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“Id por todo el mundo y proclamad el Evangelio a
toda criatura” (Mc 16,15).

A la luz de este mandato se gesta el Curso de
Creación Web, englobado en la iniciativa Tecnología
para la Nueva Evangelización, con el convencimiento
de que Internet, lejos de ser un simple medio de
comunicación, ha pasado a convertirse en un lugar
habitado, un lugar de misión donde la vida en Cristo
pugna por abrirse paso en los corazones de quienes
lo pueblan. Somos nada menos que 2.400 millones
de internautas en el mundo, dos veces y media la
población de todo el continente africano. ¿Cuántas
emociones, preocupaciones, valores e ideologías
están moviéndose en este continente digital?

"Gratis lo recibisteis, dadlo gratis". (Mateo 10, 8).

Es responsabilidad de cada cristiano vivir en
permanente búsqueda de los lenguajes que puedan
interpelar hoy el corazón humano y anunciar a
Cristo. Para esto necesitamos una vivencia
responsable de la fe y, desde la conciencia de la
oportunidad que suponen las nuevas formas de
interrelación, pero también su complejidad, una
formación continuada en el ámbito de la
comunicación y las nuevas tecnologías.

Es en este marco donde presentamos este curso
formativo: una oportunidad de desarrollar
habilidades que abran la puerta a nuevas presencias
cristianas en la Red, con un lenguaje actual y de
calidad, en permanente anhelo de los frutos del
Reino, también en este nuevo continente digital que
hoy se nos ofrece. cor corad

tecnología         formación evangelio



Duración 80 horas

Horario de 9 h. a 18 h.

Calendario Sábado 9 de Febrero
Sábado 23 de Febrero
Sábado 9 de Marzo
Sábado 6 de Abril
Sábado 20 de Abril
Sábado 4 de Mayo
Sábado 18 de Mayo
Sábado 1 de Junio
Sábado 15 de Junio
Sábado 29 de Junio

Colaboración 30 Euros

Localización Calle Carcastillo, 29
28025 Madrid, España

Contenido Conceptos básicos
Joomla: Instalación
Joomla: Funcionalidades básicas
Joomla: Extensión de funcionalidades
Joomla: Diseño del sitio
Joomla: Extensiones específicas
Servicios en internet
Seguridad y posicionamiento
Manipulación de contenido
Publicación y migración de sitios
Las TIC en la nueva evangelización

Más información imision@coradcor.net

http://www.coradcor.net

Inscripción Hasta el 1 de febrero
en http://www.coradcor.net

Plazas limitadas

El Curso de Creación Web, englobado en la iniciativa de
Tecnología para la Nueva Evangelización, ha sido
concebido como un curso integral y práctico.

Al finalizar el curso, los asistentes podrán crear y
mantener su propio sitio web destinado a la
evangelización con un coste inferior a los sesenta euros
anuales.

Dividido en tres grandes áreas, en la primera se verá la
creación de una web y todas las gestiones necesarias
para publicarla en internet. Para ello se utilizará el
gestor de contenidos Joomla. La segunda área está
centrada en la creación y manipulación de contenido,
especialmente presentaciones, imágenes y video.
Finalmente la tercera área tratará de la presentación y
uso de servicios existentes en internet y su aporte en la
tarea de evangelización, tales como redes sociales,
publicaciones y otros contenidos así como el uso de las
nuevas tecnologías en la tarea de la evangelización.

Durante todo el curso, los asistentes podrán
simultanear los conocimientos adquiridos con la
creación de su propia página web.

Destinatarios Agentes de pastoral, religiosos y
laicos, de cualquier edad con
conocimientos informáticos básicos
a nivel usuario que deseen crear
una web para la evangelización.

Modalidad Presencial

Con todo, deseo invitar a los cristianos a unirse con
confianza y creatividad responsable a la red de
relaciones que la era digital ha hecho posible, no
simplemente para satisfacer el deseo de estar
presentes, sino porque esta red es parte
integrante de la vida humana. La red está
contribuyendo al desarrollo de nuevas y más
complejas formas de conciencia intelectual y
espiritual, de comprensión común. También en
este campo estamos llamados a anunciar nuestra
fe en Cristo, que es Dios, el Salvador del hombre y
de la historia, Aquél en quien todas las cosas
alcanzan su plenitud


