crónica

del plan escolar

Ayuda
El presente documento tiene como finalidad mostrar los elementos de los que se compone el
CD-ROM adjunto a la publicación de “Crónica del Plan Escolar”, intentando ser un reflejo del
proyecto en su totalidad más las utilidades propias de un documento electrónico.
Al insertar el CD-ROM en su reproductor, se procederá a la ejecución automática del mismo.
• Estructura
Se establecen tres espacios principales:
1. Marco superior. Se compone de doce botones con los que se pueden realizar las siguientes
consultas:
• Portada y créditos.
• Presentación del proyecto por el Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de
Deportes.
• Presentación del proyecto por la Directora General de Infraestructuras Deportivas.
• Índice de la publicación.
• Introducción al proyecto del “Plan de Extensión de la Educación Física y el Deporte Escolar en
Centros Docentes no Universitarios”.
• Desarrollo del PLAN ESCOLAR, realizando un recuento de las experiencias iniciales, sus
procesos, detección de necesidades e impulso.
• Relación bibliográfica utilizada como consulta para la elaboración del texto.
• Instalaciones: consulta de las Instalaciones incluidas en el libro, agrupadas por CC.AA.
• Módulos: consulta de las Instalaciones incluidas en la publicación, tomando como base los
tipos de Módulos a los que pertenecen.
• Anexos: acceso a los documentos que soportan los siguientes temas:


tipología de módulos



inversiones realizadas en el Plan



modelo de acuerdo para el uso y gestión de las instalaciones acogidas al Plan de
Extensión de la Educación Física y el Deporte Escolar en los Centros Docentes no
universitarios.



Propuesta de modificación del modelo de anexo de los acuerdos de Uso y Gestión.

• Agradecimientos a todos aquellos que han hecho posible la publicación de esta obra.
• Ayuda.

2. Etiqueta del Marco superior con desarrollo. INSTALACIONES y MÓDULOS.
• Instalaciones.
— Las instalaciones seleccionadas para ser incluidas en esta publicación, pueden consultarse
bien a través del menú lateral izquierdo de la pantalla, bien a través del mapa del territorio MEC
en la parte inferior de la misma.
Sea cual sea esta elección, aparecen las Comunidades Autónomas de territorio MEC (Aragón,
Principado de Asturias, Illes Balears, Cantabria, Castilla La-Mancha, Castilla y León, Ceuta,
Melilla, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y La
Rioja).
Seleccionada comunidad, aparece la relación por Provincias y a su vez por Municipios y nombre
de la Instalación.
Su visualización se realiza en el marco central de la pantalla.
• Módulos.
—

La consulta de las instalaciones por tipo de Módulo es otra manera de acceder a las
Instalaciones. La tipología que puede utilizarse, (Frontón, Ppc, Ppcc, M3a, M3b, M3bg,
M3c, M3cg, M4 y M4g), aparece explicada en el Anexo correspondiente.

Las instalaciones se visualizan por orden alfabético de Provincia.
3. Marco superior con acceso directo a páginas oficiales.
• Pulsando sobre los logotipos correspondientes, se tiene acceso directo a páginas Web de la
Presidencia del Gobierno, el Ministerio de Educación y Ciencia, y del Consejo Superior de
Deportes.

