
  

Servicio de Informática

Aplicada a la Educación



  

Proyectos

 

Centros inteligentes

Y también e-learning, 
comunicaciones, asistencia 
técnica, promoción...



  

 

● Sistema operativo libre.
● Selección de aplicaciones para la educación.
● Distintas versiones según los distintos usos.

http://lliurex.net



  

Objetivos del modelo de C.I.

● Integrar las Tecnologías de la Información 
como un elemento más dentro del aula.

● Todos los espacios de aprendizaje disponen de 
PDI y acceso a Internet.

● Minimizar los costes de mantenimiento y 
reposición.

● Minimizar el consumo energético.



  

Modelo de Centro Inteligente

 



  



  

Mestre a Casa, el portal educativo de la Generalitat ValencianaMestre a Casa, el portal educativo de la Generalitat Valenciana

http://mestreacasa.gva.eshttp://mestreacasa.gva.es



  

Mestre a CasaMestre a Casa

●De la escuela real a la escuela virtual

●Un entorno para la gestión de contenidos y espacios de aprendizaje

●Es necesario que el profesorado disponga de espacios de aprendizaje  

que puedan ser gestionados (tanto usuarios como contenidos)



  

Mestre a CasaMestre a Casa

●Plataforma tecnológica exclusiva y 

dedicada a esta funcionalidad.

●Equipo de desarrolo dedicado a sus 

mejoras.



  

http://mestreacasa.gva.es



  

PORTAL EDUCATIVOPORTAL EDUCATIVO

1. Parte Pública accesible a toda la comunidad

2. Parte Privada reservada a los usuarios registrados



  

Parte Pública Parte Pública 



  

Más de 2000 recursos educativos catalogadosMás de 2000 recursos educativos catalogados



  

Una web para cada centro educativoUna web para cada centro educativo



  

Parte Privada Parte Privada 



  

EJES CONCEPTUALES:EJES CONCEPTUALES:

●La personalitzación

●L'autogestión

●La colaboración



  

La personalizaciónLa personalización

●Un entorno virtual diferente para cada usuario

●Escenario adaptado gráfica i funcionalmente

●Herramientas específicas



  

Escritorio grafico, animadoEscritorio grafico, animado



  

Escritorio textualEscritorio textual



  

Escritorio del profesoradoEscritorio del profesorado



  

Blog del profesoradoBlog del profesorado



  

Comunidades virtualesComunidades virtuales
(PÚBLICAS)(PÚBLICAS)



  

Comunidades virtualesComunidades virtuales
(PRIVADAS)(PRIVADAS)



  

Mestre a CasaMestre a Casa

Escritorio personal, el escritorio para el profesorado 



  

Fundamentos del escritorio personalFundamentos del escritorio personal

El Escritorio Personal está organizado en diferentes áreas:



  

Menú de Gestión o Panel de ControlMenú de Gestión o Panel de Control



  

Web de grupo gráficasWeb de grupo gráficas



  

Incorporación del alumnado: Incorporación del alumnado: 
sincronización de datos desde sincronización de datos desde 

ITACAITACA

● ¿Qué se debe hacer y cuándo? 

● Tareas de inicio de curso

● Validación de asignaciones



  

Los escritorios personales gráficos Los escritorios personales gráficos 
de  infantil y primaria. de  infantil y primaria. 

Visión y utilización de los escritorios gráficos personales por el 
alumno 



  

Mestre a CasaMestre a Casa

WEBS DE GRUPO. Textuales



  

Secciones de una web de grupoSecciones de una web de grupo



  

Sección PresentaciónSección Presentación

●     Centro de tareas (foro)

●    Biblioteca de documentos: un árbol de carpetas en las que tiene 

permiso para acceder

●     Agenda en la que el profesor puede añadir eventos para su grupo 

(solo lo verán el profesor y los alumnos de este)



  

La web del centro en Mestre a Casa



  



  

La web de centro

Todos los centros educativos de la Comunidad 

Valenciana disponen de una web premaquetada, 

pensada especialmente para que su 

administración y gestión sea sencilla



  

La dirección de la web de centro en 
mestre@casa

 

http://mestreacasa.gva.es/web/codCentro00


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36

