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Sesión formativa web
6 respuestas
Publicar datos de análisis

¿Qué dudas os han surgido durante estos meses? ¿Qué creéis necesario que se
trate en la sesión?
5 respuestas

Colgar documentació en la web y el menú del comedor (no tenemos el usuaris y
password para hacer lo)
Las dudas que teniamos eran del apartado rojo o naranja y siempre llamabamos a
Creaescola
En general bastantes dudas. El colegio de Villarrubia no estuvo presente en la primera
sesión formativa. He realizado la actualización de nuestra web a través de un documento
con pautas que me envió Santiago.
No sé si va aquí o en la otra pregunta. En cualquier caso:
Subida de documentos - Eliminación de documentos
Cambio de fotografías - Colgar vídeos
-Qué es lo que tenemos que hacer nosotros y qué debe hacer Creaescuela. Es decir, qué
y cómo debo hacerlo.

https://docs.google.com/forms/d/1T0PcsWvWZaEDDWoTCfni4m-bChju87I57pltpA2pmIg/viewanalytics
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¿Algún contenido que queráis reforzar?
6 respuestas

Notificació es urgentes para que todos lo vean nada más entrar en la web... esto lo
hacemos? O mejor utilitzar otra vía? De todas maneres reforzar cómo hacerlo
En principio nosotros solo ponemos notícias y documentos y lo tenemos claro.
Vendría muy bien un recorrido general por todo, en especial como añadir nuevas páginas
o como modificar la cabecera o pie de la web
Crear noticias nuevas con y sin foto
Programar con tiempo las publicaciones en las redes
Un repaso general, porque es bastante nuevo.

Sugerencias
1 respuesta

Manejo del "Live Composer"

https://docs.google.com/forms/d/1T0PcsWvWZaEDDWoTCfni4m-bChju87I57pltpA2pmIg/viewanalytics
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¿Quiénes son los responsables de la web y/o el blog?
6 respuestas

Mónica y Carol de Dominiques Vallirana.
Mireia Borrell y Ferran Vidal
Ángel Rodríguez Fernández
Mercedes Arribas y Elena Plaza
Web Marta Arroyo, Redes Joan Abentin
Marta Arroyo - web
Joan Abentín - redes sociales
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