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a) Proyecto educativo. 

 

I. Justificación del Proyecto. 

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

o Situación. Edificios y otras zonas. 

 El Centro se localiza en Aguadulce (Roquetas de Mar), en zona 
educativa, entre el Instituto de Aguadulce y el Instituto de 
Secundaria “Carlos III”. 

Su inauguración tiene lugar en 1.986, y hasta la fecha ha 
sufrido sucesivos cambios estructurales, ampliaciones y dotaciones de 
aulas prefabricadas.  

El plano del colegio: 

 

 

 



C.E.I.P. BLAS INFANTE (Aguadulce)                                  Proyecto Educativo (TIC) 

3 

o Alumnado. Matriculación. 

 Cada año escolar aumenta en Aguadulce la demanda de 
puestos escolares, nuestro Centro supera en algunas unidades la 
ratio de  25 alumnos/as. por aula.  

Gran parte del alumnado que finaliza  la Ed. Primaria, continúa 
los estudios de Secundaria en el Instituto Carlos III ( integrado en la 
Red de Centros TIC  de la Comunidad Andaluza ).  La aprobación de 
este PROYECTO TIC, supondría una continuidad, el alumnado estaría 
familiarizado con la utilización de estas técnicas.    

Se considera un Centro de dos  líneas de Ed. Infantil y Ed. 
Primaria: 

- 6 unidades de Ed. Infantil (3, 4 y 5 años) 
- 12 unidades de Ed. Primaria ( 1º a 6º ) 
- 1 unidad de Pedagogía Terapéutica. 

Datos referentes a la matrícula. Curso 2005/06. 

Alumnado ....................................  445                   
Niños .......................................... 221           
Niñas .......................................... 224 

Alumnado con necesidades educativas especiales. 

Intelectual ................................... 5                    
Trastornos generales desarrollo....... 1         
Trastornos lenguaje ...................... 5                   
Sit. desventajas socio-educativa...... 1       
Dificultades de aprendizaje ............ 6 

 

o Plantilla del Centro. Profesorado. 

 El Claustro está formado por:  

Personal docente  (TOTAL)............. 26                    
Profesores  ................................. 4              
Profesoras .................................. 22 

ED. INFANTIL .............................. 7                   
ED. PRIMARIA ............................. 18               
PED. TERAPÉUTICA ...................... 1 
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Con destino definitivo ................... 17                 
Con destino provisional ................. 5            
Situación de interinidad ................ 4 

Tiempo parcial ( 1 psicóloga y 1 especialista en Audición y 
Lenguaje) 

o Ambiente cultural, socio-económico. 

La jornada escolar en nuestro colegio es de 9:00 h. a 14 h., es 
decir, la actividad docente se desarrolla durante la mañana y por las 
tardes hay una amplia oferta de actividades  por el AMPA DEL 
COLEGIO, la empresa CELEMÍN FORMACIÓN  y Clubes Deportivos de 
la localidad. 

La AMPA del Colegio “TORREMAR”, desarrolla una importante 
labor, colaborando en proyectos educativos, actividades, jornadas..., 
en definitiva,  apoyando al profesorado en aquellas iniciativas que 
signifiquen progreso y mejora de la calidad de enseñanza. 

El entorno socio-económico y cultural es diverso y podríamos 
establecerlo en un nivel medio. Las familias de nuestra Comunidad 
Educativa podrían encuadrarse en alguno de estos sectores: 
agricultura, servicios y profesiones liberales. Contamos con alrededor 
de 380 familias aproximadamente. 

Como consecuencia de la inmigración, propia de la zona en la 
que nos encontramos, apreciamos una gran diversidad y 
enriquecimiento cultural. En nuestro centro tenemos a 54 
alumnos/as., de 17 nacionalidades. Muchos de ellos, son de habla 
hispana y no tienen problemas de integración. Es más problemático 
con el alumnado que no conoce bien el idioma, dificultando su ritmo 
de aprendizaje y repercutiendo en las relaciones personales con los 
demás. 

Plan de Apertura de Centros Educativos y Apoyo a la Familia. 

 

Estamos integrados en la red de centros con Plan de Apoyo a la 
Familia que incluye, entre otras medidas, las destinadas a ampliar el 
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horario y mejorar la oferta de actividades extraescolares y servicios 
educativos complementarios, incluido el de comedor escolar.  

Actividades ofertadas por la AMPA del Colegio: kárate, danza 
clásica, baloncesto, pintura. 

Actividades  y servicios ofertadas por la empresa CELEMIN: aula 
matinal, comedor, informática, danza moderna, inglés, teatro y artes 
plásticas. 

Actividades ofertadas por clubes deportivos: ajedrez y 
balonmano. 

Proyecto “ ESCUELA: ESPACIO DE PAZ”. 

 

En el curso escolar 2000/01, iniciamos el Proyecto “Vivir.con” 
con la idea de mejorar la convivencia dentro del Centro desde la 
perspectiva de la Educación para la Paz.  

Año tras año, se ha ido consolidando, con la formación de un 
grupo de trabajo y la inclusión en PCC. y PAC.  de contenidos y 
actividades que se desarrollan secuencialmente en los distintos 
niveles (infantil y primaria).  

Es un proyecto demandado, valorado positivamente y con 
amplia repercusión , sobre todo con la celebración de las JORNADAS, 
en el mes de abril o mayo. Participando personas con prestigio 
reconocido en “Educación en Valores” y el profesorado del Centro 
dando a conocer sus experiencias y vivencias en relación con las 
habilidades sociales y resolución de conflictos. 
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Plan de Fomento del Bilingüismo. 

 

Nuestro Centro ha sido seleccionado por la Consejería de 
Educación para que el alumnado pueda simultanear el aprendizaje en 
la lengua materna con el perfeccionamiento de un idioma extranjero 
“inglés”. 

Se participó en la primera convocatoria del Plan de 
Plurilingüísmo con la presentación de un PROYECTO EDUCATIVO y a 
partir de este curso 2005/06 lo hemos puesto en marcha. El 
profesorado asiste a la Escuela de Idiomas  y cursos a distancia, para 
adquirir las competencias y habilidades necesarias para la enseñanza 
en un centro bilingüe. 

La Revista Escolar del Centro: “ Un Cole cargado de ... “ 

Cada año, en el mes de mayo, aparece nuestra revista escolar. 
Casi todos nos esforzamos en colaborar y aportar trabajos de 
nuestros alumnos/as., e invitamos a participar a distintos miembros 
de la comunidad educativa. Ahí están, fruto de ese esfuerzo colectivo, 
los ejemplares publicados. 
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JUNIO 2.005  REVISTA ESCOLAR DEL C.E.I.P. BLAS INFANTE (Aguadulce) 

Un Cole cargado de ... 
Aguadulce 

C. E. I. P.  BLAS INFANTE 

Bárbara Garrido Ortíz  6º A 

  DONATIVO   1 € 

 

PORTADA REVISTA ESCOLAR DE JUNIO DE 2.005 

 

JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA 

La tecnología en general y la informática en particular 
constituye una parte del ambiente en la que transcurre nuestra vida; 
se nos exige cada vez con mayor urgencia e intensidad, aprender a 
convivir con ella y a utilizar sus indudables potencialidades. 

El Centro desde todos los sectores reexamina los métodos y 
herramientas que empleamos, para proporcionar al alumnado la 
tecnología y técnicas necesarias para vivir, aprender y trabajar. 

Están siendo establecidos nuevos modelos académicos, la 
tecnología en el aula se está convirtiendo en la regla, en lugar de la 
excepción. 

Actualmente, las posibilidades de estimular sus mentes y 
permitirles explorar más allá de los límites existentes parecen 
infinitos. 

Las ventajas que nos aportan las nuevas tecnologías son: 

o Poner a disposición de profesores y alumnado grandes 
volúmenes de información. 

o Favorecer el trabajo cooperativo, favoreciendo la 
comunicación, colaboración y construcción conjunta de 
conocimientos. 
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o Favorecen el desarrollo de algunas destrezas y 
habilidades, difíciles de lograr con los medios 
tradicionales. 

o Cambio sustancial en los roles que juegan alumnado y 
profesores. 

El uso de herramientas informáticas en el ámbito educativo 
lleva a la transformación de: 

o La práctica docente. 
o La gestión administrativa. 
o Los recursos de aprendizaje 

 Desde el punto de vista informático, los participantes y su 
medio escolar, se van familiarizando con las telecomunicaciones, lo 
cual amplía su versión del mundo; y desde el punto de vista del 
currículo, se produce una integración gradual de los contenidos de 
diferentes áreas. 
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II. Objetivos que se pretenden alcanzar. 

 

1. Objetivos  del Centro. 
 

1.1 Potenciar el empleo de la informática como herramienta 
de trabajo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
1.2 Favorecer su utilización por parte del profesorado en sus 

tareas generales del Centro 
 
1.3 Impulsar la comunicación con otros centros y con otras 

localidades a través de Internet, a fin de conocer y 
transmitir valores sociales y de respeto hacia los demás. 

 
1.4 Facilitar la búsqueda de información con la utilización 

racional del ordenador. 
 

2. Objetivos para  el alumnado. 
 
2.1 Utilizar programas y entornos que faciliten el aprendizaje 

y favorezcan la adquisición de habilidades, destrezas y 
conocimientos. 

 
2.2 Potenciar el compañerismo en su entorno y fuera del 

entorno próximo. 
 

2.3 Despertar su interés y darle pautas para acceder a la 
información precisa, potenciando su razonamiento y su 
afán de conocimiento. 

 
2.4 Utilizar el ordenador como medio de creación, de 

integración, de potenciación de valores sociales y de 
expresión de las ideas de cada uno. 

 
3. Objetivos para el profesorado. 
 

3.1 Utilizar las TIC como medio de perfeccionar la actividad 
docente a través de su utilización, de la información que 
de ellas pueda sacar, y del planteamiento pedagógico que 
para ellas tenga.  

 
3.2 Utilizar las TIC en  situaciones de trabajo con alumnado 

NEE, y teniendo en cuenta aspectos relacionados con la 
atención a la diversidad e igualdad de género, 
favoreciendo el aprendizaje y la motivación.  
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3.3 Emplear los ordenadores para el trabajo cotidiano y las 
actividades de aula: programaciones, actividades, 
controles, fichas,... 

 
3.4 Saber consultar información a través del ordenador, tanto 

de temas profesionales, como de temas interesantes para 
su actividad docente. 

 
3.5 Intercambiar experiencias, conocimientos, actividades, 

y/o participar en tertulias, debates, chats, a través de 
Internet. 

 
3.6 Favorecer los foros y el intercambio, la participación en la 

creación y evolución de páginas Web, o páginas de 
información y debate del Centro, de la Comunidad 
Educativa, para dar a conocer nuestras inquietudes, ideas 
y alternativas. 

 
4. Objetivos de la Comunidad Educativa. 

 
4.1 Potenciar la comunicación con la Comunidad Educativa y 

su entorno: hojas informativas, páginas Web, correo 
electrónico, en el que se divulgue el Centro y su oferta 
educativa, diferentes informaciones, relación con la 
AMPA, intercambio de información con las familias... 

 
4.2 Mantenerse informado de todo lo concerniente a Leyes, 

información educativa y normativa, convocatorias,... 
 

4.3 Potenciar actividades de participación de toda la 
Comunidad Educativa: Revista Escolar, página Web, 
Jornadas, Semana Cultural, foros y debates a través de 
Internet, encuestas, Jornadas de puertas abiertas, ... 

 
4.4 Intensificar la utilización de las TIC con el fin de unificar 

todos los documentos del Centro y todas las 
informaciones con el mismo formato, potenciando el 
correo electrónico  

 
5. Objetivos en relación con PCC y PA. 
 

5.1 Incluir en el Plan Anual del Centro, los aspectos 
metodológicos, actividades, contenidos y temporalización. 

 
5.2 Modificar el PCC en la medida que este proyecto requiere, 

en relación con el resto de las áreas de aprendizaje. 
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III. Desarrollo del proyecto. Propuesta metodológica y 
actividades, contenidos a desarrollar y evaluación, 
para cada una de las áreas de conocimiento o 
materias. 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

Se inicia el día 15 de noviembre 2005,  con la publicación en 
BOJA de la Orden de 28 de octubre, por la que se convocan proyectos 
educativos de centro para la incorporación de las tecnologías de la 
información y la comunicación a la educación (centros TIC). 

El desarrollo del proyecto requiere inicialmente de formación y 
asesoramiento específico al equipo directivo, coordinador/a, equipo 
de  coordinación y profesorado del centro implicado, para el 
aprovechamiento de los recursos informáticos y su incorporación a la 
docencia.  

Se desarrollará conjuntamente con otro proyecto y planes 
existentes en el Centro, contribuyendo a conseguir los objetivos 
previstos y posibilitar otras actividades con la utilización de las TIC:  

a) Proyecto VIVIR.CON  (Educación en valores). 
b) Plan de Fomento de Bilingüismo (Inglés). 
c) Plan de elaboración de Revista Escolar “Un Cole cargado 

de...”.  
d) Plan Familia. 

El Proyecto afecta además a otros ámbitos del Centro como 
son: la gestión  y la práctica docente. 

En la gestión del Centro se ve implicado el equipo directivo y 
profesorado en su labor tutorial. Se utilizará la plataforma PASEN, 
implicando la prestación de servicios tales como: 

- Servicios de teletramitación para inscripción, matriculación, 
solicitud de puesto escolar, certificaciones y solicitudes de 
becas y ayudas. 

- Servicios de atención a la comunidad educativa de 
información general y específica relacionada con el centro, 
su proyecto educativo y sus actividades. 

- Servicios dirigidos a padres y madres del alumnado, como 
notificaciones, consultas al profesorado y al tutor o tutora e 
información académica. 

- Servicios de apoyo al alumnado para la orientación, tutoría y 
asistencia al estudio. 
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- Servicio de utilización de una plataforma interna para el 
profesorado. 

En cuanto a la integración de las TIC en la labor docente, este 
proyecto da posibilidad de participación a todo el alumnado del 
Centro (Infantil y Primaria) utilizando diferentes modelos 
organizativos: 

- Infantil y 1er ciclo de ED. Primaria. 
o Rincones de trabajo. 
o Aula de informática. 
o Aula dotada con disponibilidad horaria. 

 
- 2º y 3er Ciclo de ED. Primaria. 

o Trabajo simultáneo. 
 
El Equipo de Coordinación y Coordinador/a. además de sus 

funciones indicadas en artículo 7 apartado 2 de la Orden 
anteriormente se indica, deberán propiciar y favorecer la  
participación e incorporación del profesorado al proyecto.  

Estarán representadas en el equipo de coordinación las distintas 
áreas de aprendizaje de las que será responsable  un miembro del 
equipo, conforme a lo que se indica a continuación: 

 
- Área de Lenguaje e Inglés.............   1 miembro del Equipo. 
- Área de Matemáticas ...................   1       “  “ 
- Área de Conoc. del Medio .............   1  “  “ 
- Área de Ed. Musical y Plástica .......   1  “  “ 
- Área de Ed. Física. y Ed. Especial....  1 “  “ 
- ED. Infantil .................................  1 “  “ 
 
El Equipo de Coordinación mantendrá 1 reunión mensual, en la 

que se harán propuestas y se recopilarán datos sobre las experiencias 
realizadas cada mes en cada una de las áreas.  Se llevará un registro 
de estas actividades, así como de las sugerencias recibidas. Todo ello 
servirá para programar actuaciones de mejora, realizar su 
seguimiento, la evaluación del proyecto, sacar conclusiones y realizar 
una memoria al final del curso. 

 
Se formará un Grupo de Trabajo bajo el asesoramiento del 

Centro de Profesores de Almería, con el objeto de formarnos 
adecuadamente en la utilización de las TIC en el aula. 
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ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

Marco legal 

PROYECTO TIC 
C.E.I.P. BLAS INFANTE 

ADMINISTRACIÓN 
 

Dirección 
Jefatura de Estudios 

Secretaria 

PROYECTOS 
 

Ed. en valores. 
Bilingüismo. 

Revista Escolar. 
Plan Familia 

Proyectos Curriculares 
Plan Anual de Centro 

ALUMNADO 
 

Acceso a la información. 
 

Apoyo al aprendizaje. 
 

Motivación. 
 

Fomenta la cooperación. 
 

Formación. 

 
Atención a la diversidad. 

 
Alumnado con N.E.E. 

 
Igualdad de sexos. 

 

PROFESORADO 
 

Acceso a la información. 
 

Aplicaciones docentes. 
 

Elaboración de material. 
 

Elemento de formación. 
 

Comunicación. 
 

Formación 
 

Plataforma docente 

PADRES/MADRES 
 
 

Acceso a la información. 
 

Plataforma PASEN. 
 

Formación. 
 

Comunicación. 
 

A.M.P.A. 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 
 
 
 

Grupo de trabajo 

Equipo de Coordinación 
del Proyecto 

Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica 

Claustro de Profesores 

CONSEJO 
 

ESCOLAR 
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PROPUESTA METODOLÓGICA 

 Trabajar con el ordenador supone una preparación y una 
planificación. Para ello tiene que existir una programación que, como 
todas, será todo lo flexible que haga falta y que se modificará cuando 
sea necesario, que nos facilitará el trabajo de un curso para otro y 
permitirá mantener una línea que podemos ir mejorando. 
 Es preciso una preparación de las diferentes sesiones, 
afrontándolo de diferentes modos en función de las situaciones de 
trabajo. 
 En cualquier actividad que realicemos debemos de tener en 
cuenta las siguientes consideraciones metodológicas, agrupándolas 
en cuatro momentos bien diferenciados: 
 
1ª Aspectos previos. 

- Concretar las ideas generales a tener en cuenta para 
intervenir con lo alumnos/as. , en el ordenador. 

- Decidir qué habilidades informáticas deben adquirir en cada 
momento. (poner en marcha, iniciar un programa, cerrarlo, 
apagar el ordenador,...). 

- Establecer unas normas básicas de orden, limpieza, y 
utilización del material. 

 
2. Supervisar las actividades. 

- Conocer los programas y contenidos que trabajan. 
- Decidir sobre la idoneidad del programa o página web. 
- Planificar la actividad. (dónde y cuándo) 
- Integrar la actividad TIC en la programación del curso y de 

los contenidos a trabajar en él. 
 
3. Actividad TIC. 

- Presencia directa del profesor. 
- Conocer las habilidades informáticas requeridas para realizar 

la actividad. 
- Clarificar aquello que pretendemos con una explicación 

inicial, mediante hoja de trabajo o pequeñas explicaciones y 
trabajo posterior. 

- Recordar  aspectos relacionados con el cuidado del material, 
recogida, desconexiones,... 

 
4. Valoración. 

- Anotaciones sobre la actividad realizada, aspectos 
interesantes, modificaciones, problemas que han surgido, 
comentarios,... 

- Recopilación de datos y entrega al equipo de coordinación 
del proyecto. 
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CONTENIDOS 
 

Para determinar los contenidos a trabajar utilizando las TIC, 
habrá que decidir, qué objetivos de aprendizaje queremos que sean 
conseguidos utilizando como herramienta y apoyo las TIC. 

Debemos proponer para cada área y contenido concreto la 
actividad TIC (programa, página WEB, Webquest,...) que creamos 
más idónea, con objeto de estimular el aprendizaje.  

Los Equipos Docentes de cada ciclo deberán realizar una 
selección de actividades TIC,  relacionándolas con los contenidos de 
las distintas áreas. 

 
Los principales recursos que se utilizarán podemos agruparlos 

en cuatro apartados: 
 
1º Programas de uso general: 
- Utilidades generales: sistemas operativos, sistemas de 

protección,... 
- Herramientas para el proceso de la información: 

procesadores gráficos y de texto, hojas de cálculo, gestores 
de bases de datos, presentaciones multimedia,... 

- Herramientas para la comunicación: correo electrónico, chat, 
videoconferencia,... 

- Herramientas para la búsqueda y consulta de  información 
en Internet. 

 
2º Materiales didácticos interactivos, en soporte disco y on-line: 
- Bases de datos: textos, gráficos,... 
- Simuladores. 
- Programas constructores. 
- Programas directivos: de ejercitación, tutoriales,... 
- Sistemas completos de autoformación. 
- Programas herramientas que permiten la elaboración de 

material didáctico interactivo y de apoyo las evaluaciones. 
 
3º Páginas web de interés educativo: 
- Materiales multimedia didácticos. 
- Otras no específicamente educativas pero con labor 

formativa: webs temáticos, prensa electrónica, centros de 
recursos, entornos de comunicación. 

 
4º Otros programas específicos:  
- Organización y gestión de centros. 
- Orientación y diagnóstico. 
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Se presenta esta propuesta que podrá ser ampliada o 
modificada: 

 
o EDUCACIÓN INFANTIL y PRIMER CICLO DE ED. PRIMARIA 
 
Se utilizarán aquellos recursos que sirvan para desarrollar 
los contenidos del currículo de Ed. Infantil y Primer Ciclo de 
Ed. Primaria.  Apoyándose en criterios metodológicos de 
tradición constructivista, que tratan de promover el 
aprendizaje por descubrimiento, globalizado, funcional, y la 
autonomía del alumnado.  

 
En Educación Infantil y 1er Ciclo de Ed. Primaria se proponen: 
 
El rincón mágico. 
 
Actividades dirigidas y de libre elección, habitualmente en 

parejas y en ocasiones en modalidad de tutores ( un mayor ayuda a 
un menor). 

 

• CD del proyecto que se lleva a cabo en el aula, proporcionado 
por la Editorial. 
 
Taller de Internet o Viaje fantástico. 
 
Grupos de dos, tres, cuatro y en compañía del profesor/a. 
 

• Actividades Clic de Educación Infantil 
http://www.xtec.es/recursos/clic/esp/act/ei.htm  

• Actividades para Infantil en Averroes 
http://www.averroes.cec.junta-
andalucia.es/recursos_informaticos/511.php3  

• Anicli (Roger Rey)Programa de animación on-line  
http://www.xtec.es/centres/a8000396/multi1/anicli.htm (necesita 
Flash-5)  

• Asociación mundial de educadores infantiles 
http://www.waece.com  

• CapitánNet, protección de los menores ante la web 
http://www.capitannet.com/  

• CRAescuela.net. Colegio Rural, Nuevas tecnologías y Educación 
3-9 años (Jose Fariña, Galicia) http://www.craescuela.net/  

• Cuentos de Ika http://www.ika.com/  
• El huevo de chocolate. http://www.elhuevodechocolate.com/  
• El rincón del clic http://www.xtec.es/recursos/clic  
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• Garabato, cuentos infantiles http://pacomova.eresmas.net/  
• Grimm. Proyecto Grimm http://www.grimm.ub.es/project/  
• Infantil (programas para niños). http://www.kidsdomain.com  
• Información sobre Enseñanza Infantil (MEC)   

http://www.mec.es/inf/comoinfo/infantil.htm  
• Institut de la Infància i món urbà http://www.ciimu.org/  
• Juegos infantiles. Fichas. 

http://www.ctv.es/USERS/avicent/Juegos_paz/index.htm  
• La doctora Xinxeta y bicho http://www.xinxeta.com  
• Las tres mellizas http://www.lastresmellizas.com/  
• Los primeros días de clase 

http://teleline.terra.es/personal/macevm/  
• Mi pediatra http://www.mipediatra.com.mx/inicio.htm  
• Pepito (José Luis Novoa, Proyecto Grimm) provisional  
• Peque cronis http://www.cronis.com/kids/  
• Pitufa saltarina http://club2.telepolis.com/pitufasaltarina/    
• Psicologo infantil http://www.psicologoinfantil.com/  
• Recursos para Educación Infantil (MEC) 

http://www.pntic.mec.es/recursos/infantil/index.html  
• Rinconcito http://www.mundolatino.org/rinconcito/  
• Tres-sis: Recursos para Infantil (Montse Vega): 

http://www.xtec.es/~mvega/index.htm  
• Un dia a l'aula d'eduacció infantil http://www.xtec.es/~ragusti/  

Zanahorio http://www.bme.es/peques/ 
 
En 1er Ciclo de Ed. Primaria de forma particular se propone: 
 
- Apoyar el desarrollo de las destrezas fundamentales: lectura, 

escritura, expresión, cálculo. 
- Afianzar aspectos espaciales y temporales. 
- Favorecer la creatividad y la comunicación. 
 
 
 

o SEGUNDO Y TERCER CICLO DE ED. PRIMARIA. 
 

Se utilizarán aquellos recursos que sirvan para desarrollar 
los contenidos del currículo de 2º y 3er Ciclo de Ed. Primaria 
y faciliten los procesos de enseñanza y aprendizaje de cada 
asignatura. 
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Enlaces con páginas WEB didácticos relacionadas con las 
materias a impartir: 

 

• Anicli (Roger Rey)Programa de animación on-line  
http://www.xtec.es/centres/a8000396/multi1/anicli.htm (necesita 
Flash-5)  

• Anilogo (Roger Rey) 
http://www.xtec.es/centres/a8000396/index.htm  

• *Art Byte (Juna Hervás) 
http://www.artpromociones.com/indexex.htm  

• Best sites for children http://www.beritsbest.com/  
• Crucinet, crucigramas interactivos 

http://webs.satlink.com/usuarios/l/ldeneira/  
• El safareig: els infants i la natura http://www.elsafareig.org/  
• El rincón del clic http://www.xtec.es/recursos/clic  
• Harry mania http://www.harrymania.com.ar/  
• Información sobre Enseñanza Primaria (MEC)   

http://www.mec.es/inf/comoinfo/primaria.htm  
• Informática para Primaria: propuestas de trabajo en el aula 

informática http://www.xtec.es/~janton12/  
• Pitufa saltarina http://club2.telepolis.com/pitufasaltarina/    
• Las tres mellizas http://www.lastresmellizas.com/  
• La web de Norberto. http://sapiens.ya.com/nbdorrio/  
• Recursos para Educación Primaria (MEC) 

http://www.pntic.mec.es/recursos/primaria/index.html  
• Rinconcito http://www.mundolatino.org/rinconcito/  
• *Supersaber (Juan Hervás) http://www.supersaber.com  
• Treballem l'hort http://www.iccic.edu/cic/thaubcn/hort/index.htm  
• Página de Juanjo Cárdenas (matemáticas, lenguaje) 

http://www.xtec.es/~jcardena/  
• Página de Joan Antón López http://www.xtec.es/~janton12  
• Peque cronis http://www.cronis.com/kids/  
• Religió i Didàctica (Josep Manel Aribau Jové) 

http://www.xtec.es/~jaribau/  
• Jocs de l'Enciclopèdia Catalana 

http://www.grec.net/home/escolar/15/index.htm  
 
 
Otros enlaces didácticos: 
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http://www. chicosyescritores. org/ 
http://www.rcp.net.pe/CUENTOS/ 
http://www.bme.es/peques/ 
http://www.bme.es/peques/ELBUSINFANTIL/MATERIALES/PAGINA10.htm 
http://www.cuentosparaninos.com/ 
http://personales.mundivia.es/llera/cuentos/cuentos.htm (cuentos 
clasicos) 

http://www.primeraescuela.com/actividades/cuentosonline/animal 
es/pedroconejo.htm  

ASTRONOMIA PARA NIÑOS/AS 
http://www.pntic.mec.es/mem2000/astronomia/chicos/index.html  
 
PARAJES NATURALES 
http://www.andalucia.cc/naturaleza/parajes/index.htm  
 
CLIC 3.0 
http://www.xtec.es/recursos/clic/esp/info/download.htm 
http://www.xtec.es/recursos/clic/esp/act/ep.htm 
 
EDUCARED WEBS EDUCATIVAS RECOMENDADAS 
http://www.educared.net/aprende/websEducativas/index.htm  
http ://www. divertrix. com/ 
 
SOFTWARE PRiMARIA 
http://wwwp cnice.mecd.es/enlaces/software.htm#ep 
http://www.arrakis.es/- spereira/demos.htm 
http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/soft.htm 
http://www.cnice.mecd.es/educacion/pro,    
 
(MEC) RECURSOS DE PRIMARIA 
http://www/aplicaciones. info/  
http://www. cnice.mecd.es/recursos/primaria/ 

 
El laboratorio de idiomas. 
 
- Webquest. 
- Comunicación con alumnado de otros centros en el 
extranjero. 
- Utilización de la Webcam en el aula. 
- Navegar buscando información de cada tema. 
- Dictionary. Iniciación fonética y distinción de sonidos. 
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En 2º Ciclo de Ed. Primaria se propone : 
 
- Perfeccionar los aprendizajes fundamentales. 

Compresión y expresión oral y escrita. 
Creación de textos. 
Cálculo. 
Conocimiento de su medio cercano. 
Resolución de problemas. 

- Iniciarse en el mundo de las comunicaciones: correo 
    electrónico,... 
 
En 3er Ciclo de Ed. Primaria se propone: 
 
- Realizar actividades de apoyo, refuerzo y perfeccionamiento 

para las diferentes áreas.  
- Búsqueda de una mayor autonomía en el trabajo. 
- Potenciar la creatividad, imaginación y fantasía literaria. 
- Adquirir conocimientos nuevos. 
- Búsqueda de información en Internet. 
- Comunicación a través de correo electrónico, chat, etc... 
- Intercambio de información, trabajos con otros centros 

educativos. 
 
 
NIVELES COMPETENCIALES EN HABILIDADES INFORMÁTICAS. 
 
Las habilidades en el manejo de los ordenadores que irán 

adquiriendo nuestros alumnos/as deben ser consecuencia del trabajo 
con ellos, no el objetivo a conseguir. No obstante serán unas 
habilidades que interesará observar y alcanzar para que el trabajo 
con el recurso informático pueda progresar y dar sus mejores frutos. 

 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Manejo del 
ratón. 

Forma correcta y cómoda de usarlo. 
Movimiento. 
Pulsar botón izquierdo para efectuar selección y ejecutar acción. 
Pulsar y arrastrar para mover elementos. 
Doble clic para ejecutar accesos directos del escritorio. 

Manejo del 
teclado. 

Uso de cursores para moverse por la pantalla. 
Uso de teclas concretas marcadas con "gomets" 

Programas. 
Selección de iconos del escritorio para ejecutar programas. 
Uso de programas sencillos en los que se hagan selecciones con ratón 
y/o teclado. 

Usuario. Encender y apagar el ordenador "correctamente". 
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PRIMER CICLO DE PRIMARIA 

Uso del teclado. 

Localización de las letras. 
Escritura para completar actividades de algunos programas. 
Uso de la tecla "Intro" para ejecutar acciones. 
La tecla "May" para obtener letras mayúsculas. 

Programas. Búsqueda de enlaces en el Menú Inicio- Programas... 
Uso de programas con diferentes niveles y/o alternativas. 

Usuario Buscar aplicaciones a través de la página inicial. 
SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 

Manejo del 
ratón. 

Botón derecho para obtener "propiedades". 
Uso completo del ratón. 

Manejo del 
teclado. 

Localización de todas las letras y aumento de la velocidad de 
escritura. 
Obtención de símbolos incluidos en el teclado. 
Uso de la tecla "AltGr". 

Programas. 

Procesador de textos sencillo. 
Selección de fuentes y tamaños. 
Programa de dibujo símple. Para hacer unos primeros trazados.  
Navegación en Internet en páginas propuestas por el profesor 
mediante enlaces puestos en un documento o el escritorio. 
Uso simple del correo electrónico. "Correo Nuevo" con dirección y 
asunto y "Responder". 
Participación en chat's siguiendo unas normas básicas de 
funcionamiento.  
Programas educativos. 

Usuario. 

Manipular correctamente los disquettes. 
Abrir archivos ya existentes en la carpeta "Mis documentos" y en un 
disquette 
Guardar archivos en la misma carpeta y en un disquette. 
Crear nueva carpeta en "Mis documentos" para guardar y abrir 
archivos propios o del nivel. 
Scanear imágenes "sin modificar opciones de scaneado". 
Conocimiento del vocabulario técnico que designa los elementos con 
se trabaja habitualmente. 

TERCER CICLO DE PRIMARIA 
Manejo del 
teclado. 

Uso competo del teclado incluyendo algunos "atajos" para facilitar los 
trabajos. 

Programas. 

Procesador de textos con formato de fuentes, párrafo e inclusión de 
gráficos. 
Copiar, cortar y  pegar fragmentos de texto. 
Manejo sencillo de un programa de diseño y/o retoque fotográfico. 
Con modificación de tamaño de la imagen y realización de recortes y 
efectos. 
Navegación en Internet. 
Uso del correo electrónico con archivos adjuntos en correo Web y con 
programa de correo 



C.E.I.P. BLAS INFANTE (Aguadulce)                                  Proyecto Educativo (TIC) 

22 

Descompresión y compresión de archivos. 
Elaboración de páginas Web sencillas. 
Programa de edición.  
Uso del chat mediante un servidor. 
Comunicación  a través de un servidor. 

Usuario. 

Obtención de una cuenta de correo electrónico propia. 
Uso de los buscadores en Internet. 
Organizar los "Favoritos". 
Gestionar carpetas y archivos tanto en un disquette como en el disco 
duro. 
Scaneado de imágenes y modificación de las opciones pertinentes. 
Si se dan las condiciones, manejo simple de una cámara digital. 
Reconocimiento de las partes de un ordenador, sus periféricos y las 
funciones y propiedades básicas de los mismos.  

  
 
La tabla anterior pretende ser una orientación sobre el progreso 

que se debe obtener; este apartado se contemplará también en el 
currículum. 
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IV. Atención a la diversidad, alumnado con 
necesidades educativas especiales y medidas para 
fomentar la utilización en igualdad de condiciones de 
los diferentes sexos. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
En este apartado merece una especial atención las posibilidades 

que el uso integrado de las TICs nos aporta para una más efectiva 
atención a la diversidad. La heterogeneidad que nos encontramos en 
nuestras aulas es muy grande a nivel de conocimientos, 
motivaciones, capacidades, contextos socioeconómicos, culturales, 
etc. 

Todo proyecto educativo integrador debe dar respuesta, buscar 
soluciones a la diversidad, desde el proyecto curricular hasta la última 
concreción del mismo, la programación de aula. Creemos que el uso 
de las TIC en las prácticas docentes pueden aportar bastante en el 
tratamiento que hagamos de la mencionada heterogeneidad, 
permitiendo una adecuación de los contenidos conceptuales y 
procedimentales a los distintos ritmos de aprendizaje de nuestros 
alumnos. 

Además, los nuevos materiales interactivos con los que 
contamos en la actualidad facilitan mucho el aprendizaje autónomo, 
diferentes alumnos trabajando con actividades y materiales 
diferentes, individualmente o en grupos. 

No podemos negar el esfuerzo que puede suponer la 
construcción de un buen banco de actividades para ello, pero también 
es verdad que los nuevos sistemas de clasificación, almacenamiento y 
reutilización (p.e. a través de las plataformas) nos van a permitir 
optimizar muchísimo los esfuerzos empleados. 

 
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 
 
Este proyecto pretende favorecer la integración dentro del aula 

realizando actividades que promuevan la comprensión de las 
diferencias individuales y el valor de cada persona. Dos aspectos 
favorecen la integración: por un lado la inclusión del alumno/a con 
n.e.e. en el aula para la realización de tareas iguales y por otro el uso 
del ordenador como recurso favorecedor del aprendizaje. 

 
Con alumnado de n.e.e. el ordenador ofrece ventajas como: 
 
- Potencia el aprendizaje a través del proceso memorístico y 

como resultado de un proceso asociativo. 
- Facilita la búsqueda de información, la adquisición de 

conocimientos y la solución de problemas. Se hace 
constructor de sus propios conocimientos, según sus 
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intereses y sus conocimientos previos produciéndose un 
aprendizaje activo. 

- Es un elemento de motivación, ya que aumenta el interés 
por el conocimiento. 

- El ordenador triplica el tiempo de atención en comparación 
con una clase tradicional. 

- Permite la individualización del aprendizaje respetando el 
nivel de competencia de cada alumno/a. 

 
La profesora con alumnos/as con n.e.e. estará especialmente 

vinculada con el equipo de coordinación. Cada miembro del equipo de 
coordinación será responsable recopilar información, actuaciones, 
programas, enlaces, etc.. ,de una o varias áreas. La Ed. Especial 
ocupará un lugar relevante y la relación entre profesora y miembro 
del equipo de coordinación importantísima.  

 
 
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. 
 
Durante décadas la política de igualdad de oportunidades fue un 

sueño y uno de los objetivos del sistema educativo europeo. En la 
actualidad, la igualdad de oportunidades en educación, en el mercado 
de trabajo y en la vida familiar está garantizada por la legislación 
europea. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía , 
recientemente se publicó en BOJA el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba el I Plan de Igualdad entre Hombres 
y Mujeres en Educación. Este Plan se dirige e implica a la totalidad de 
la comunidad educativa, concibiendo que la educación de las nuevas 
generaciones constituye el motor de cambio en las relaciones entre 
niños y niñas, de hombres y mujeres, constituyendo un paso más 
hacia la construcción de una sociedad más justa y equilibrada. 

 
Este Plan persigue dos objetivos que traducidos al ámbito 

escolar podrían enunciarse de esa manera: 
1. Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre 

niños y niñas, para evitar y corregir discriminaciones, y 
favorecer las relaciones basadas en el reconocimiento y la 
libertad de elección. 

2. Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas 
educativas correctoras de estereotipos de dominación y 
dependencia. 

 
En el Centro existe una profesora responsable del área de 

coeducación que podrá aportar sugerencias y contribuir al desarrollo 
del proyecto, dando a conocer las instrucciones recibidas desde la 
Consejería de Educación relacionadas con este tema.  
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Datos publicados por el CIS en 2001, da datos sobre la 
utilización del ordenador por parte de hombres y mujeres en España. 

La diferencia más significativa se encuentra en el uso del 
ordenador personal:  el 41% de los hombres encuestados utiliza 
personalmente el ordenador frente al 27% de mujeres. La diferencia 
entre sexos son también notables en el número de usuarios de 
Internet y el correo electrónico: el 30% de hombres encuestados 
afirmaba conocer y utilizar Internet, mientras que el porcentaje se 
reducía al 18% de las mujeres y el caso del correo electrónico , 28% 
de los hombres y 16% de las mujeres. 

 
Claramente el desarrollo de nuestro proyecto, puede favorecer 

la desaparición de estas diferencias, dando posibilidad a niños y niñas 
en igualdad de condiciones a utilizar las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC,s). 
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V. Organización y dotación de las aulas y espacios del 
centro. 

A. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y TECNOLÓGICO 
PARA SERVICIO DEL CENTRO. 

 

Identificador Denominación Localización 
Edificio/Planta Ordenadores 

B Biblioteca 
Sala de Profesores 

Principal  
2ª Planta 2 

D Dirección Principal 
1ª Planta 1 

JE Jefatura de Estudios Principal 
1ª Planta 1 

S Secretaría 
Administración 

Principal 
1ª Planta 1 

AMPA Sede de la Asociación 
TORREMAR 

Módulo  
2ª Planta 1 

T-2 Tutorías 
Equipos de Ciclo 

Principal 
2ª Planta 4 

I Aula de Informática Principal 
2ª Planta 8 

 
La impresora de red de alto volumen se localizará en “S” 

(Secretaría/Administración) ubicada en edificio principal 1ª 
planta. 
 El armario de datos se localizará en “T-1” ubicado en 
edificio principal 2ª planta. 
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B. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA EL ALUMNADO 
Y PROFESOR/A EN EL AULA. 

 

Identificador 
aulas Denominación Localización 

Edificio/Planta 
Modelo 

organizativo 
Ordenadores 

alumnado 
Ordenadores 

profesor/a 

A-1 
a 

A-6 
Educación Infantil 

 ( 3, 4, 5 años ) 
Principal  
1ª Planta 

Rincones 
de 

Trabajo 
1/aula 0 

A-15 
y 

A-16 

Educación Primaria 
1er Ciclo 
2ºA / 2º B 

Módulo 
1ª y 2ª Planta 

Rincones 
de 

Trabajo 
1/aula 0 

A-17 
y 

A-18 

Educación Primaria 
1er Ciclo 
1ºA / 1º B 

Aulas 
prefabricadas 

Rincones 
de 

Trabajo 
1/aula 0 

A-7 
a 

A-10 

Educación Primaria 
3er Ciclo 

5ºA / 5ºB / 6ºA / 6ºB 
Principal 
2ª Planta 

Trabajo 
simultáneo 

Portátiles 
4 aulas 
móviles 

1/aula 

A-11 
a 

A-14 

Educación Primaria 
2º Ciclo 

3ºA / 3ºB / 4ºA / 4ºB 
Principal  
2ª Planta 

Trabajo 
simultáneo 

Fijos 
1 ordenador 

cada  2 
alumnos/as 

1/aula 

PT Pedagogía 
Terapéutica 

Módulo 
2ª Planta 

Rincones 
de 

Trabajo 
3 1/aula 

 
 
PORTÁTILES. 
 
La custodia y carga delos ordenadores se realizará en T-1, 

coincidiendo con el armario de datos en edificio principal 2ª 
planta. 

Cada aula móvil atenderá a una clase (5ºA, 5ºB, 6ºA ó 
6ºB). 
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USO DE UN AULA TIC 
 
Independientemente del uso educativo que se les dé a los 

equipos, conviene desde el primer día fijar de forma clara todas las 
cuestiones y normas necesarias para un buen uso y una mejor 
conservación del material. Así, por ejemplo: 

•Entre los alumnos y alumnas del grupo se elegirán dos 
encargados de los recursos TIC del aula, un niño y una niña, cuyo 
cometido será transmitir a sus compañeros y compañeras la 
responsabilidad del cuidado de los materiales e informar, en caso de 
que exista cualquier incidencia, al profesor/a responsable del aula en 
ese momento, complementando además el parte correspondiente 
(parte de incidencia). 

Los dos representantes del grupo podrán ir cambiando a lo 
largo del curso según el criterio indicado por el tutor o tutora del 
grupo. 

Con la idea de que cada alumno y alumna se preocupe de 
manera personal del cuidado de su pupitre y del equipo informático 
que utilizará a diario, a cada estudiante se le asignará un puesto de 
trabajo fijo en su aula de grupo. 

•La identificación de cada puesto con su usuario será posible en 
cada momento a través de una pegatina o etiqueta colocada con este 
fin. 

En el tablón de anuncios del aula y en un cajón de la mesa del 
profesor/a habrá siempre un documento de ocupación (ocupación de 
aula) que describirá la distribución de los puestos de trabajo en el 
grupo. 

•Sólo el tutor o tutora del grupo podrá autorizar un cambio de 
ubicación de un alumno/a con carácter permanente cuando las 
circunstancias lo aconsejen. 

•Los profesores/as y profesoras deberán evitar los cambios 
coyunturales de ubicación del alumnado, que sólo se producirán bajo 
su estricto control y responsabilidad y por motivos metodológicos o 
de control disciplinario. 

•En el caso de desdobles u ocupaciones coyunturales del aula 
por otros grupos de alumnos distintos del habitual, el profesor/a del 
grupo se responsabilizará de rellenar el documento correspondiente 
(ocupación provisional), que hallará en la mesa del profesor, 
indicando la actividad y el día y la hora en que ésta se desarrolla. 
Terminada la actividad, dicho documento deberá permanecer en la 
mesa del profesor, en la carpeta correspondiente. 

•Para recoger las ocupaciones puntuales, existirá un planning 
semanal que será rellenado por los profesores responsables y que se 
encontrará en el tablón de anuncios y en la mesa del profesor o 
profesora. 

•Al final de cada trimestre se procederá a una revisión y 
limpieza de los pupitres y equipos por parte de los usuarios. 
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•En el tablón de anuncios del aula se expondrá un documento 
de pautas generales de uso de los equipos informáticos. 

•El parte de incidencias documento deberá ir firmado por los 
alumnos/as, el profesor o profesora y los/as responsables de los 
recursos TIC del aula.  

•El parte será llevado  a la Jefatura de Estudios, que se 
encargará de las diligencias disciplinarias, si es que procede, y 
transmitirá el parte al coordinador del proyecto TIC para que éste se 
ocupe de gestionar su reparación. 

•Una copia del documento de ocupación del aula deberá estar 
en la mesa del profesor o profesora y otra estará expuesta en el 
tablón de anuncios del aula. 

•Los documentos de ocupación provisional del aula estarán 
guardados en una carpeta destinada a este fin que se encontrará en 
la mesa del profesor o profesora. 

 
Las pautas de utilización de los recursos TIC del aula se 

encontrarán expuestas en el tablón de anuncios del aula: 
1. La responsabilidad del estado de los pupitres y de los equipos 

informáticos recaerá sobre los alumnos y alumnas que lo utilizan. 
Cada reparación de un mal uso de estos elementos será por cuenta 
de los usuarios/as. 

2. Queda prohibido cualquier cambio de puesto de trabajo que 
no esté autorizado por el tutor/tutora. Sólo el profesor/a responsable 
podrá autorizar un cambio de ubicación puntual por motivos 
pedagógicos o disciplinarios. 

3. Al comenzar la jornada, cada par de alumnos/as realizará un 
reconocimiento visual del ordenador y de su mesa de trabajo. 
4. Si en el reconocimiento inicial de una sesión, o en el 

transcurso de ésta, se observara alguna anomalía, deberá 
comunicarse inmediatamente al responsable del aula. 

5. Tanto para el inicio de una sesión de trabajo, como para su 
desarrollo y finalización, deberán seguirse las indicaciones del 
profesor/a responsable. 

6. Queda prohibida la manipulación del equipo informático que 
nos corresponde, sin autorización del profesor o profesora 
responsable. 

7. Queda prohibida la manipulación no autorizada de cualquier 
equipo distinto al de nuestra mesa de trabajo. 

8. Quedan prohibidas las conexiones a Internet sin la 
autorización del profesor o profesora responsable. 

9. No está permitido el uso ni almacenamiento de información 
ilegal u ofensiva. 

10. El uso del ordenador en las prácticas deberá ser 
compartido. 
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VI. Movilidad del alumnado o de los equipos portátiles. 
Aulas para actividades. 

 
La gran oferta de actividades que existe en el Centro por las 

tardes ( culturales, deportivas,...) y variedad de grupos de alumnos, 
nos hace reflexionar sobre la necesidad de dejar aulas libres de 
ordenadores.  

 
La organización del Centro en cuanto a la realización de estas 

actividades sería la siguiente: 
 
- Quedarían  4 aulas que corresponderían a A-7, A-8, A-9 y A-

10, es decir, 5ºA, 5ºB, 6ªA y 6ºB que no tendrían ordenadores fijos, 
y sí ordenadores portátiles (4 aulas móviles). 

 
- También las aulas de Ed. Infantil, 1er y 2º Ciclo de Ed. 

Primaria podrían utilizarse para actividades, dispondrían de un 
ordenador en cada aula. 

 
Tendríamos en el Centro cuatro aulas móviles de portátiles, una 

para cada  grupo de alumnos de 3er Ciclo de Ed. Primaria. Los 
equipos portátiles  se retirarían al espacio T-1 para proceder a su 
almacenamiento y carga, y las aulas quedarían disponibles para 
realizar otras  actividades. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



C.E.I.P. BLAS INFANTE (Aguadulce)                                  Proyecto Educativo (TIC) 

33 

b) Previsión de las modificaciones que 
deberán realizarse en el PCC y PA para el 

desarrollo del proyecto. 

 

MODIFICACIONES EN EL PROYECTO CURRICULAR DEL CENTRO 

 
1. Incluiremos nuevos criterios de evaluación que permitan 

tener en cuenta el trabajo desarrollado utilizando los equipos 
informáticos. 

 
2. Modificaremos los criterios metodológicos adaptándolos a los 

nuevos medios. 
 

3. Incluiremos el portal web del Centro, entre los recursos 
didácticos y pedagógicos que lo definen y organizar su 
mantenimiento y revisiones. 

 
4. En las Programaciones de Área deberemos reflejar las 

modificaciones de los criterios de evaluación, criterios 
metodológicos, las nuevas formas de organización del Aula, 
las nuevas posibilidades de atención a la diversidad y el 
trabajo en equipo. 

 
5. Sobre la temporalización: 

 
o En el PRIMER TRIMESTRE escolar del Proyecto, 

actualización de las finalidades educativas, 
adecuación del ROF a la nueva situación y relación 
con los proyectos de trabajo y planes anteriormente 
mencionados. 

o En el SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE desarrollo 
curricular de 2º y 3er Ciclo de Ed. Primaria. 

 

MODIFICACIONES EN EL PLAN ANUAL 

 
1. Incluir en la priorización de objetivos para cada curso la 

normalización del uso de los equipos informáticos en el 
trabajo diario del Aula. 
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2. Determinar las actividades fundamentales que concretarán el 
desarrollo del Proyecto tanto a nivel curricular como de 
actividades complementarias y extraescolares. 

 
3. Educación para un uso adecuado de Internet. 

 
4. Adaptar el Plan de Formación del Profesorado a las 

conclusiones que se extraigan de la evaluación continua del 
Proyecto. 

 
5. Actualizar la composición y régimen de funcionamiento de 

las distintas comisiones que se vayan creando. 
 
El destino de este proyecto no es otro que convertirse en una 

parte más del  PROYECTO DE CENTRO,  integrándose en el PCC y PA. 
Deberá ser asumido por el centro en su conjunto como una parte 
integrante de la realidad del mismo y ser un reflejo del trabajo 
realizado. 
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c) Compromiso firmado del profesorado 
implicado en el proyecto de utilización de 

la plataforma PASEN. 

 
La relación nominal firmada del profesorado implicado en el 

proyecto, así como sus compromisos, aparece en el documento 
ANEXO II generado por el PROGRAMA SÉNECA, al formular la 
solicitud de forma electrónica. 

Este documento firmado queda en el centro para su 
presentación en el plazo correspondiente, una vez que el proyecto 
sea seleccionado  provisionalmente, conforme al artículo 14 apartado 
1 de la Orden de convocatoria. 

 
No obstante para reflejar la participación del 92,3% y 

preparación del profesorado, se adjunta la tabla siguiente: 
 
 

APELLIDOS/NOMBRE DNI CURSOS EN RELACIÓN CON TIC 

Barrionuevo Benavente, Francisco 27521021A  

Bonachera Villegas, Mª Dolores 
27532254N Informática Aplicada a la Educación 1.992 

Especialista en Informática Educativa   1.996 
El uso de La TIC en Religión Católica   2.005 

Díaz Velázquez, Mª José 289295580L  

Dorado Mata, Mª del Carmen 72870046C Aplicación de las TIC en el aula   2.002 

Fenoy Pérez, Carmen 23193942Y Aplicación de las TIC en el aula   2.002 

Flores López, Mª Isabel 27225681Y Aplicación de las TIC en el aula   2.002 

García Carrasco, Ruth 
45594621L Iniciación a la Informática CNICE  2.003/04GT. 

Iniciación a la Informática      2.003/04GT. 
Informática II    2.003/04 

García Gálvez, Mª Dolores 
27243495H Aplicación de las TIC en el aula   2.002 

Hot-Potatoes    CNICE      2.003 
Navegando en el aula      2.003        

Garrido Maldonado, José 

26182354M Internet una herramienta de conocimiento  2.004 
Navegando en el aula     2.003 
Nuevas Tecnologías Aplicadas a la E.F.   1.996 
Iniciación Programación BASIC    1.990 
Programación Avanzada BASIC    1.990 
Participación PROY. PLAN ALHAMBRA 1.989 
Informática en le EGB     1.985 
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González García, Josefa Silvia 27218220C Aplicación de las TIC en el aula   2.002 

Hernández Martínez, Teresa 
29078172P Introducción a la Informática   1.993 

Procesador de textos e Internet    2.000 
Informática en el aula: Word, Acces, ...  2.001 

López Garrido, Francisca 
27225647H PowerPoint y manejo en el aula   2.003 

Gestión Informatizada de Centros II   2.001 
Gestión Informatizada de Centros I     2.000 
Iniciación a la Informática . CEP Ejido. 

López Granados, Antonia 23225248D  

López Maldonado, Ana 27202788K  

Martínez López, Manuel Francisco 27514586P  

Martínez Martínez, M. Remedios 

27241849M Aplicación Multimedia con NeoBook  2.004 
Edición HTML Profundización  2.004 
Edición HTML Iniciación  2.003 
Gestión Informatizada de Centros II   2.001 
Gestión Informatizada de Centros I    2.000 
Iniciación a Internet    2.000 
Informática NIVEL I   1.993 
Curso Administrativo Aplicaciones Infor.  1.993 

Martínez Morales, Fca. Angeles 34854255D  

Pérez Romera, Carmen 27492410G Herramientas Informática   1.994/95 

Rodríguez Jiménez, Jose Manuel 
24273830K Edición Musical Informática   2.002 

Hardware y software en Música  Cep Guadix 
Informática Musical “Foro Internacional” 1.999 

Rosillo González, Eva Sefarina 8908467S  

Ruíz López, Encarnación 27212171C Curso de Informática   CEP Almería  2.000 

Ruíz Romera, Mª Dolores 27218254P  

Salcedo Lorente, Encarnación 27502854Y  

Torrente Carricondo, Mª Jesús 52513922T  
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d) Reutilización de los recursos existentes 
en el centro en beneficio del proyecto y su 

extensión a otros niveles o tareas. 

 
Como se ha indicado con anterioridad, el Centro desarrolla un 

Proyecto de Bilingüismo. La Junta de Andalucía realizará las 
instalaciones pertinentes en todos los rincones del centro, con objeto 
de conectar  ordenadores y navegar en la red, durante los meses de 
enero y febrero de 2.006 y dotará al centro de equipos informáticos. 

Debemos considerar que dispondremos de: 

 

Identificador 
aulas Denominación Localización 

Edificio/Planta 
Modelo 

organizativo 
Ordenadores 

alumnado 
Ordenadores 

profesor/a 

A-1 
a 

A-6 
Educación Infantil 

 ( 3, 4, 5 años ) 
Principal  
1ª Planta    

A-15 
y 

A-16 

Educación Primaria 
1er Ciclo 
2ºA / 2º B 

Módulo 
1ª y 2ª Planta    

A-17 
y 

A-18 

Educación Primaria 
1er Ciclo 
1ºA / 1º B 

Aulas 
prefabricadas    

A-7 
a 

A-10 

Educación Primaria 
3er Ciclo 

5ºA / 5ºB / 6ºA / 6ºB 

Principal 
2ª Planta 

Trabajo 
simultáneo 

Portátiles 
1 aula 
móvil 

1/aula 

A-11 
a 

A-14 

Educación Primaria 
2º Ciclo 

3ºA / 3ºB / 4ºA / 4ºB 
Principal  
2ª Planta 

Trabajo 
simultáneo 

Fijos 
4 aulas 

fijas 
1/aula 

PT Pedagogía 
Terapéutica 

Módulo 
2ª Planta    
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Los recursos de los que disponemos actualmente nos permitiría 
extender los beneficios del proyecto al alumnado de Educación 
Infantil, 1er ciclo y 2º Ciclo de Ed. Primaria utilizando como modelo 
organizativo los rincones de trabajo.  

La reestructuración y organización de los equipos quedaría de 
esta manera: 

 

Identificador 
aulas Denominación Localización 

Edificio/Planta 
Modelo 

organizativo 
Ordenadores 

alumnado 
Ordenadores 

profesor/a 

A-1 
a 

A-6 
Educación Infantil 

 ( 3, 4, 5 años ) 
Principal  
1ª Planta 

Rincones 
de 

Trabajo 
1/aula 

(6) 0 

A-15 
y 

A-16 

Educación Primaria 
1er Ciclo 
2ºA / 2º B 

Módulo 
1ª y 2ª Planta 

Rincones 
de 

Trabajo 
1/aula 

(2) 0 

A-17 
y 

A-18 

Educación Primaria 
1er Ciclo 
1ºA / 1º B 

Aulas 
prefabricadas 

Rincones 
de 

Trabajo 
1/aula 

(2) 0 

A-7 
a 

A-10 

Educación Primaria 
3er Ciclo 

5ºA / 5ºB / 6ºA / 6ºB 
Principal 
2ª Planta    

A-11 
a 

A-14 

Educación Primaria 
2º Ciclo 

3ºA / 3ºB / 4ºA / 4ºB 
Principal  
2ª Planta    

PT Pedagogía 
Terapéutica 

Módulo 
2ª Planta    

 

Ésta reestructuración se haría con los ordenadores que 
actualmente se dedican a servicios del centro (secretaría, dirección y 
jefatura de estudios), y profesorado del centro, un total de 10 
ordenadores. 
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e) Seguimiento del desarrollo del proyecto 
y proceso de evaluación previsto de cara 
a la ampliación y mejora del mismo en 

cursos sucesivos. 

El elemento más importante en cualquier proceso de ampliación 
y mejora de un proyecto es la evaluación. Ésta no ha de entenderse 
como un elemento añadido al proyecto, ni como un elemento final del 
mismo. Ha de formar parte de él mismo y funcionar de forma 
simultánea con todos los demás. 

 
La evaluación así entendida se extiende más allá de la medición 

de resultados; se concibe como un mecanismo que incorpora además 
del análisis de los logros alcanzados, la reflexión sobre los procesos 
desarrollados, así como las causas que pueden facilitar o dificultar 
estos procesos y la búsqueda de estrategias de mejora. 

 
Este proceso de evaluación para la mejora continua es por lo 

tanto el elemento clave de nuestro proyecto y constituye además de 
una cuestión técnica, un elemento ético mediante el que se emiten 
juicios de valor que revierten en la mejora de los procesos que vamos 
a desarrollar. 

 
En el proceso de evaluación ha de primar la reflexión sobre la 

acumulación de datos. Además los métodos han de permitir la 
participación de todos los sujetos implicados en las actividades. 

 
Las actuaciones necesarias para la ampliación y mejora de los 

servicios recogidos en el proyecto y que se encaminan entre todos a 
la consecución de objetivos a largo plazo serían las siguientes, 
estando relacionadas con el PROYECTO DE CENTRO: 

 
o Dada la importancia que supone la nueva configuración 

de los espacios del Centro, y la necesidad de una buena 
conservación de los recursos, pensamos que se debe 
abordar la actualización del Reglamento de Organización 
y Funcionamiento. 

o Adecuar las finalidades educativas del centro a la nueva 
realidad. 

o Actualización del PCC en sus aspectos generales, 
contemplando las actividades y los recursos empleados 
haciendo uso de las TIC.  
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Conforme los planes de formación se vayan configurando, 
tendrá que existir una evolución desde procesos de formación hacia 
procesos de autoformación, logrando un nivel de autonomía y 
dominio suficiente para que la producción de materiales educativos 
sea cada vez mayor. 

Habilitaremos los mecanismos para que la mencionada 
producción vaya en beneficio del resto del profesorado mediante el 
establecimiento de protocolos y mecanismos de almacenamiento y 
reutilización de los materiales. Para hacer más fácil la adaptación de 
todo el profesorado que se vaya incorporando al Centro se pueden 
desarrollar las siguientes acciones: 

- Formación de un grupo de trabajo, donde recibir 
asesoramiento de profesores/as con mayor nivel de conocimiento de 
TICs. 

- Creación de un CD que se entregue al profesorado, con guías 
rápidas, organización del proyecto,... 

 
 

EVALUACIÓN DEL PROCESO de  

INTEGRACIÓN DE LAS T.I.C. EN EL AULA 

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN      Conocer la eficacia , grado de aplicación, participación , 
expectativas innovadoras generadas, resultados reales de los logros conseguidos y dificultades 
detectadas o superadas con el desarrollo del Plan TIC  
 INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN 

. En el Plan de integración de las TIC se recogen todas las áreas curriculares y está contextualizado 
para cada nivel educativo.  

. Se tiene en cuenta al alumnado con necesidades educativas especiales, acción compensatoria y 
superdotados.  

. Todo el alumnado del centro participa del Plan sin discriminación de nivel educativo, proceso de 
maduración, dificultades de aprendizaje.,sexo o cualquier otro tipo de discriminación.  

. Anualmente se concretan las acciones prioritarias del Plan , integrándose éstas en el PAC y siendo 
coherentes con la línea curricular del PCC y la ideológica del PC.  

. Contribuye a la consecución delos Objetivos pedagógicos de cada una de las áreas y ciclos así como 
a las Adaptaciones Curriculares Individualizadas en su caso.  

. Es considerado por todos y cada uno de los sectores de la Comunidad Educativa como un recurso 
didáctico que refuerza el aprendizaje, propicia la adquisición de nuevos y facilta la comunicación y la 
interculturalidad.  

. En la elaboración del Plan participa todo el profesorado del Centro.  
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. Cuenta con el apoyo del Claustro y del Consejo Escolar.  

. Está abierto a la Comunidad Educativa y localidad.  

. La gestión del Centro está informatizada.  

El  plan propicia un soporte básico para la  comunicación , intercambio de información y experiencias, 
y apertura del centro a nuevos entornos socioculturales.  

. Favorece y estimula el intercambio escolar de experiencias e informaciones con alumnado de otros 
centros.  

. Propicia actitudes y valores de respeto a los contenidos y formas de ser de otras comunidades 
educativas promoviendo la tolerancia, la no discriminación y la interculturalidad.  

. Fomenta en el alumnado una actitud crítica y reflexiva sobre los medios de comunicación de acuerdo 
al nivel madurativo en cada caso.  

. En el centro hay un grupo de trabajo permanente sobre TIC, que investiga sobre la mejora de las 
posibilidades de las mismas dentro de las disponibilidades del Centro y necesidades del alumnado.  

. Existe un archivo documental de software del mercado y un banco de datos e información de los 
recursos TIC del Centro.  

. Cuenta con recursos económicos y suficientes para el correcto desarrollo del Plan.  

. Tiene un servicio de mantenimiento propio.  

. Promueve las acciones innovadoras en educación.  

 . El Plan cuenta con una persona responsable de la coordinación del mismo, que dispone de tiempo 
suficiente  para la coordinación así como recursos para su aplicación y formación continuada 

 . El grado de satisfacción de los alumnos participantes es  excelente. 

 . El grado de  participación y de satisfacción del profesorado que se implica en el proyecto es 
excelente. 

 . La Comunidad Educativa valora de modo extraordinario el desarrollo de este plan y lo alienta. 

 . La percepción  general es que el desarrollo de este plan contribuye a mejorar la calidad educativa 
del centro . 

 . El Plan orienta la formación del profesorado en TIC.  

 
Dado que los aspectos y dimensiones que se van a pretender 

autoevaluar se componen de diversos elementos, se proponen estos 
indicadores que pueden definir una situación educativa en su estado 
óptimo de funcionamiento. 
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f) Necesidades de formación del 
profesorado del centro, y plan de 

formación para atender al desarrollo del 
proyecto. 

 

Si nuestro proyecto es aprobado, tendremos que diseñar un 
Plan de Formación, en colaboración con el Centro del Profesorado de 
Almería, en el que se tendrá en cuenta las directrices que la 
Consejería de Educación marque en este sentido. 

En cualquier caso, el mencionado Plan contará, al menos, con el 
desarrollo de las siguientes secciones y actuaciones: 

 
1. Descripción de las competencias básicas necesarias en el 

profesorado. 
 
2. Detección del nivel de desarrollo profesional existentes en el 

Claustro en torno al uso de las TIC. 
 

3. Objetivos generales y específicos a alcanzar. 
 
4. Actuaciones iniciales de cara a la adquisición de 

competencias básicas. (CURSO: Introducción al nuevo 
entorno de trabajo. Configuración de aulas, Guadalinex y 
uso educativo de la plataforma. 

 
5. Actuaciones encaminadas a una mejor integración didáctica 

del uso de las TIC. Pensamos que en esta fase la modalidad 
que mejor se ajustaría sería la del Grupo de Trabajo con los 
asesoramientos externos necesarios. Se trabajarán objetivos 
encaminados a la solución de problemas en el desarrollo del 
trabajo diario, avance en los contenidos de la plataforma 
educativa y aplicaciones didácticas. 

 
6. Proceso evaluativo del Proyecto TIC en general, como del 

propio Plan de Formación en particular.  
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g) Medidas a tomar para difundir el 
proyecto y fomentar la participación y el 
aprovechamiento de los nuevos servicios 

y cauces de comunicación. 

Pensamos poner en práctica las siguientes medidas, que 
podríamos dividir en dos grandes grupos: 

 
Medidas telemáticas 
1.- Nuestro Centro podrá contar con un portal en Internet que, 

de forma dinámica, recoja mucha información sobre la realidad 
educativa de nuestro Centro, en el mencionado portal se incluirán 
diferentes tipos de informaciones: 

a.- Informaciones de carácter general, Proyecto de Centro, 
Proyecto TIC, documentos administrativos de interés general, 
teléfono direcciones, etc. 

b.- En esta línea creemos importante dotar al portal del Centro 
de un Servicio de Noticias muy activo que recoja por un lado la 
realidad diaria y por otro informaciones del entorno que puedan 
interesar a los miembros de la Comunidad Educativa. 

c.- Se le dará especial relevancia informativa a todas las 
actividades relacionadas con el desarrollo del Proyecto, no solo con el 
objetivo de informar a la Comunidad Educativa, sino también de cara 
a ayudar a otros Centros TIC. 

 
2.- Potenciar el uso de la plataforma Pasen como elemento 

facilitador de los procesos comunicativos que se producen en nuestro 
Centro. Esta medida irá acompañada de otras que garanticen la 
igualdad de oportunidades a todas las familias del Centro, 
independientemente de su situación social, cultural o económica, 
evitando así que se produzca una brecha digital.  

 
3.- Se promoverá la participación del profesorado en general en 

foros, portales y listas de distribución de cara a una mayor proyección 
y retroalimentación del Proyecto. En particular se prestará mayor 
atención a todas las iniciativas que la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía promulgue en este sentido. En particular se 
participará en los encuentros que se organicen y se compartirá 
conocimiento a través del portal And@red. 

 
Otras medidas 
Se podría aprovechar el DÍA DE INTERNET  (25 de Octubre), 

para organizar una jornada o tarde de puertas abiertas para difundir 
nuestro proyecto así como la utilización de la plataforma PASEN por 
parte de los padres. 

 


