendo muy usado debía mantenerse. 
 

� La Web no reflejaba la realidad del centro, debía darse difusión al centro 
así como a las actividades que en él se realizan, pensando en los 
intereses de alumnos y familias. 

 
¿Cómo debía ser la Web?  
 

� Dinámica. 
 

� La Web debía ser sencilla. 
 

� Permitir varios niveles de acceso (registro de usuarios). 
 

� Modificable por varios usuarios. 
 

� Publicarse en inglés y español. 
 

� Con ágil  navegabilidad. 
 

� Ampliable y escalable. 
 
 
¿Qué información debía incluir? 
 
La idea fue que cumpliera con las dos premisas siguientes: 
 

1. Ser una herramienta de comunicación para toda la comunidad 
educativa. 
 

2. Ser la carta de presentación del IES San Juan Bosco, sobre todo tras 
obtener la carta Erasmus. 
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Con estos fines decidimos que debía contener: 
 

• Inicio (variable, con las novedades) 
• Centro (Proyecto educativo, historia, dónde estamos,…) 
• Visita virtual 
• Secretaría virtual 
• Jefatura estudios  
• Departamentos. Se decide que cada Dpto. pondrá aquello que le 

interese. 
• Horarios (Tutoría, calendario escolar) 
• Legislación  
• Actividades extraescolares 

o Eventos de importancia en el centro: 
� Salón del estudiante 
� Mª Agustina 
� Actos de graduación 
� Simulacro emergencias sanitaria. 
� Etc. 

• Biblioteca 
• Enlace a plataforma de teleformación Moodle 
• Enlaces de interés 
• Últimas noticias 
• Calendario 
• Registro 
• Buscador 
• Migas de pan 
• Oferta educativa 

o ESO 
o PCPI 
o Bachillerato 
o CF Grado medio 
o CF Grado Superior 

� Forma acceso 
� Salidas profesionales 
� Módulos 
� Equipamiento 
� Vínculos al MEC con legislación 

• Mapa del sitio 
 
 
Nos parecía importante generar un banco de imágenes del centro, tanto de 
instalaciones como de actividades, también imágenes antiguas del centro, 
creado en 1933,… 
 
 
 



IES San Juan Bosco WEB 2.0      http://www.iessanjuanbosco.es 

 

4 
 

Por ello estudiamos la normativa de protección de datos, recogimos la 
información de https://www.agpd.es/portalweb/index-ides-idphp.php, que de 
forma muy sencilla puede consultarse en la siguiente dirección:  
 
https://www.agpd.es/portalweb/canaldocumentacion/publicaciones/common/pdf
s/guia_recomendaciones_internet_052009.pdf 
 
 
¿Cómo debía ser la plataforma?  
 

• Dinámica 
• Permitir registro de usuarios 
• Permitir varios niveles de acceso 
• Modificable por varios usuarios 
• Probada y suficientemente estandarizada 
• Con posibilidad de exportar contenidos (backups o cambios de servidor) 
• Que incluyese foros (aunque posteriormente decidimos no usarlos) 
• Uso sencillo 
• Publicarse en inglés para facilitar el desarrollo de proyectos y/o 

cooperaciones internacionales 
• Escalable 
• Incluir migas de pan 
• … 

 
 
¿Qué plataforma íbamos a usar? 

Analizamos varios sistemas de gestión de contenidos o CMS, por supuesto 
Open Source, a la vez que nos planteábamos desarrollar uno propio. De los 
más conocidos estudiamos hasta que punto soportaban las características 
arriba indicadas a la vez que las posibilidades de cambio o adecuación a 
nuevos sistemas/versiones. Por último pero muy importante era la sencillez de 
uso teniendo en cuenta que está previsto que un representante de cada 
departamento cargue contenidos en la Web, en la sección departamentos. 
 
Instalamos varios CMS en servidor del centro, los fuimos probando y al final 
seleccionamos Jommla 1.5.7 para desarrollar el portal del IES San Juan 
Bosco. 
 
 
Obtener los contenidos 
 
Decidimos que era importante colaborar en la carga inicial, con lo que hemos 
tenido que preparar esa información, reunirnos con bastantes departamentos y 
familias profesionales del centro, pero sobre todo con el Equipo Directivo y con 
el Departamento de Orientación. Aunar criterios resultó complejo teniendo en 
cuenta que nuestro centro hay 15 departamentos y 7 familias profesionales, 
que imparten ESO, Bachillerato, PCPI, ciclos formativos de grado medio y 
superior. 
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Recogimos fotografías antiguas del centro, hicimos nuevas, las tratamos 
usando programas de edición de imagen con el fin de que estuvieran 
adecuadas para poder colocarlas en el entorno Web,… 

Durante meses hemos estado recogiendo información a la vez que dándolo 
formato, creando rótulos, gráficos, tablas, para que estéticamente resulte lo 
más atractiva y sencilla posible. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Descripción 

Los objetivos previstos eran: 

1. Objetivos principales: 

a) Estudio de las herramientas colaborativas en el marco de la 
WEB 2.0. 

b) Elaborar el portal educativo del IES San Juan Bosco que 
integre herramientas de la Web 2.0 en español y en inglés. 

2. Objetivos específicos: 

a) Mejorar la autoimagen institucional percibida por los 
docentes, a través del uso de las TICs y de propuestas 
innovadoras. 

b) Crear un entorno para impulsar la producción colaborativa de 
buenas prácticas de enseñanza por parte de los docentes y 
una arquitectura de participación institucional. 

c) Estimular la generación de reflexiones acerca de los usos de 
la Internet por parte de la comunidad docente, para que 
generen actividades de calidad en su práctica pedagógica. 

c) Movilizar al profesorado en el uso y aprovechamiento de las 
potencialidades de la WEB 2.0 como herramienta TIC en el 
aula. 
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2.2. Grado de consecución 

Hemos alcanzado todos los objetivos previstos como se puede comprobar 
visitando el  portal http://www.iessanjuanbosco.es, resultado de todo nuestro 
trabajo y esfuerzo. 

En la tabla que mostramos a continuación indicamos el grado de consecución 
de cada uno de los objetivos que hemos mencionado anteriormente. 

 

Objetivo 

Grado de consecución 
del objetivo  

(1 poco conseguido,…, 5 muy 
conseguido) Explicación 

1 2 3 4 5 

Objetivos principales: 

1. a     X  

1. b     X  

Objetivos específicos: 

2. a   X   
Supeditado a la valoración de la 
comunidad educativa 

2. b     X  

2. c   X   
Es preciso dejar un paréntesis temporal, 
téngase en cuenta que el portal acaba de 
publicarse. 

2. d   X   
Es preciso dejar un paréntesis temporal, 
téngase en cuenta que el portal acaba de 
publicarse. 

Como se observa los principales objetivos: 

1. Estudio de las herramientas colaborativas en el marco de la WEB 2.0. 

2. Elaborar el portal educativo del IES San Juan Bosco que integre 
herramientas de la Web 2.0 en español y en inglés. 

tienen un nivel de consecución máximo. 
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3. CONTENIDOS 

3.1. Descripción 

 

Fases del Proyecto  Duración 
estimada 

 
Fase I: ¿Cómo queremos que sea el portal? 

 
Estudio de lo que vamos a permitir/ofertar a los alumnos 

40 horas 

 

Estudio de las necesidades de los departamentos 
Estudio de las necesidades de la secretaría del centro 
Estudio de las necesidades del equipo directivo 
Estudio de otros portales educativos 
Herramientas Web 2.0 que deseamos incluir 
Definición del sitio Web (Correo del centro, niveles de 
acceso, estructura, etc.) 

 
Fase II: Decisiones Técnicas 

 
Estudio de plataformas y elección de la más conveniente a 
usar 

15 horas Decisión sobre el alojamiento de la misma 
Formación en la herramienta con la que se construirá la 
Web 

 
Fase III: Desarrollo del sitio Web 

 

Realización de la Web  41 horas 
 

Fase IV: Evaluación 
 

Evaluación del proyecto  4 horas 

Total 100 horas 

Desviaciones: En la fase III hubo que invertir mucho más tiempo del previsto  
ya que no sólo se definió y preparó el sitio sino que se ha cargado de 
información. 
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3.2. Desarrollo de los contenidos previstos en el proyecto 

Puede consultarse en www.iessanjuanbosco.es 

A modo de ejemplo algunas imágenes preparadas para el portal son: 

En Oferta educativa: 

 

En Departamentos: 

 

Las imágenes se han obtenido del banco de imágenes del CNICE 
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Consejos aportados por el Dpto. de Orientación: 

 

Documentación y descarga 
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Se han generado vídeos usando herramientas Open Source como 
PhotoPheach o Picassa, otros se han colgado en YouTube. 
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4. METODOLOGÍA Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN O 
FASES Y PROCESO DE LA INNOVACIÓN 

4.1. Descripción 

Por las características del proyecto así como por el horario de trabajo de los 
componentes (unos trabajan en el turno de mañana y otros en el vespertino), 
hemos ido trabajando te forma autónoma con reuniones quincenales para 
puesta en común.  

Por otra parte hemos usado la plataforma de teleformación Moodle de que 
disponemos donde hemos centralizado toda la información, por último hemos 
usado el correo de forma continuada. 

Siempre que ha sido posible hemos realizado reparto de tareas, de forma que 
uno se informaba o formaba en algo y después lo contrastaba con los demás. 

Queremos mencionar que esta forma de trabajo nos ha sido muy útil debido al 
compromiso y responsabilidad de todos los participantes, que se han volcado 
en el proyecto.  

4.2. Cumplimiento de la metodología y proceso de 

investigación previstos, o de las fases y proceso de la 

innovación, y dificultades encontradas 

Se ha cumplido, la única dificulta ha sido el tiempo, hemos invertido más de las 
100 horas solicitadas por los motivos que ya se ha explicado. 

 

5. RESULTADOS OBTENIDOS 

5.1. Resultados de la investigación o de la innovación realizada 

Se ha desarrollado el portal http://www.iessanjuanbosco.es que cumple todos 
los objetivos antes reseñados. 
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5.2. Propuestas de continuidad 

 Es preciso realizar un mantenimiento y ampliación del portal, si 
deseamos que sea algo dinámico. En un futuro, próximo, quizás haya 
que adecuarlo a la Web semántica. 

 El centro deberá nombrar un responsable de cargar los nuevos 
contenidos, el webmaster.  

 Para subir contenidos a los Departamentos habrá que formar a un 
responsable de cada dpto. en la plataforma. Solicitaremos al CPR 

de Lorca un seminario con este propósito. 

 Los participantes en el proyecto ayudaremos al webmaster  a superar 
las dificultades que se encuentre. 
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6. CONCLUSIONES: explicación de su utilidad, 
conclusiones y aplicaciones de la investigación,... 

Como resultado del proyecto http://www.iessanjuanbosco.es se ha 
desarrollado un entorno Web educativo que: 

 Por un lado da a conocer al resto de la comunidad educativa la oferta 
formativa del centro y ser su carta de presentación para futuras 
actuaciones Erasmus 

  Está basada en comunidades de usuarios y en una gama de 
servicios que fomentan la colaboración y el intercambio ágil de 
información entre los usuarios, usando entre otras 
aplicaciones/componentes/herramientas como Picassa, Flickr, 
YouTube, Twitter,…, integradas en la Web 2.0. 

 
 
Nos sentimos satisfechos del trabajo realizado, pensamos que el portal Web 
ayudará a mejorar la formación en el manejo de las TIC de los miembros de la 
comunidad educativa.  
 
A tenor de las opiniones de los miembros del IES que han conocido el nuevo 
portal, todas las opiniones son favorables y muestran su disposición a 
colaborar en la generación de contenidos,..... 
 

7. RESUMEN DETALLADO DE GASTOS REALIZADOS 

 

Switch Gigabit Ethernet  .................................  229,50 € 
 
Servidor NAS ...................................... ............ 759,00 € 
 
Sistema de Alimentación ininterrumpida.......... 324,00 € 
 
TOTAL (Incluido IVA)(5% descuento)...........1246,87 € 

 

Lorca Mayo de 2009 

 

 
Fdo. Juan Antonio López Quesada 

Coordinador del proyecto 


