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Este curso trata sobre la revista escolar, cómo crearla y usarla como material didáctico.
El enfoque del curso tendrá en todo momento un carácter práctico, nuestra finalidad será
crear una revista de centro junto a distintos recursos digitales que permitan potenciar su
utilidad didáctica.
Las posibilidades, tanto de formato, modo de publicación, herramientas a utilizar, forma de
organización.. son muy variadas. Dado que estos aspectos son importantes, los
trataremos de forma específica a lo largo del tema 1.

Los temas a desarrollar son los siguientes:
Tema 1-Introducción
Tema 2-Maquetado de páginas con Scribus-I
Tema 3-Maquetado de páginas con Scribus-II
Tema 4-Recursos web 2.0 que acompañan a la revista
Tema 5-Integración de recursos y planteamiento didáctico
Tema 6-Publicación de la revista
Nota: Los temas 4,5 y 6 no estarán activos hasta la primera semana de noviembre.
Según las dificultades encontradas así como las sugerencias que se realicen a lo largo de
este periodo permitirán adaptar dichos contenidos a las expectativas que se tengan del
curso, especialmente para el caso de los temas 4 y 5.
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En cada tema se deberá realizar una tarea obligatoria. Como tarea final se deberá crear
una revista escolar (varias páginas representativas) junto con distintas recursos web 2.0
que la acompañen. Las tareas de cada tema irán encaminadas a ir creando este material,
es decir, la suma de estos trabajos nos permitirán ir creando un producto final: nuestra
revista de centro.
Para superar el curso hay que realizar todas estas tareas de forma satisfactoria (cada
una se valorará con una puntuación de 0 a 100 considerando satisfactorio los niveles
superiores a 50)
En cualquier caso será imprescindible completar la encuesta de evaluación del curso que
se pondrá a disposición de todo el alumnado unos días antes de la finalización del mismo.

Duración del curso: 40 horas
Periodo lectivo: del 19 de octubre al 16 de diciembre
Presentacion de las tareas: Los plazos de entrega de cada tarea se indican más abajo
abajo (seis círculos de color azul marcados sobre calendario, uno por cada tarea). Se
trata de fechas de referencia, es decir, las tareas pueden entregarse antes o después del
día indicado. Los intervalos de tiempo que las separan son lo que creemos conveniente
para desarrollar correctamente los contenidos de cada tema (tener en cuenta que tan
malo puede ser ir demasiado lento como hacer tareas rápidamente sin asimilar bien los
procedimientos que cada herramienta precisa).
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Es muy importante tener presente la fecha límite en la que todas las tareas deben estar
entregadas (19 de diciembre). Esta fecha no es prorrogable.
Fechas de entrega de las tareas:
Tema 1: 25 de Octubre
Tema 2: 4 Noviembre
Tema 3: 14 Noviembre
Tema 4: 23 Noviembre
Tema 5: 2 Diciembre
Tarea final: 19 Diciembre

