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Cádiz-Cádiz

Estimado/a
Director/a:

parala incorporación
Conmotivode la preselección
de centroseducativos
de Contenidos
Educativos
Digitalesduranteel curso 2073/20L4 se consideraque ese centro reúne las
parasu inclusión
características
adecuadas
Portodoello,le agradecería
rellenase
en el proyecto.
la
previaal objetode realizarlas actuaciones
encuesta
necesarias
en esecentroparaun correcto
desarrollo
dedichoproyecto.
'

para su cumplimentación
Puedeaccederal cuestionario,
onl¡ne,en la dirección:
htto://www.ju
ntadea
ndalucia.es/averroes/encuesta
/tic/
Usuario:
11001828
Contr{seña:
iottr2939

.

Lafechalímiteparasu cumplimentación
esel lunesel27 deMayo2013(incluido).

puededirigirse
Paracomunicaciones
conel Servicio
de Innovación
Educativa
a:
Email:
iose.agromayor.ext@juntadeandalucia.es
/ fiavier.alcazar.ext@untadeandalucia.es
(95506547U
Tfno:364180(9550641801
365471
/

y agradeciendo
Sinotroparticular,
deantemano
e interés,
recibeuncordialsaludo.
tu colaboración

M

Avda. Juan Antonio de Mzarrón, s/n. Edificio Torretriana. 4 I 07 I Sevilla.
8 955 0ó 40 00 E 955 0ó 40 12 Á innovacion.ced@juntadeandalucia.es
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ENCUESTA

I.E.S. Rafael Alberti
PREGUNTAS
1.- Dotación TIC para 10 Y 20 ESO:
cDisponede aulasdigitalesoperativas(SDI) en
todos los grupos?:

Éri
Oruo
(UP)para atenderlas
ZDisponede ultraportátiles
necq;idades
:
del alumnado?

lf .;
UNo

2.- Indique la frecuencia de posibles
incidencias relacionadascon la red
informática, incluidos los cortes de conexión,
aportando en su caso los números de
incidencia registrados en CAUCE:
C El centrono tieneconexión
O Rtgunavez al día
ü Rlgunavez por semana
Ü Rlounavez al mes
O fl-."ntro no t¡eneproblemasde conexión
Introduzcalos númerosde incidencias
CAUCE:

3uo3ou

+

3.- Respecto al uso de Plataformas LMS (tipo
Moodle, Helvia) por parte del profesorado del
centro. (O: el Oolodel profesorado a 4: el
lo0o/o del profesorado)
A n i v e lu s u a r i o :
ZTieneexperiencia
en el uso de Moodle?
qoozo¡
ü o

ü r (zsvo)
ced.junta-andalucia.
es/encuestal
http.II averroes.
ticl encuesta.php
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.C z lsovo¡
X¡ elvo)
Q + qroooz"¡

ZTiene
experiencia
en el usode Helvia?
C o loouo¡
O r lzsozol
ü z lsoouo¡

ü ¡ (zsv")
0 + lrooozo;
A niveladministrador:
ZTieneexperiencia
en el uso de Moodle?
. C o loozo¡
\J

p
ü
ü
O

7 (zsvo)
z (soouo)
s lzsouo¡
+ ltooozo;

experiencia
en el usode Helvia?
ZTiene
C o loozo¡

ü t esv.)
O z lsoozo¡
p:
(7so/o)
0 + lrooouo¡
4.- Respecto a la formación TIC del
profesorado del centro
ZCuántosdocenteshan recibidoformación
en el uso y/o gestiónde LMS(Moodle)?:
"reglada

to

ZCuántosdocenteshan recibidoformación
regladaen el uso y/o gestiónde herramientasde
autor para la creaciónde contenidos(eXelearning,
Constructor,Malted,Editoresde Imagen y Vídeo,
etc)?:

5.- Respecto a la oferta de recursos digitales
no editoriales. (O: el Oolodel profesorado a 4:
el looo/o del profesorado)
el repositoriode
El profesoradodel centro CONOCE
recursosdigitalesAGREGA:

ü o (ov")
f L (zsvo)
http: II av enoes.cedjunta-andalucia. es/encuestalticl encuesta.php
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C z (sov")
C s lzsouo¡
ü + (rooozo)
El profesoradodel centro UTILIZAel repositoriode
recursosdigitalesAGREGA:
ü o (oozo)

9 r (zsozo)
Ó, (so or ")
ü s lzsozo;
O + lrooouo¡
6.- ¿El centro está interesado en participar en
el Programa de Contenidos Digitales?:

üsi
Oruo
7.- Seleccione las materias en las que hay
profesorado interesado en participar:
Materia
Cienciasde la naturaleza.
Cienciassociales,geografíae historia.
física.
Educación
Educaciónplásticay visual.
Lenguacastellanay literatura.

Matemáticas.
Música.
Inglés.
Francés.
Tecnologías.
Cambiossocialesy género.

Itttp :II av enoes.cedjunta-andalucia. es/encuestaJticl enqtesta.php
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Métodosde la ciencia.

Otras:

Guardar

Guardary Finalizar

Salir

htlp:II av erroes.cedjunta-andalucia.es/encuestalticl encuesta.php

r610512013

