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REUNIÓN DE DIRECTORES – DICIEMBRE 2009

1.- Datos de Centros con Web en la plataforma JCyL de la provincia de León (Octubre
2009):
•

Total de centros y servicios públicos: 216

•

Centros con web: 155 (72 %)

•

Centros con web publicada: 82 (38 %)

2.- Solicitudes:
Consejería de Educación - Junta de Castilla y León
D.G. de Calidad, Innovación y Formación del Profesorado.
Portal de Educación – Web de Centros
Palatino Álvarez de Castro.
Teléfono: 983 41 19 84
E-mail: alvcaspa@jcyl.es
También se puede solicitar a través del formulario del portal en “contacto”, poniendo en
asunto “Portal de Educación – Web de Centros”, a la atención de Palatino Álvarez de
Castro o a través del e-mail soporte_webcentros@educa.jcyl.es

3.- Datos de solicitudes
•

Código del centro:

•

Nombre del centro:

•

Localidad:

•

Provincia:

•

Nombre y 2 apellidos de la persona que se encargará de la confección de la página
(cargo directivo, si lo tiene):

•

Correo electrónico de dicha persona: (preferiblemente de educa.jcyl.es)

4.- La dirección de acceso de vuestra página web es:
http://centros.educa.jcyl.es/nombredecentro/
Página 1 / 2

ó
http://nombredecentro.centros.educa.jcyl.es/
ó
http://codigodecentro.centros.educa.jcyl.es/
Si a la url anterior le ponemos al final “/administración” entraremos en modo
administrador.
5.- La url del mapa con los centros que han publicado la página hasta el momento:
http://mapa.centros.educa.jcyl.es/
6.- Plataforma del grupo de trabajo colaborativo de “Web de Centros”:
http://www.formacion.educa.jcyl.es
7.- Puntos a tener en cuenta para la elaboración de nuestra web:
•

Normas: Código ético.

•

Responsabilidades.

•

Derechos de imagen.

•

Derechos de autoría: producción (‘copyright’)

•

Colección y catalogación (control y censura)

•

Libertad de acceso

•

Diseño y creación

•

Modificar, actualizar, ampliar

•

Tratamiento de fotografías

8.- Ventajas e inconvenientes:
•

VENTAJAS:
o FACILIDAD.
o NO PROYECTO PERSONAL.
o IMAGEN CORPORATIVA.
o ACTUALIZACIÓN EN LÍNEA.

•

INCONVENIENTES:
o DISEÑO CERRADO.
o BLOQUEO DE ALGUNAS OPCIONES.
o DEPENDES DE LA CONEXIÓN.
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