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0.1 Datos del Centro: 
 
 Nombre del Centro: C.E.I.P. ELENA LUQUE 
 Localidad: SANTA CRUZ 
 Provincia: CÓRDOBA 
 Código del Centro: 14004877 
 Domicilio: AVDA. PRIMERO DE MAYO S/N 
 Código Postal: 14820 
 Teléfono y Fax:  957378001 
 Correo Electrónico: 14004877.averroes@juntadeandalucia.es 
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1. JUSTIFICACIÓN  DE  NUESTRO PROYECTO.  MOTIVOS Y 
CIRCUNSTANCIAS QUE LO ACONSEJAN 

 
1. 1 Marco general de la práctica docente. 

 
Las Nuevas Tecnologías de la información han tenido, en un plazo relativamente 

corto de tiempo, un fuerte impacto en nuestra Sociedad y han supuesto un cambio tan 
radical que en los últimos 15 años han  revolucionado la capacidad de manejo de la 
información que posee nuestro mundo. 

 
Es un tópico decir que la informática en la sociedad actual es absolutamente 

necesaria y que las personas que no tienen una formación informática básica son 
analfabetas funcionales. 

 
Ante estos hechos la Escuela no puede quedar ajena  ni debe de caminar por detrás 

sino que debe  implicarse tomando la responsabilidad que le corresponde en cuanto a la 
divulgación y enseñanza de estas nuevas tecnologías.  

 
Pensamos en este sentido que las nuevas tecnologías no deben ser un añadido al 

currículum sino más bien una transformación de éste, comparable a lo que supuso la 
invención de la imprenta a comienzo de la Edad Moderna. Esta transformación iría 
encaminada a conseguir: 

 
- Un currículum abierto en el que participarían profesores y alumnos en función de 
sus necesidades y contexto.  
 
- Inagotables fuentes de información.  
 
- Un empleo de metodologías de investigación para favorecer los aprendizajes 
autónomos. 
 
- Creación de una capacidad crítica que permita a nuestros alumnos la 
diferenciación y la selección de la información válida de la no válida 
  
-  Un trabajo participativo y de colaboración entre todos los miembros de la 
Comunidad Escolar. 
 
- Esta colaboración puede extenderse fuera del centro. Los profesores y alumnos 

pueden intercambiar experiencias y materiales con compañeros de otros lugares sin 
importar la distancia.  

 
- Cambios en el concepto de enseñanza-aprendizaje. El maestro debe enseñar a 

aprender y el alumno, aprender a aprender.  
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1. 2  Marco particular de nuestro entorno. 

 
En el medio urbano existe una oferta amplia de formación y acceso a estas nuevas 

tecnologías, pero en el que nos ocupa, Santa Cruz, una barriada de Córdoba, que a pesar de 
estar a 25 kilómetros de una capital de provincia no ha perdido su carácter rural  y con una 
población de setecientos habitantes, aún no tiene acceso a conexión de banda ancha debido 
a dificultades de infraestructura. 

 
 En este marco nuestro proyecto  vendría, si no a solucionar estas carencias si a 

paliarlas desde la escuela pública. Por tanto se hace necesario que la única institución 
cultural de la localidad, la escuela, se haga cargo de esta formación, de forma reglada, 
cubriendo las necesidades del alumnado 

 
La individualización de la enseñanza es quizás el mayor desafío al que nos 

enfrentamos los maestros; atender a 25 alumnos con ritmos de aprendizaje distintos es una 
tarea ardua y compleja. Las Nuevas Tecnologías facilitan este proceso de enseñanza 
individualizado ya que las actividades suelen estar estructuradas en diferentes niveles de 
dificultad y cada alumno puede seguir su propio ritmo, de forma interactiva con la máquina 
que va corrigiendo y reforzando positivamente al alumnado.  

 
El acceso de todos nuestros alumnos a estas tecnologías sea cual sea su procedencia 

nacionalidad o etnia propiciaría una mayor integración de todos con todos en una cultura 
universal que superase barreras particulares.
 

 Debido a su enorme polivalencia. Las Nuevas Tecnologías incluyen un amplio 
abanico de posibilidades y recursos para todas las áreas y niveles que permiten al profesor 
diferentes aplicaciones didácticas. 
 

También nos aportan una enorme facilidad para la búsqueda y manejo de la 
información, esto permitiría que el esfuerzo profesor se centre no ya en la transmisión del 
conocimiento sino en la ayuda al alumno para buscarlo, seleccionarlo y aprenderlo, 
reforzando las técnicas de trabajo intelectual frente a las técnicas memorísticas.
 

También integraremos dentro de este proyecto el soporte informático de las 
actividades propias del Proyecto de Innovación Educativa y Experimentación Pedagógica 
“Equipos de Responsabilidad” que se ha desarrollado en el Centro durante cursos anteriores 
y se viene aplicando  desde hace más de una década, de forma que podamos realizar un 
seguimiento y un mejor estudio del trabajo de estos equipos. 

 
Por último destacar que ponemos mucha ilusión en la aprobación de este proyecto 

en la presente convocatoria de Centros TICs, ya que de otra forma y debido a las 
características propias de la localidad, nos sería de todo punto imposible contar con una 
dotación de hardware e infraestructura de banda ancha suficientes para entrar en la nueva 
era de la Información –  
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1. .3 Gestión administrativa del Centro 

 
 Como ya se ha dicho con anterioridad nuestra localidad está muy limitada en cuanto  
a conexión de banda ancha que nos permita acceder no ya a una velocidad aceptable a 
Internet sino la posibilidad de conexión de varios equipos informáticos. 
Esta conexión a banda ancha ha sido reclamada en muchas ocasiones tanto por la Dirección 
del Centro como por la Asociación de Padres y Madres de nuestro Colegio sin haber 
obtenido resultados; tan solo se nos oferta una conexión básica vía módem que hace 
impensable e imposible que el aula de informática pueda conectarse a la Red. 
 
 A la hora de conectar para enviar o recibir información de gestión, la velocidad es 
lentísima y tenemos que realizar esta tarea cuando el teléfono (es la misma línea) no se usa 
o cuando las líneas está menos saturadas. 
 
 Por todos estos motivos la aprobación de este proyecto sería como sacar nuestro 
colegio de una “prehistoria”  informática y colocarlo donde todos los Centros escolares 
andaluces están y evitar las desigualdades que este problema origina. 
 
Así mismo se potenciaría: 
 La utilización de la plataforma PASEN como nexo de comunicación entre la 
Comunidad Escolar, así como la conexión con el programa SENECA.  
Se agilizaría la gestión del servicio de comedor, aula matinal y act. Extraescolares. Se  daría 
un tratamiento informático a la gestión y uso de la biblioteca. 

 
Todo esto gracias a la conexión con la Red Corporativa que permite conectar a más 

velocidad a una intranet con la administración educativa. 
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II. OBJETIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO DE NUESTRO PROYECTO ‘ T I C ‘ 
 
2 .1  Introducción: 
 
El mundo moderno es tan cambiante y dinámico que ha roto por completo con los 
viejos moldes de la cultura y de la educación. Ya no es suficiente un contenido. La 
educación actual debe proponerse conseguir alumnos capaces de seguir aprendiendo, de 
readaptarse a esas incesantes modificaciones del mundo. Es el problema de la 
educación permanente,  el de aprender a aprender y para este reto nada mejor que el uso 
de las TIC y su introducción en cada una de las áreas de currículo.  
 
2 . 2 Objetivos Generales del Proyecto: 
 

a) Desarrollo de una cultura de la informática en el centro para conseguir personal 
competente en el uso de las TIC. 

b) Desarrollo de una infraestructura que permita la conectividad y la creación de 
una Intranet-Internet que sirva de laboratorio de aprendizaje y experimentación 
así como de búsqueda de lo desconocido. 

c) Innovación didáctica: Introducir las TIC en la docencia para conseguir que el 
alumno construya sus propias estructuras intelectuales con materiales tomados 
de la cultura circundante. 

d) Integración de alumnos y alumnas con  N.E.E. y potenciación de valores de 
solidaridad, igualdad y no violencia 

e) Rentabilizar la utilización del ordenador con programas de Software Libre de la 
Red en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
2 . 3  Objetivos a Corto Plazo para toda la Comunidad Escolar:  
 

a) Aprender el manejo básico de sistemas operativos y programas de software libre 
(Linux y otros como el OpenOffice). 

b) Realizar experiencias concretas con el uso de las TIC en las área y niveles 
correspondientes por parte del profesorado. 

c) Navegar por páginas Web 
d) Usar el Correo electrónico. 
e) Usar procesadores de textos para la redacción de trabajos. 

 
2. 4  Objetivos a Largo Plazo para toda la Comunidad Escolar: 
 

a) Que los alumnos sean críticos con la gran cantidad de información que reciben a 
través de las TIC relacionándolas con  conocimientos anteriores y con distintos 
ámbitos de la realidad. 

b) Tomar conciencia de una buena utilización de máquinas, programas e 
información así como del perjuicio de un uso inadecuado. 

c) Conseguir habilidad como usuario de la informática. 
d) Tener conocimiento del uso informático en distintos ámbitos como la escuela, el 

trabajo, el hogar y otros estamentos. 
e) Utilizar la RED como medio de información permanente. 
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f) Publicar en la página Web del colegio los trabajos o proyectos realizados en el 
Centro. 

g) Crear material didáctico en formato digital usando herramientas de autor 
sencillas. 

h) Intercambiar de forma habitual experiencias con otros centros a través del 
correo electrónico. 

i) Utilizar todos los programas multimedia ya hechos y que son de libre 
utilización. 
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III . DESARROLLO DEL PROYECTO EN EL QUE SE REFLEJE LA 
PROPUESTA METODOLÓGICA Y DE ACTIVIDADES, LOS CONTENIDOS A 
DESARROLLAR Y EVALUACIÓN, PARA CADA UNA DE LAS ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO O MATERIAS. 
 
3 .1 EDUCACIÓN INFANTILY PRIMER CICLO DE PRIMARIA: 
 
Actualmente es muy conveniente disponer en las aulas de E. Infantil de ordenadores para 
trabajar con los niños/as la iniciación en el manejo del ordenador y diversos programas de 
juegos relacionados con la lecto-escritura, lógico-matemática, dibujo… Estos ordenadores 
dispondrán de un espacio fijo y específico dentro del aula, llamado RINCON DE LA 
INFORMATICA. 
 
En este rincón vamos a trabajar los siguientes aspectos: 
 

- Manejo del ratón 
- Iniciación al dibujo y pintura 
- Iniciación en el teclado 
- Aproximación al lenguaje escrito 
-  Juegos educativos. 
 

Para ello vamos a utilizar el siguiente material didáctico: 
 
  . El conejo matemático  (Lógico-matemáticas) 

. El conejo lector    (Letras, números, secuencias y  memorización).                           

. El gran atlas del pequeño aventurero   (Geografía) 

. Mi primer diccionario interactivo, genial y alucinante   (Vocabulario) 

. Gus y su fiesta de pijama  (Números y letras) 

. 101 Dálmatas. Libro animado interactivo  (Prelectura y vocabulario) 

. El rey León. Libro animado interactivo (Prelectura y vocabulario) 

. Trampolín  (Prelectura, cálculo y habilidades artísticas) 

. Clic 3.0. Recopilación de aplicaciones educativas   (Diversos tipo de actividades) 

. Mi fantástica isla del tesoro. (Lógica, percepción espacio-temporal y resolución de 
problemas). 

  
Trabajar por rincones exige una metodología constructivista y dinámica sometida a 

cambios y reajustes en función de los objetivos que nos propongamos y de las capacidades 
que desarrollen nuestros alumnos/a. 

 
El primer ciclo de primaria hará uso de las TIC por medio de rincones. El rincón de 

la Informática tendrá cuatro ordenadores distribuidos entre el primer y el segundo Nivel.  
 
Nuestro objetivo principal es el de familiarizar a los niños con el ordenador y sus 

periféricos (ratón, teclado, monitor, impresora…). Sólo un grupo de alumnos/as trabajará 
en El Rincón de la Informática, mientras que el resto lo hará en otro tipo de actividad.  
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Cada alumno deberá conocer el proceso de puesta en marcha del ordenador, el 
acceso a su aplicación a través de su nombre o icono y su apagado. 
 
Descripción de las actividades y herramientas con las que trabajarán: 
 

1. Herramientas de autor que permitan al maestro crear recursos diferentes adaptados 
al nivel del curso. 

 
2. Otros juegos didácticos de software libre que inicie a los alumnos en movimientos 

del cursor y del ratón, cliqueo, etc. 
 
3. Otros juegos que trabajen la memoria, la asociación, las diferencias, el número 

cantidad, letras y palabras, geoformas, formas y colores etc.  
 
 
3 .2 SEGUNDO Y TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA:  

• Lectura: utilización de extos informatizados. Bajar libros gratuitos desde 
INTERNET para leer 

• Escritura: copiados y dictados de textos. Completar textos. Aprendizaje de una 
correcta mecanografía, finalizar cuentos, redactar de historietas y cuentos, 
presentar los trabajos con buena presentación 

• Ortografía: corrección ortográfica y gramatical de textos con la ayuda de 
correctores ortográficos y gramaticales de los procesadores de textos.  

• Gramática: Realización de esquemas, tablas, resúmenes, autoevaluaciones ... de 
contenidos gramaticales.  

• Utilización del correo electrónico para comunicarnos con alumnado de otros 
Centros.  

• Lectura de periódicos que aparecen en prensa digital.  

• Realización de nuestro periódico escolar “Crónicas de Papel” 

• Comunicación con organismos oficiales (Consejería, Delegación, 
Ayuntamiento, Diputación)... y aprendizaje de cumplimentación de formularios. 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS  

• Numeración y ordenación de cantidades en orden ascendente y descendente.  

• Sistema de numeración romano 
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• Aprendizaje de las tablas de multiplicar mediante juegos motivadores.  

• Cálculo mental de operaciones combinadas.  

• Operaciones con fracciones.  

• Los tantos por ciento.  

• Preguntas y respuestas adaptadas a cada Ciclo y realizadas por el profesorado 

• La longitud y la superficie.  

• Dibujos geométricos.  

• Representaciones gráficas.  

• Empleo de la calculadora que aparece en las utilidades  

• Aspectos estadísticos que aparecen en Internet.  

• Páginas educativas de Internet de contenido matemático. 
 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y SOCIAL  

• El cuerpo humano interactivo.  

• Animales y vegetales 

• Estudios sobre el reino vegetal.  

• Geografía de España. A través de mapas interactivos.  

• Población y actividades humanas.  

• Elaboración de diferentes gráficos con la hoja de cálculo (climas, poblaciones, .)  

• Conocimiento, a través de la red, de programas para la conservación de la 
naturaleza.  

• El respeto al medio-ambiente. Páginas web medioambientales 

• Educación y hábitos daludables 

• Educación afectivo -sexual.  

• Educación para la paz: "prevención del racismo, la xenofobia y la intolerancia". 
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• Educación para el consumidor.  

• Coeducación 

ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS):  

• Con la incorporación de las TICs en el aula de Francés se podrán realizar 
actividades encaminadas al desarrollo de las destrezas comunicativas:  

• Los alumnos podrán escuchar correctamente la pronunciación de vocablos nuevos, 
distinguir y producir una adecuada pronunciación y entonación; utilizar programas 
relacionados con la cultura y civilización francesa  

• Podrán escuchar diálogos, conversaciones, breves textos e historias, 
videoconferencias, ...  

• El alumnado podrá tener acceso a libros, lecturas de cuentos, historias, todo tipo de 
textos escritos en lengua inglesa que sean de interés y utilidad para los niños/as. Se 
trabajarán los contenidos programados y realizarán actividades relacionadas con las 
unidades didácticas.  

• Investigarán y conocerán mejor la lengua escrita para afianzarla y reproducirla sin 
dificultad.  

• Los alumnos/as realizarán actividades propias de la expresión escrita que por medio 
de las TICs les motivarán más y les serán más atractivas. Actividades de 
vocabulario (asociar imagen-vocablo); completar frases; ordenar palabras; 
reproducir breves textos escritos, etc. utilizando el teclado del ordenador.  

• Utilizarán el chat y el correo electrónico para comunicarse por escrito en lengua 
francesa con otros alumnos/as  

• Se realizarán diálogos, conversaciones, ... utilizando micrófonos, altavoces y demás 
recursos propios de las nuevas tecnologías para poder aplicarlos al habla feancesa;  

 
ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 
MÚSICA: 
 

Como sabemos, los ordenadores son una herramienta fundamental para el estudio de 
la música ya que nos permiten realizar los siguientes tipos de actividades: 
 

• Posibilidad de generar sonidos de distinta frecuencia (Hz) a través del 
ordenador. 

• Búsqueda de información a través de internet e enciclopedias multimedia 
(Encarta 2006, Enciclopedia de los instrumentos musicales e Microsoft, etc.). 
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• Editores de partituras: la interacción inmediata entre lo que se está oyendo y su 
representación gráfica, y la posibilidad de que nuestro alumnado siga 
visualmente la interpretación de una melodía nos puede ayudar a que entiendan 
los distintos elementos que integran el lenguaje musical: pentagrama, notas, 
figuras, claves, compás, alteraciones, ligaduras, tresillos, puntillos, repeticiones, 
etc. 

• Un paso posterior será proponer a los alumnos/as que se atrevan a experimentar 
con creaciones propias, o a construir variaciones y armonizaciones sobre los 
temas conocidos (anteriormente editados en ordenador). 

• Karaokes, como ejemplo el programa informático “Vanbasco's Karaoke 
Player”. 

• Utilizar instrumentos musicales MIDI conectados al ordenador. 
• Utilizar el ordenador como reproductor de contenidos multimedia: presentación 

de unidades didácticas, vídeos, cd's, etc. 
• Uso de software adecuado para componer y reproducir en el ordenador ritmos, 

melodías sencillas, acompañamientos, etc. Realizando ejercicios de lenguaje 
musical: 

• Escritura correcta de notas en el pentagrama. 
• Completar compases sencillos: 2/4, 3/4. 
• Utilización correcta de figuras y silencios, signos de prolongación (ligadura, 

calderón, etc.) 
• Corrección por parte del ordenador de dichos ejercicios. 
• Uso de teclados específicos para trabajar acordes y armonías. 
• Buscar y seleccionar en la red material diverso relacionado con la asignatura: 
• Biografías y obras de compositores. 
• Fragmentos y piezas musicales. 
• Información sobre los periodos históricos de la música. 
• Información sobre instrumentos musicales antiguos, escolares, de la orquesta, 

etc. 
• Páginas web relacionadas con la materia. 
• Usar los recursos del ordenador para realizar ejercicios de discriminación 

auditiva: 
• Sonidos de animales. 
• Sonidos de la naturaleza. 
• Sonidos que producen objetos cotidianos. 
• Sonidos de instrumentos musicales. 
• Etc. 
• Usar el ordenador para realizar audiciones de piezas musicales diversas y 

canciones. Incluyendo también la posibilidad de grabar y reproducir piezas 
grabadas por los propios alumnos y la posibilidad de enviar esos archivos a otros 
niños/as para que los escuchen. 

• Dictados rítmicos y melódicos. 
• Interpretación mediante el teclado de canciones sencillas. 
• Acompañamiento musical de canciones. 
• Estudio de las notas en la pantalla.  
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• Composición mediante el teclado de canciones.  
• Dictados musicales. 
• Establecer un foro de discusión o intercambio con otros alumnos/as de técnicas 

para la realización de los distintos trabajos de la materia. 
 
 

Todo ello nos confirma que las nuevas tecnologías ofrecen la posibilidad de plantear 
situaciones de aprendizaje muy variadas y enriquecedoras. Por otro lado, no debemos 
olvidar que los medios informáticos influyen positivamente en la captación del interés del 
alumnado en las tareas escolares, lo que hace que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
pueda desarrollarse de forma eficaz. 

 
De todo lo anterior, se deduce la importancia de una adecuada selección de los 

diferentes recursos (a ser posible, software educativo gratuito y de libre distribución) que 
van a participar en las acciones educativas propias del área de Música. 

 
 

 PLÁSTICA: 
 

La relación de las Artes Plásticas y la informática contribuye a: 
 

 La promoción y difusión del arte a través de las redes de comunicación 
informática. 

 El intercambio de productos artísticos digitales a través de las grandes redes 
universales. 

 El descubrimiento de nuevos lenguajes para el Arte. 
 Generación de un espacio de interacción proponiendo un soporte para la creación 

individual y colectiva de alumnos creadores. 
 La apertura de espacios de integración, y a la vez de reconocimiento de nuestras 

identidades particulares y a la vez de nuestra diversidad étnica y cultural, en el 
entendido de que la tecnología, reduce los espacios y permite que el hombre de 
fines de siglo genere nuevas formas de comprensión y entendimiento. 
 
Por tanto, podemos utilizar las nuevas T.I.C. en plática para las siguientes 
actividades tipo: 

• Utilizar los programas de dibujo (Paint, Coreldraw, Freehand) para desarrollar la 
capacidad de composición de formas, colores, etc. 

• Fomentar la realización de portadas para mejorar la presentación de los trabajos a 
realizar en las distintas áreas. 

• Diseño o selección de siluetas para imprimir y luego recortar. 
• Establecer un foro de discusión o intercambio con otros alumnos/as de técnicas para 

la realización de los distintos trabajos de la materia. 
• Fotografiar los mejores trabajos para exponerlos en una galería virtual ubicada en el 

portal del centro. En esta actividad estarían también incluidos los trabajos de los 
alumnos y alumnas de los cursos que quedan fuera de esta convocatoria (Educación 
Infantil y primer ciclo de Primaria). 
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• Utilización de programas de dibujo para diseñar, colorear, componer formas y 
colores.  

• Realización de portadas para trabajos diversos.  
• Intercambio de trabajos con otros compañeros/as. 
• Archivo digitalizado de los mejores trabajos. 
• Exposición interactiva de los mismos. 
• Visitar en la red museos, exposiciones, etc. 
• Visión interactiva de obras artísticas, monumentos, etc. 
• Y otras muchas actividades creativas de los propios alumnos. 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA:  

• Visionado y aprendizaje de juegos deportivos.  

• Búsqueda de normas y reglamentos deportivos en páginas de las  Federaciones 
deportivas  

• Actividades sobre el cuerpo humano, la salud y el deporte. En todas estas áreas y 
temas transversales el ordenador se utilizará como recurso y apoyo. 

 
3 .3 Primer Ciclo de la E.S.O 
 
Horas de dedicación semanal a las TIC 
 

 
 

LENG. 
CAST. 

MATEMA. 
NATURAL
ES 

GEO 
HIST. 

IDIO 
MAS 

ED. 
ARTÍSTICA 

ED. FÍSICA RELI
GIÓN 

TECNO
LOGÍA 

HORAS  
SEM. 

2 4 2 4 1 1 0,5 1 

 
  

Propuesta  Metodológica: 
 
Partiendo de los conocimientos previos de informática y del uso del ordenador que 
cada alumno de manera individual tenga y que por supuesto no serán los mismos 
para todos, y desde un punto de vista metodológico constructivista, se propiciara la 
mejora de los mismos a través de unos aprendizajes significativos y funcionales que 
le sirvan al alumno para: 
 

• Desenvolverse mejor en su vida diaria usando las TIC como la herramienta que va a 
necesitar tanto en su etapa escolar , como laboral, en un futuro no muy lejano y de 
comunicación y ocio. 

• Adquirir conocimientos que le ayuden en todas las áreas del currículo. 
• Aprender a aprender usando las TIC como medio y como fin en su enseñanza. 
• Por todo ello el uso y aprendizaje de las TIC se hará  siempre desde un punto de 

vista ameno y  con centros de interés agradables al alumno. 
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Área de Lengua Castellana y Literatura 

 
Actividades del tipo: 
 
- Rellenar huecos. 
- Elección Múltiple. 
- Crucigramas. 
- Ordenar textos, frases, palabras. 
- Señalar la respuesta verdadera. 
- Mantener correspondencia electrónica con otros Centros o alumnos. 
- Uso de Internet para la búsqueda de información. 
 
Contenidos a tratar: 
 
- Ortografía: Reglas de las letras, acentuación y puntuación. 
- Literatura: Conocimiento de autores y sus obras. Periodos literarios más 
importantes. 
- Conocimiento de la lengua: introducción al análisis morfológico y sintáctico de la 
oración simple. 
- Lectura de obras literarias con ayuda de E-Books. 
- Animación a la Lectura. 
- Investigación en Enciclopedias Electrónicas. 
- Aumento del vocabulario. 
- Apoyo en general a los contenidos del currículo de Lengua castellana y Literatura. 
 
Evaluación: 
 
Debido al software utilizado la evaluación de cada una de las actividades es 
inmediata en porcentajes de aciertos. Estos porcentajes serán tenidos en cuenta a la 
hora de la Evaluación del total de las actividades realizadas por el alumno y serán el 
25% de la nota total del área. 
 
Software utilizado: 
 
- En general software educativo de libre distribución y bajo entorno Guadalinex. 
- HOT POTATOES. 
- Pgs Web interactivas (.html y .xml). 
- Malted. 
- Editor de textos. 
- Programa de correo electrónico 

 
Área de Lengua Extranjera Francés 

 
Actividades del tipo: 

 
- Rellenar huecos. 
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- Elección Múltiple. 
- Crucigramas. 
- Ordenar textos, frases, palabras. 
- Señalar la respuesta verdadera. 
-Grabaciones y escuchas con corrección de la pronunciación. 

 
Contenidos a tratar: 
 
- Comprensión y Producción de textos orales y escritos. 
- Lecturas comprensivas. 
- Acercamiento a la cultura francófona con el uso de INTERNET y CORREO 
ELECTRÓNICO. 
- Mejora de la pronunciación. 
- Desarrollo de estrategias de aprendizaje e investigación autónomos. 
 
Evaluación: 
 
Debido al software utilizado la evaluación de cada una de las actividades es 
inmediata en porcentajes de aciertos. Estos porcentajes serán tenidos en cuenta a la 
hora de la Evaluación del total de las actividades realizadas por el alumno y serán el 
 
Software utilizado: 
 
- En general software educativo de libre distribución y bajo entorno Guadalinex. 
- HOT POTATOES. 
- Pgs  Web interactivas (.html y .xml). 
- Malted. 
- Grabadora de sonidos. 
- Editor de textos. 

 
Área de Tecnología:  Se utilizarán las TIC como finalidad del proceso 
enseñanza-aprendizaje 

 
Actividades del tipo: 
- Actividades para aprender el uso de: 
- Un procesador de textos. 

 - Una hoja de cálculo. 
 - Una base de datos. 
 - Un editor de imágenes y dibujos. 

- Uso de Internet para la búsqueda de información. 
 
Contenidos a tratar: 
 

 - Hardware y software de un ordenador personal. 
 - Periféricos: Scanner, Impresora.  
 - Fotos digitales. 

- Estudio del Procesador de texto. 
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- Estudio del editor de imágenes. 
- Estudio de la hoja de cálculo. 
- Estudios de la base de datos. 

  
 

 Evaluación: 
 La evaluación se realizará mediante pruebas y registros que indiquen el grado de 
dominio de cada uno de los contenidos estudiados y será el 30% de la nota del área. 
  
Software utilizado: 
- Procesador de textos bajo entorno Guadalinex. 
- Hoja de cálculo bajo entorno Guadalinex. 
- Editor de imágenes bajo entorno Guadalinex. 
- Base de datos bajo entorno Guadalinex. 
 
 

 
Área de Matemáticas 

 
- Utilización de software de libre distribución para trabajar: 
- Números naturales, enteros y decimales 

 - Divisibilidad 
 - Sistema de numeración decimal. Sistema sexagesimal 
- Fracciones 
- Sistema Métrico Decimal 
- Potencias y raíces 
- Proporcionalidad 
- Problemas aritméticos 
- Álgebra y ecuaciones 
- Semejanza 
- Geometría 
- Funciones 
- Tratamiento estadístico de datos 
 
Área de Ciencias Naturales 

 
Utilización de software de libre distribución para trabajar: 

 
El Universo  
La Tierra 
La Hidrosfera 
La atmósfera  
Los Seres Vivos. Diversidad 
La Materia 
Energía  
Movimientos y fuerzas 
Luz y sonido 
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Calor 
Nutrición, relación y reproducción en animales y plantas 
Ecosistemas 
Geología: Agentes geológicos. 
 
Área de Geografía e Historia 

 
Actividades del tipo: 
 
- Propuestas de trabajo para cada unidad, utilizando Webquest realizadas por el 
profesorado. 
- Búsqueda de información en la WEB y en Enciclopedias Electrónicas. 
- Realización de monografías e informes usando las herramientas necesarias. 
- Resolución de actividades interactivas, propuestas por el profesorado. 
- Visitas virtuales a monumentos, museos y otros lugares de interés. 
- Uso de Atlas y mapas interactivos. 
- Realización de estudios demográficos, con ayuda de la hoja de cálculo. 
- Exposición de trabajos realizados con el apoyo de presentaciones. 
 
Contenidos a tratar: 
 
- Geografía Física, política y humana de España y Europa. 

 - Prehistoria. 
 - Edad antigua. 
 - Edad Media. 
 

 Evaluación: 
 
 La evaluación recogerá el logro de los objetivos planteados en las Webquests, la 
calidad de los materiales elaborados, expresión de las dificultades encontradas y propuestas 
de mejora para próximos trabajos. 

 
Software utilizado: 
- Procesador de textos. 
- Hoja de cálculo. 
- Editor de imágenes. 
- Enciclopedias Electrónicas. 
- Navegador. 
- Editor visual de HTML. 
- Generador de presentaciones. 
 
En resumen, la aplicación de las TIC en el área de Geografía e Historia del Primer 

Ciclo de la ESO permitirá un proceso interactivo de adquisición de contenidos conceptuales 
y procedimentales que refuercen la actitud positiva del alumnado hacia el área y un 
aprendizaje significativo de los mismos, convirtiendo en amena y práctica un área que 
tradicionalmente venía siendo tediosa y basada únicamente en la transmisión de conceptos 
por parte del profesorado. 
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Área de Inglés como segunda Lengua Extranjera 
 
 Si hay un área educativa en la que las TIC presenta un amplísimo campo de 
experiencias, es el inglés. Existen en la red multitud de páginas, cursos y recursos que 
trabajan sobre contenidos de la lengua inglesa. 
 

Actividades del tipo: 
 

- Gap filling 
- Multiple choice. 
- Crossword. 
- Quiz. 
- Matching. 
- Listening and speaking. 

 
Contenidos a tratar: 
 
- Comprensión y Producción de textos orales y escritos. 
- Lecturas comprensivas. 
- Acercamiento a la cultura francófona con el uso de INTERNET y CORREO 
ELECTRÓNICO. 
- Mejora de la pronunciación. 
- Desarrollo de estrategias de aprendizaje e investigación autónomos. 
 
Evaluación: 
 
La evaluación de los contenidos adquiridos se hará a través de la resolución de una 

prueba objetiva interactiva sobre la temática estudiada y un análisis del proceso de 
preparación de la unidad, los resultados obtenidos y las dificultades encontradas. 

 
Software utilizado: 
 
- En general software educativo de libre distribución y bajo entorno Guadalinex. 
- HOT POTATOES. 
- Pgs  Web interactivas (.html y .xml). 
- Malted. 
- Grabadora de sonidos. 
- Editor de textos. 

  
En resumen, la interactividad característica de las TIC aporta al estudio de una 

lengua extranjera una dimensión atractiva y un ritmo individualizado de trabajo que 
conllevan a una mejor asimilación de los contenidos y por tanto a un aprendizaje más 
significativo. 
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RELACIÓN DE URLs (enlaces) A LAS QUE NOS PODEMOS DIRIGIR PARA LA 
REALIZACIÓN Y EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 
PROPUESTAS 

 
1.- Para Educación Física: 
 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/programas/base
_juegos.php3 
 
http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2000/cuerpo/index.ht
ml 
 
http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=2007 
 
2.- Para Música: 
 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso02/acc
esit_2/primera.htm  
 
http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2002/musica_banda/ 
 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso00/acc
esit_4/index.htm 
 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso02/acc
esit_2/primera.htm 
 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso01/pre
mio_2/index.htm 
 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso98/acc
esit7/index.htm  
 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso99/017
/index.htm  
 
http://www.xtec.es/rtee/europa/index_esp.htm 
 
http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=1374 
 
http://presencias.net/ 
 
http://usuarios.lycos.es/guiaudicion/paises.htm 
 
http://caf.cica.es/flamenco/                  
 
3.- Para Conocimiento del Medio: 
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http://www.atapuerca.com/   
http://www.terra.es/personal2/pfigares/prehist.htm#pasado1  
 
http://www.terra.es/personal2/pfigares/historia.htm#pasado2   
 
http://www.terra.es/personal2/pfigares/historia2.htm#emoderna              
 
http://www.terra.es/personal2/pfigares/prehist.htm#pasado1 
 
http://www.meduco.org/clbr/0004/empieza.html 
 
http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2002/mapa/ 
 
http://www.zonamedica.com.ar/categorias/medicinailustrada/musculos/     
 
http://www.zonamedica.com.ar/atlasosteoarticular/index.html     
 
http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=1044 
 
4.- Para Matemáticas: 
 
http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2000/masu/index.html 

 
http://platea.pntic.mec.es/~jamunoz/fichas/eco.htm 

 
http://www.educared.net/aprende/softwareEducativo/busq2.asp?mat=19 

 
http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=1313 

 
actividades Clic 

 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/geo

metria1/index.html 
 

http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=2182 
http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=2183  

 
http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/primaria/matematicas/con

mates/index.htm  
 

http://endrino.cnice.mecd.es/~hotp0058/irenesabio/fracciona/asolectu.htm 
 
5.- Para Plástica: 
 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/programa_tama

nos.php3 
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http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/programa_cruz.

php3  
 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/programa_color
es.php3 

 
http://museoprado.mcu.es/home.html 

 
http://www.guggenheim.org/ 
 
 
6.- Para Lengua española: 
 
http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=1144 

 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/b_virtual/literatura_en_linea.php3#arri

ba 
 

http://personales.mundivia.es/llera/cuentos/cuentos.htm 
 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/fondolector 
 

http://www.poemitas.com/; 
 

http://www.rcp.net.pe/CUENTOS/ 
 

dicty v2.     (Programa para reproducir, teclear e identificar reglas de ortografía) 
 

http://www.cnice.mecd.es/recursos2/cuentos/index.html 
 

http://www.poesia-inter.net/ 
 

pqgrama y crucigram. 
 
7.- Para Lengua francesa: 
 
http://www.cnice.mecd.es/enlaces/len 
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IV. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 

4.1 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La atención a la diversidad es uno de los objetivos fundamentales que nos 
planteamos en este proyecto.  

 
La introducción de las TIC en el currículo escolar nos permite ofrecer a los 

alumnos/as una respuesta educativa más individualizada y ajustada a las necesidades 
personales de cada uno/a. 

 
Quizás el mayor desafío al que nos enfrentamos los docentes sea atender a 25 

alumnos/as con ritmos de aprendizaje distintos. Las TIC facilita un proceso de enseñanza 
individualizada, ya que los programas suelen tener diversos niveles y cada alumno/a puede 
seguir su propio ritmo de aprendizaje, al mismo tiempo, y de forma interactiva, la máquina 
va corrigiendo y reforzando positivamente al alumnado. 

 
4.2 ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON N.E.E. 

 
El tratamiento de las Nuevas Tecnologías en la educación no debe olvidar la 

atención a los alumnos/as con necesidades educativas especiales. 
 
La tecnología ha permitido a los estudiantes con N.E.E. participar ampliamente en 

clases de integración, y desarrollar habilidades hasta no hace mucho tiempo consideradas 
más allá de sus capacidades. La tecnología de rehabilitación, la tecnología asistente, la 
tecnología de acceso y la tecnología de adaptación, son campos que demuestran el avance 
de estas ayudas. 

 
Los objetivos fundamentales que se pretenden alcanzar con la introducción de las 

TIC en relación a estos alumnos, son los siguientes: 
 

Facilitar la enseñanza individualizada, adaptándola al ritmo de aprendizaje de 
cada niño/a. 
 
Reforzar el aprendizaje utilizando el ordenador como refuerzo educativo. 

 
Conseguir una mayor motivación: 

 
Los ordenadores aumentan el grado de motivación de forma general en los 

alumnos/as, como constata la simple observación. Existe el peligro de saturar este objetivo 
cuando dejamos a los alumnos que los utilicen sin medida y sin objetivos claros. 

 
Motivar a los niños con problemas, reforzar conceptos, buscar soluciones a situaciones de 
déficit educativos: 

Las tareas de refuerzo y complemento se han visto ampliamente aumentadas con el 
uso de sitios web que trabajan aspectos o contenidos que nos interesan. Habría que trabajar 
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más el aspecto de cubrir adaptaciones más significativas y sistemáticas para los alumnos 
con dificultades de aprendizaje. 

 
Desarrollar la autonomía personal: 

 
  Pensamos que el ordenador favorece de por sí la autonomía personal por cuanto el 
sujeto delante de la máquina hace que éste tenga que adquirir las destrezas necesarias para 
sacarle el partido que pretende. 
 

Utilizar aplicaciones para trabajar objetivos específicos con niños/as con 
N.E.E. 

 
4.3 IGUALDAD ENTRE AMBOS SEXOS 

 
            Las TICs también deben ser partícipes en la educación para la igualdad entre los dos 
sexos. 
                      Son numerosas las formas en que podemos utilizar estas herramientas para 
fomentar y favorecer las relaciones entre alumnos y alumnas, algunas de ellas son: 
 

o Fomentando el trabajo en grupos mixtos. 
o Buscando información en Internet sobre aspectos coeducativos. 
o Trabajando por parejas (alumno y alumna) 
o Etc. 
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V. ORGANIZACIÓN Y DOTACIÓN DE LAS AULAS Y DE LOS ESPACIOS DEL 
CENTRO 
 
 El Colegio se encuentra ubicado en un solo edificio de dos plantas, según la 
siguiente distribución: 
 
       

  
Planta Baja Planta Alta 

       
 
 En la Planta Baja se encuentran las dependencias administrativas: Dirección, 
Secretaría y Sala de Profesores, además de  cinco aulas, destinadas a acoger a la Etapa 
Infantil, los Primeros Niveles de la Etapa Primaria y el Aula Matinal, así como la 
Biblioteca del Centro. 
 
 En la Segunda Planta se encuentran otras cinco aulas que acogen al resto de la Etapa 
Primaria y al Primer Ciclo de la ESO, así como el aula de apoyo a la Integración y el Aula 
de Informática. 
 
 Dado que el Centro se configura bajo el modelo de Semi-D (no llega a existir una 
línea completa), cada curso académico se da la existencia de grupos mixtos, que integran 
dos niveles de un mismo ciclo unidos, con grupos puros que están compuestos por 
alumnado de un solo nivel. 
 
 Esta característica hace que la distribución espacial de los grupos varíe, siguiendo 
siempre el esquema reflejado en los párrafos anteriores que recogen la distribución de las 
aulas por planta. Por tanto, y dependiendo del número de alumnado de cada nivel se puede 
dar la circunstancia de que el Primer Ciclo de Primaria se encuentre agrupado en un aula de 
la Planta Baja, o dividido en dos aulas, una en la Planta Baja y otro en la Planta Alta. 
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 Por otra parte el bajo número de alumnos y alumnas del Centro (cercano a cien) y la 
coexistencia de las Etapas Infantil, Primaria y Primer Ciclo de ESO, nos lleva a la 
coexistencia de grupos en torno a los veinte alumnos y alumnas con otros que apenas llegan 
a diez. 
 
 Estas circunstancias hacen difícil prever en los sucesivos cursos el aforo de alumnos 
y alumnas que ocuparan cada aula, lo que conlleva a prever una nueva distribución del 
alumnado en función del total de alumnos y alumnas de cada grupo, fijando dos aulas para 
grupos mas numerosos (entre 10 y 20 alumnos y alumnas) y dejando el resto para grupos de 
número inferior (menos de 10) 
 
 Según la programación de actividades reflejadas en el punto  a) III de este proyecto 
que recogen la aplicación del mismo en los grupos  integrados por alumnado del Segundo y 
Tercer Ciclo de Primaria y Primer Ciclo de ESO, sólo habría que dotar de medios 
informáticos nuevos las aulas de la Planta Alta, así como las dependencias administrativas 
y la biblioteca de la Planta Baja. El resto de las aulas estarían provistas con el material 
existente en la actualidad en el Centro, tal y como se describe en el apartado d) del 
proyecto. 
 
 Las cinco aulas de las destinadas a los grupos de Primaria y ESO de la Planta Alta 
contarían con la dotación prevista para el modelo de trabajo simultáneo (un ordenador por 
cada dos alumnos o alumnas, mobiliario nuevo adaptado a las instalaciones y dotación en la 
mesa de profesorado), según la siguiente distribución: 
 

- Dos aulas dotadas con 10 ordenadores para un máximo de 20 alumnos o 
alumnas más el del profesorado. (22 ordenadores) 

 
-  Tres aulas dotadas con 5 ordenadores para un máximo de 10 alumnos o 

alumnas mas el del profesorado. (18 ordenadores) 
 
 Además el Aula de Apoyo a la Integración, dada su actuación individualizada, 
contaría con un ordenador para un máximo de dos alumnos o alumnas y dotación para la 
mesa de profesorado. (2 ordenadores) 
 
 Se mantendría además el actual aula de informática que estaría dotada con el 
armario de datos, la impresora de red de alto volumen y tres ordenadores destinados a los 
Equipos Docentes de Infantil y Primaria y ESO. 
 
 Esta distribución permitiría asumir la fluctuación del número total de alumnos y 
alumnas y la variabilidad en su agrupación para sucesivos cursos académicos. 
 
 En la Planta Baja se recogería la siguiente distribución de material: 
 

- Un ordenador ubicado en la sala de Dirección. 
- Dos ordenadores ubicados en la Secretaría, destinados a la Secretaria y al Jefe de 

Estudios. 
- Un ordenador en la Biblioteca. 
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Además habría que dotar de infraestructura de conexión a red de los equipos 

existentes, redistribuidos entre las unidades de Infantil, Primer Ciclo de Primaria y Aula 
Matinal. 
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B) PREVISIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE DEBERÁN REALIZARSE EN 
EL PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO. 
 
1. Modificaciones a corto plazo. 
 
 Creemos que el uso de las Tecnologías de la información es un punto de apoyo 
fundamental para el aprendizaje de nuestros alumnos, sin embargo el uso de estas 
tecnologías requieren un aprendizaje  previo en materia informática que  posibilite al 
alumno a  adaptarse  a la nueva situación metodológica que proponemos. Es por esto por lo 
que se tendrá que diseñar una programación a nivel de objetivos, contenidos y metodología 
para incluir el uso del ordenador en las materias curriculares, tratándose como área 
transversal, impregnando todas las demás áreas del curriculum. Por tanto urge un cambio 
en el Proyecto Curricular e incluir en el citado documento un punto  específico relacionado 
con las TIC. 
 
 Los principales aspectos que habría de incluir en el Proyecto Curricular desglosados 
por etapas, y a nivel orientativo podrían ser: 

 
Educación Infantil: 
Conocer el ordenador 

 Trabajar con el ratón 
 Usar software específico de este nivel educativo 
 
 Primer Ciclo de Primaria 
 Conocer el ordenador 
 Manear básicamente el sistema operativo 
 Manejar básicamente el procesador de textos 

Usar software específico para este nivel educativo de las distintas materias 
curriculares 

  
 Segundo Ciclo de Primaria 
 Manejar básicamente el sistema operativo 

Utilizar software específico para este nivel educativo de las distintas materias 
curriculares 
Utilizar básicamente programas de creación y retoque de imágenes 
Conocer las principales funciones de un procesador de textos 
Usar  Internet 

- Navegación  
- Correos 
- Chat 

 
Tercer Ciclo de Primaria 
Conocer básicamente el sistema operativo 
Uso de software específico  

 Conocer y usar las funciones más importantes de un procesador de textos 
 Usar software de edición de imágenes 
 Usar Internet: 
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- Navegación 
- Buscadores 
- Uso de distintas páginas seleccionadas para búsqueda de información 
- Uso de correo electrónico 
- Chats y foros 
- Conocer el Escaner 

 
 Primer Ciclo de ESO 
 
 Conocer y usar con soltura el Sistema Operativo 
 Conocer y manejar con soltura el procesador de textos 
 Conocer y utilizar básicamente una hoja de cálculo 
 Conocer y utilizar básicamente software relacionado con presentaciones  
 Conocer y utilizar básicamente edición HTML 
 Manejar con soltura software de edición de imágenes 

Usar software específico para el aprendizaje de las distintas materias 
curriculares. 

 Usar Internet: 
 

- Navegación 
- Buscadores generales y específicos 
- Búsqueda autónoma para la realización de distintos trabajos y búsqueda 

de información 
- Conocimiento de software específico de correo electrónico y su uso. 

Archivos adjuntos 
- Chats y foros 
- Chats y foros en lengua francesa e inglesa 
- Descarga e instalación de software de libre distribución. 
 

Conocer y usar diferentes periféricos distintos a los conocidos: cámaras, 
videocámaras, memorias…  

 
2. Modificaciones a medio y largo plazo. 
 
 Con la intromisión y utilización de las TIC, en el aula, la actividad curricular se 
verá  inmersa en una profunda transformación tanto a nivel docente como discente, y 
tendremos que observar desde otro punto de vista el proceso de enseñanza  aprendizaje. 
Somos conscientes que este cambio innovador no es algo que se de por concluido en un 
breve espacio de tiempo, pues si bien este cambio en nuestros alumnos será asumible en un 
corto espacio de tiempo, en el sector  docente este aspecto cambia, y el periodo de 
transición y concienciación de adaptar la metodología  se alarga considerablemente en el 
tiempo. 
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 Por otra parte el Plan Anual de Centro de cada año deberá contar con un punto 
específico que trate sobre la utilización de las TIC,s en el curriculum y trazar un compendio 
de actuaciones  como pueden ser: 
 

- Revisión de la memoria final de curso como punto de partida del Plan de 
Centro. 

- Objetivos marcados para el curso académico 
- Cursos, áreas y profesores. 
- Actividades general a realizar por profesores y alumnos 

 
 

C) COMPROMISO FIRMADO DEL PROFESORADO IMPLICADO EN EL 
PROYECTO DE UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA PASEN. 
 
 Este apartado se encuentra recogido en el ANEXO II de la convocatoria que está en 
posesión de la Dirección del Centro.
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D ) LA REUTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS EXISTENTES EN EL CENTRO 
EN BENEFICIO DEL PROYECTO O PARA SUEXTENSIÓN A OTROS NIVELES 
O TAREAS. 
 
     Es muy importante que conozcamos el entorno informático de nuestro Centro para poder 
hablar de la reutilización de los recursos existentes. 
 
     Desde el momento en que hemos decidido participar de este Proyecto pensamos que 
habría que abordar una cuestión tan importante como es la decisión relativa a la 
distribución de espacios y equipos informáticos, llegando a la conclusión que hay 8 
ordenadores que reutilizaremos y que en este momento están ubicados en distintos espacios 
como son: 

 
- Aula de informática 
- Biblioteca 
- Dirección y 
- Aula de Infantil 

 
     Estos ordenadores se pretenden destinar para cubrir las necesidades de Educación 
Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria debido a la incorporación del Centro al 
Proyecto TIC. 
 
     Se utilizarán del siguiente modo: 

 
- Se origina el rincón de la informática, tanto a nivel de Educación Infantil como del 

Primer Ciclo de Educación Primaria. 
- Se ha propuesto que el reparto de estos recursos se realice dotando de 2 ordenadores 

a cada una de las aulas de Infantil, que en nuestro Centro son dos; una específica de 
I-3 y otra mixta de I-4/5años; y los cuatro ordenadores restantes irían a parar al 
Primer Ciclo de Primaria, que en nuestro Centro en este momento comparten los 
alumnos/as de 1º y 2º cursos. Previendo así, que si en algún momento surgiese la 
necesidad del desdoble de este aula, quedará cada una con dos ordenadores. 

 
     A partir de este momento, el aspecto general y la distribución del mobiliario en estas 
aulas se verán modificados sustancialmente por la presencia de los equipos informáticos 
que se instalarán de forma estable y definitiva, proponiéndonos además, establecer unas 
normas básicas que tiendan a educar a los/as alumnos/as de manera responsable y activa en 
el respeto a los materiales y a los espacios que les pertenecen. 
 
     Con la idea de que cada grupo de alumnos/as pase por el rincón de la informática 
habilitaremos una tabla de doble entrada donde se relaciona el nombre del  niño/a (con su 
foto, en el caso de Infantil) y los días de la semana previstos para esta actividad. Cada 
alumno/a señalará su paso por el rincón con una contraseña previamente acordada 
entre ellos/as y el tutor/a (una firma, un gomet…) 
 

     Además, y en el caso de Infantil, los alumnos/as que estén utilizando en un 
momento determinado el rincón de informática tendrán un distintivo que identifique su 



C.E.I.P. Elena Luque                 SANTA CRUZ-CÓRDOBA 

Proyecto Educativo para Centro TIC   

 

39

lugar de trabajo ( una pulsera, un colgante, …). En todo momento estará el grupo 
supervisado por el tutor/a mientras se esté trabajando en dicho rincón, y sobre todo al 
principio hasta que logren.  
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E)  SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO Y PROCESO DE 
EVALUACIÓN PREVISTO.  
 
          Desde una perspectiva funcional, el seguimiento y la evaluación debería ser un 
proceso de reflexión sistemática, orientado sobre todo a la mejora de la calidad de la 
enseñanza, de las intervenciones de los profesionales, del funcionamiento del proyecto. 
Supone un proceso complejo que, a su vez, incluye otros como: 
 
 

- Establecimiento de un calendario de evaluación periódica y a su vez continua. 
 
- Determinación  de unos indicadores que reflejen, lo más fielmente posible, los  
objetivos que se pretenden conseguir y los niveles de consecución de esos objetivos. 
 
- Elaboración de unos formularios de registros que midan el grado de consecución 
de los objetivos marcados. 

 
- Análisis de los resultados obtenidos y de las dificultades encontradas. 

  
- Estudio de las modificaciones a realizar una vez evaluado el desarrollo de este    
proyecto. 

 
 

La evaluación así entendida se presenta como un mecanismo regulador  
posiblemente el más importante del que se dispone para describir, valorar y reorientar la 
acción de los agentes que operan en el  marco de una realidad educativa específica. 

 
Algunos de los aspectos a tener presentes a la hora de modificar el desarrollo del proyecto  
sobre la utilización didáctica de las tecnologías de la información y la comunicación son las 
siguientes: 
 

Pasos  que garanticen la consolidación del proyecto:  
 
• Familiarizarse con la presencia de los ordenadores en el trabajo normal de clase. 
• Aprender los conocimientos básicos: uso del software, resolución de pequeños 

problemas técnicos y el sistema operativo. 
• Realizar experiencias didácticas concretas que inicien la introducción de las TIC en 

el currículo ordinario. 
• Desarrollar una actitud favorable hacia esta nueva forma de trabajo. 
• Revisión del proyecto: objetivos a corto plazo, objetivos a largo plazo  y  
• actividades… cada trimestre. 
• Estudio de la memoria del curso anterior y propuestas de mejora. 
• Modificación  del Proyecto Curricular de Centro. 
• Continuar con la formación del profesorado a través de cursos, grupos de 
 trabajo o proyectos de innovación. 
• Introducir en las programaciones las innovaciones y aplicaciones informáticas. 
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• Compartir con los compañeros y compañeras los resultados de las distintas 
experiencias. 

• Es importante y necesario potenciar una estrecha relación con el Coordinador del 
proyecto facilitando así el nuevo cambio y subsanando posibles problemas. 

• Se tendrá también en cuenta el grado de satisfacción de los alumnos y alumnas así 
como la de los propios padres y madres. 

• Se evaluará la participación  tanto la del profesorado como la del alumnado. 
• Se realizarán distintas encuestas y cuestionarios a los diferentes involucrados  para 

ir observando la evolución de dicho proyecto. 
 
Calendario del proceso de Evaluación continua descrito anteriormente: 
 
  1.- Durante los meses de septiembre y octubre se desarrollará el proyecto 
anual de aplicación de las TIC que se incluirá dentro del Plan Anual de Centro. 
 
  2.-Reuniones quincenales de revisión de la aplicación del proyecto TIC en 
los equipos docentes de Ed. Infantil Ed. Primaria y E.S.O 
 
  3.- Revisión  y evaluación del proyecto TIC al final de cada trimestre, cuyos 
resultados se incluirán en propio proyecto TIC y en las revisiones del Plan Anual de 
Centro. 
   
  4.- Elaboración de una memoria final del proyecto TIC que se incluirá en la 
Memoria Final de Actividades del Centro y que conllevará las propuestas de mejora que 
servirán de base para el proyecto del Curso siguiente. 
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F) DIAGNÓSTICO SOBRE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO DEL CENTRO, Y PLAN DE FORMACIÓN QUE SE 
CONSIDERE NECESARIO PARA ATENDER AL DESARROLLO DEL 
PROYECTO. 

 
Para la buena viabilidad de nuestro Proyecto Educativo se hace imprescindible 

realizar un diagnóstico de la situación de la que partimos para saber cuales son nuestras 
necesidades de formación y de este modo comenzar el Plan de Formación. 

 
Por este motivo hemos realizado una escala que nos ha dado unos resultados 

esclarecedores, como podemos observar en el cuadro que a continuación adjuntamos. 
 

 Muestra: 12 profesores/as. 
 Resultados: En la escala se detalla el número de profesores/as y el tanto por 

ciento correspondiente. 
 
 

 
 

POCO                                          MUCHO   ESCALA: 
Marca con una X la casilla que proceda 1 2 3 4 5 

1-. ¿Qué conocimientos informáticos 
crees que tienes? 

2 
16´7%

4 
33´3%

2 
16´7% 

2 
16´7% 

2 
16´7%

2-. ¿Qué dominio tienes del programa 
Word? 

2 
16´7%

1 
8´3% 

5 
41´7% 

2 
16´7% 

2 
16´7%

3-. ¿Qué dominio tienes del programa 
Powerpoint? 

5 
41´7%

2 
16´7%

1 
8´3% 

 4 
33´3%

4-. ¿Dominas internet? 2 
16´7%

1 
8´3% 

3 
25% 

3 
25% 

3 
25% 

5-. ¿Sabes mandar correos electrónicos? 2 
16´7%

1 
8´3% 

2 
16´7% 

3 
25% 

4 
33´3%

6-. ¿Sabes mandar correos electrónicos 
con archivos adjuntos? 

3 
25% 

2 
16´7%

1 
8´3% 

2 
16´7% 

4 
33´3%

7-. ¿Conoces el sistema operativo 
Guadalinex? 

6 
50% 

4 
33´3%

2 
16´7% 

  

8-. ¿Qué dominio tienes de la plataforma 
SÉNECA?  

2 
16´7%

2 
16´7%

5 
41´7% 

 3 
25% 

9-. ¿Conoces software educativo 
relacionado con el área que impartes o 
tutoría? 

5 
41´7%

2 
16´7%

 2 
16´7% 

3 
25% 

10-. ¿Crees que necesitarías cursos de 
formación del profesorado en materia de 
nuevas tecnologías? 

1 
8´3% 

 1 
8´3% 

4 
33´3% 

6 
50% 
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Algunas de las conclusiones a las que hemos llegado son: 
 

- Nuestra plantilla de profesorado tiene en general un conocimiento 
informático medio-bajo salvo algunas excepciones. 

- Sabe utilizar el programa Word así como el Powerpoint del paquete Office. 
- Internet no supone un gran problema a la hora de navegar, buscar recursos 

didácticos, programas educativos, realizar cursos de formación a través de 
este medio (cursos del CNICE), etc.  

- Por lo general, dominamos perfectamente el correo electrónico, una 
herramienta imprescindible para el desarrollo de nuestro centro sino como 
intercambio de experiencias, recursos educativos, etc. entre otros centros 
educativos. 

- Como observamos en la escala, el sistema operativo Guadalinex no lo 
conocemos lo suficiente. El Claustro de profesores/as de nuestro centro al 
detectarlo ha estimado oportuno realizar un curso de formación de 
“Iniciación a Guadalinex” a través del C.E.P. de Córdoba que en próximas 
fechas iniciaremos. 

- La plataforma SÉNECA se usa normalmente y no nos supone un mayor 
problema. 

- En cuanto al conocimiento de software educativo, es necesario que a través 
de Internet u otros medios, conozcamos todas las posibilidades que nos 
brinda a nuestra labor docente las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación. 

- Por último, nuestro centro se muestra muy concienciado acerca de la 
necesidad de realizar cursos en materia de nuevas TIC y de esta forma 
asumir los nuevos retos que plantea la escuela del siglo XXI. 

 
Plan de formación que consideramos necesario: 
 

Realización del curso “Iniciación al Guadalinex” del C.E.P, ya que este cubre casi 
todos los puntos tratado en la escala y que necesitan un plan de formación. A continuación 
detallamos los contenidos que se tratarán en el mismo: 

 
- Introducción a Guadalinex. 

 
- Curso de introducción a Linux CENICE 

 
- Las Áreas de trabajo. 

 
- La Organización de archivos. 

 
- Aplicaciones Ofimáticas. 

 
- Procesador de Textos. 

 
- Hojas de Cálculo. Etc. 
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- Aplicaciones Gráficas. 
 

- Manipulación y retoques de fotografías. 
- Dibujos. 
- Visor de imágenes. 
- Etc. 

 
- Aplicaciones Educativas. 

 
- Los Accesorios de Guadalinex: 
 

- Reproductor de CD. 
- Reproductor de DVD. 
- Reproductor de Audio. 
- Grabador de CD. 
- Formateado de discos. 
- Etc. 
 

- Internet en Guadalinex. 
 

- Usuarios y Grupos. 
 

Así como todos los cursos necesarios que la Consejería de Educación y Ciencia 
estime oportunos para la inserción de las nuevas T.I.C. en nuestro centro educativo. 
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G) .MEDIDAS DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO ENTRE LOS DISTINTOS 
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
1 Medidas de difusión del proyecto entre el alumnado del centro: 
 
 El contar con un aula de informática ha permitido que parte del alumnado y 
profesorado del centro estén ya iniciados el uso de las tecnologías de la comunicación y la 
información. No obstante, el contar con ordenadores en todas las aulas va a permitir 
generalizar este acercamiento, llevando a cabo bajo este soporte, una labor educativa más 
adecuada a las necesidades  la sociedad actual demanda. Las medidas que principalmente se 
llevarán a cabo serán: 
 

• Familiarizar a los alumnos / as  con el uso adecuado de las NN. TT. 
• Motivar al alumnado para la aplicación, búsqueda y ampliación de nuevos 

aprendizajes. 
• Preparar al alumnado para ser en un futuro usuario de nuevas tecnologías. 
• Utilizar con el alumnado software específico, según el nivel y área de trabajo, para 

determinados aprendizajes. 
• Introducir en la escuela , a través de las TIC, cambios desde el punto de vista 

educativo y metodológico. 
• Familiarizar a alumnos/ as en su inclusión en las clases junto a medios tradicionales. 
• Utilizar el ordenador y sus diferentes posibilidades como una nueva herramienta 

para el aprendizaje. 
• Desarrollar estrategias de búsqueda, selección y organización de información. 
• Navegar por páginas webs. 
• Iniciar al alumnado en el uso y ventajas que supone la utilización de diferentes 

formas de comunicación: correo, chats y foros. 
• Usar en el trabajo cotidiano un procesador de textos. 
• Despertar el interés y darle las pautas necesarias para la obtención y tratamiento de 

la información a la que pueden acceder a través de las NN. TT. 
• Utilizar el ordenador como medio de creación, de integración y de expresión de las 

ideas de cada uno en realizaciones individuales o grupales. 
• Potenciar la comunicación con escolares de su entorno fuera de él para practicar 

idiomas, contrastar ideas, compartir proyectos, etc... 
 
2 Medidas de difusión del proyecto entre el Profesorado del Centro. 
 
 El objetivo fundamental que nos proponemos con la inclusión de este proyecto es la 
de promover un cambio metodológico en el proceso de enseñanza- aprendizaje en el centro. 
Como principales responsables de esta labor, será fundamental que nuestra actuación 
docente considere: 

 
• Preparación de los docentes para la utilización como un recurso útil, válido y fácil 

de las NN. TT. 
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• Generalizar, a largo plazo, la integración de todo el personal del centro en el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación. 

• Consensuar las distintas posibilidades y programas que pueden constituir recursos 
básicos para su uso en el aula con los distintos niveles del alumnado. 

• Potenciar el trabajo en equipo que permita conseguir una serie de habilidades 
funcionales y conocimientos generales que conduzcan a una  actitud positiva y de 
confianza en los ordenadores y en la comunicación e información a través de los 
mismos. 

• Universalizar la vida del centro mediante todos los medios que ofrece la telemática. 
• Promover el uso de programas educativos. 
• Generar, individualmente o de forma colectiva, nuestros propios recursos y difundir 

a través de la red nuestros materiales y experiencias. 
• Modificar los elementos y la concepción de currículum, adoptando medidas 

innovadoras en la práctica docente cotidiana. 
• Incorporar las TIC  en todas las áreas del currículum como herramienta didáctica. 
• Potenciar la comunicación con compañeros para contrastar ideas, compartir 

proyectos y experiencias, etc... 
 
 
 
 
3 Medidas de difusión del proyecto entre el resto de los miembros de la comunidad 
educativa.  
 
 Nuestro centro se encuentra ubicado en un entorno donde el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación se encuentra poco potenciado .La dotación 
de un equipamiento adecuado, permitirá que nuestro colegio se convierta en el centro de 
toda actividad informática beneficiándose toda la localidad. Por ello, las medidas de 
difusión que se llevarán a cabo serán: 
 

• Difundir las tecnologías de la información entre la comunidad escolar en general. 
• Actuar como centro de formación en tecnologías de la información y la 

comunicación para los integrantes de la comunidad educativa, permitiendo la 
adquisición de conocimientos relacionados con las nuevas perspectivas de la 
sociedad futura en relación con los avances técnicos. 

• Poner a disposición de la comunidad  un espacio adecuado que les permita formarse 
e informarse en aspectos relacionados con las TIC. 

• Promover el desarrollo de jornadas y cursos que permitan una adecuada formación a 
toda la ciudadanía interesada. 

• Potenciar la comunicación con la comunidad escolar y la participación de la misma 
en actividades: periódico escolar, foros, PASEN, SÉNECA, semana cultural,  
encuestas... 

   




