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Objetivos que se pretenden alcanzar.

1. Objetivos  del Centro.

− Potenciar  el  empleo  de  las  TIC como herramienta  de  trabajo  en  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje.

− Favorecer su utilización por parte del profesorado en sus tareas generales del Centro
− 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.
− Facilitar la búsqueda de información con la utilización racional del ordenador.

2. Objetivos para  el alumnado.

− Utilizar  programas  y  entornos  que  faciliten  el  aprendizaje  y  favorezcan  la  adquisición  de 
habilidades, destrezas y conocimientos. Competencia digital.

− Potenciar el compañerismo en su entorno y fuera del entorno próximo.
− Despertar  su  interés  y  darle  pautas  para  acceder  a  la  información  precisa,  potenciando  su 

razonamiento y su afán de conocimiento.
− 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.

− Utilizar las TIC como medio para: perfeccionar la actividad docente, búsqueda de  información, 
y el planteamiento pedagógico que para ellas tenga. 

− 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. 

− Emplear los ordenadores para el trabajo cotidiano y las actividades de aula: programaciones, 
actividades, controles, fichas,...

− Saber  consultar  información a  través  del  ordenador,  tanto de temas profesionales,  como de 
temas interesantes para su actividad docente.

− Intercambiar experiencias, conocimientos, actividades, y/o participar en tertulias, debates, chats, 
a través de Internet.

− 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.

− 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...

− Mantenerse informado de todo lo concerniente a Leyes, información educativa y normativa, 
convocatorias,...

− 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, ...

− 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.


