Consejería de Educación,
Formación y Empleo
Gobierno de La Rioja
Consejería de Educación,
Formación y Empleo

Centro de Innovación y Formación
Educativa

Curso de JavaScript

Lugar de celebración:
IES Inventor Cosme García, Logroño
Del 08/Feb/2016 al 09/Mar/2016

30 horas

Curso de JavaScript

JUSTIFICACIÓN
Las novedades en los currículos de de 1º y 2º de Bachillerato, que incluyen la creación de páginas web, hacen
necesaria la actualización de la formación del profesorado de la familia de Tecnología y TICs. JavaScript
permite la creación de webs atractivas y de cierta complejidad. JavaScript es un lenguaje de programación
completo, con una sintaxis, conjunto de sentencias e instrucciones similares a otros lenguajes. Tiene la
peculiaridad de que es interpretado por el navegador web y por tanto podremos obtener, en ocasiones,
resultados diferentes al pasar de un navegador a otro.

OBJETIVOS
 Manejar las características básicas del lenguaje JavaScript para el diseño de páginas web con contenido
dinámico.
 Aprender a ejecutar scripts en JavaScript con una sintaxis correcta, ademas de conocer los elementos básicos
del lenguaje.
 Comprender sobre el manejo de funciones y objetos, tanto los propios del lenguaje como los definidos por el
usuario.
 Practicar en el manejo de eventos en JavaScript para su aplicación en los formularios HTML.

CONTENIDOS
 Introducción al lenguaje
 Estructuras de control
 Funciones
 Objetos
 HTML DOM
 Objetos propios del navegador
 Eventos
 Formularios

NÚMERO DE HORAS: 30

DIRIGIDO A:

Profesores de Ed. Secundaria de Tecnología e Informática de centros públicos y concertados de
La Rioja .

PLAZAS OFERTADAS: 20

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

IES Inventor Cosme García, Logroño

COORDINADOR
 Jose Ángel Baroja Leorza. Asesor del CIFE.

CALENDARIO DE LA ACTIVIDAD
FECHAS

HORAS

PONENTE

08/Feb/2016

16:3019:30

10/Feb/2016

16:3019:30

15/Feb/2016

16:3019:30

17/Feb/2016

16:3019:30

22/Feb/2016

16:3019:30

Javier Martínez Pérez

24/Feb/2016

16:3019:30

Profesor de Sistemas Electrónicos del IES Inventor Cosme García.

29/Feb/2016

16:3019:30

02/Mar/2016

16:3019:30

07/Mar/2016

16:3019:30

09/Mar/2016

16:3019:30

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a través de la web de Educarioja (http://educarioja.org) hasta el 04022016

LISTA DE ADMITIDOS
La lista de admitidos se expondrá el viernes 05 de febrero de 2016 en el tablón de anuncios y en la página
WEB de Educarioja.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
1. Profesorado destinatario del curso.
2. En caso de que el número de plazas ofertadas superara el número de profesores destinatarios inscritos, se
adjudicarán por grupos según el siguiente orden de prelación:
A. Funcionarios de centros públicos, contratados fijos en centros concertados e interinos de curso completo.
B. Funcionarios interinos y docentes contratados no fijos en centros concertados, que estén en servicio activo
en el momento de presentar la solicitud y acrediten 6 meses de prestación de servicios durante los 12 meses
anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
C. Resto de docentes en activo.
3. En caso de que el número de inscripciones, en algunos de los grupos, siguiera siendo superior al número de
plazas restantes, se seleccionarán por orden de inscripción.
Los docentes que habiendo sido admitidos en un curso no vayan a asistir al mismo y no lo hayan comunicado
justificándolo antes de su comienzo, pasarán al último lugar de la lista de solicitantes en las siguientes
actividades en que se inscriban durante el presente curso escolar.

CERTIFICACIÓN
Para tener derecho a certificación, de acuerdo con la Orden 9/08, (BOR de 6 de mayo de 2008), la evaluación
de los participantes se hará teniendo en cuenta su asistencia continua y activa, así como la adecuada
realización de los trabajos que se propongan. Las faltas de asistencia, independientemente de la causa, no
podrán superar el 15% de la duración total de la fase presencial.

ORGANIZA y COORDINA
Consejería de Educación, Formación y Empleo
Dirección General de Educación

Centro de Innovación y Formación Educativa
C/Murrieta, 76, Ala Este, Planta Baja
26071 Logroño (La Rioja)
Teléfono: 941291660 Fax: 941203566
Email: cife@larioja.org
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