Curso
PROGRAMAS INFORMÁTICOS DE GESTIÓN DE CENTROS:
PROGRAMA COLEGIOS
Justificación
El Programa Escuela-Colegios es la aplicación destinada a la gestión administrativa y académica de los
Centros de Educación Infantil y Primaria en Castilla y León. Esta herramienta permite tratar los datos referidos
al Centro, Profesorado, Alumnado y Administración. Este curso va dirigido a los integrantes de Equipos
Directivos con necesidad de aprender a manejar correctamente esta herramienta.

Objetivos
1.- Conocer el programa Escuela-Colegios y sus herramientas principales.
2.- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las tareas administrativas de los centros
educativos.
3.- Acercar los programas informáticos de gestión a los docentes y familiarizarse con ellos.

Contenidos
1.- El programa Escuela-Colegios.
2.- La gestión administrativa.
3.- Conocimiento del programa: particularidades, utilidades y supuestos prácticos.

Competencias
Competencia organizativa y de gestión del Centro
Competencia digital (TIC)

Destinatarios
Profesorado - Educación primaria e infantil

Criterios de selección
1.- Docentes en activo pertenecientes a Equipos Directivos en Centros de Educación Infantil y Primaria.
2.- Otros docentes en activo de Educación Infantil y Primaria.

Metodología y evaluación
El curso será eminentemente práctico y se potenciará la participación de los asistentes con la realización de
supuestos prácticos. La valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje se fundamentará en la superación
de las propuestas que se irán desarrollando en el transcurso de las diferentes sesiones. La entrega de los
trabajos asignados se valorará como 3 horas de formación.

Temporalización y horario
La actividad se desarrollará entre el 27-sep-2018 y el 04-oct-2018.
Los días 27 de septiembre y 1, 2, 3 y 4 de octubre de 2018, en horario de 18:00 a 21:00, en aula 3 de
informática del CFIE de Salamanca.

Ponentes
NEMESIO FIZ ALONSO. Coordinador SIGIE SALAMANCA

Inscripción
La inscripción es desde el día 19-sep-2018 hasta el día 25-sep-2018.
Puede inscribirse on-line en la Web del CFIE.

Certificación
La superación de esta actividad dará derecho a un certificado de formación de 18 horas equivalentes a 2.0
créditos.
Para la certificación será imprescindible el desarrollo de todos los módulos propuestos y asistir al 85% de las
Fecha de impresión:

24/10/2018

Certificación
sesiones presenciales de conformidad con la ORDEN EDU/1057/2014 de 4 de diciembre (BOCYL 16 de
diciembre de 2014). Se recuerda que, según normativa vigente, las comunicaciones oficiales ya sean
informativas, de confirmación de asistencia o de baja deben realizarse a través de la cuenta de correo @educa.
jcyl.es. Se publicarán algunas imágenes del desarrollo de las sesiones en las redes sociales del CFIE de
Salamanca.

Nº de plazas
24

Lugar de realización
CFIE SALAMANCA

Asesor responsable de la actividad
Javier Clavero Mediavilla

Fecha de impresión:

24/10/2018

