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DIAGNÓSTICO INICIAL DEL CENTRO  
 
• CLIMA DEL CENTRO   
 
Aspectos positivos relacionados con las TICs.  
La Consejería de Educación está haciendo grandes esfuerzos por implantar las 
nuevas tecnologías en la sociedad Andaluza. Prueba de ello está siendo el reparto de 
ordenadores entre el alumnado de 5º, 6º de primaria y 1º y 2º de la ESO, a pesar de 
la crisis que estamos atravesando. Nuestro gobierno autonómico está en la creencia 
de que Andalucía no se puede permitir el lujo de perder nuevamente otra revolución 
tecnológica y es por ello que desea que las familias andaluzas se le unan en esta 
labor. 
Otra muestra de su interés ha sido el desarrollo normativo por el que se les otorga a 
las familias la posibilidad de realizar una tutoría electrónica a través de la plataforma 
PASEN. Para ello el Centro tiene la obligación de entregar las claves de acceso a 
todos los tutores legales del alumnado del Centro y por ende también a los propios 
alumnos/as. 
Gran parte de la competencia digital que le exigimos al alumnado, la desarrollan 
haciendo un uso adecuado de la aplicación PASEN. 
El CEIP El Olivarillo ya ofreció utilizó las herramientas de PASEN durante el curso 
2010-2011. 
 
 
Aspectos negativos relacionados con las TICs. 
El mobiliario no es el adecuado, pues se ha optado desde la Consejería por un 
modelo único de mesa y silla. En cuanto a las mesas se puede decir que son 
aceptables si no tuviesen la CPU en el Centro, lo que no permite al alumnado adoptar 
una posición correcta ante el ordenador. En cuanto a las sillas, se observa que no 
son ergonómicas, su sistema de elevación no ha considerado la opción de elevar el 
apoya pies. Este hecho implica que los niños pequeños deban estar toda una 
mañana con los pies colgando lo que provoca en sus extremidades disminución de la 
circulación sanguínea y adormecimiento de las mismas. En cuanto el incremento del 
ruido por los ventiladores de las CPUs hay que decir que fue alto desde el principio y 
excesivo ahora que son viejos los equipos. Actualmente hay profesores que apagan 
los equipos ante la imposibilidad de impartir sus clases con una intensidad mayor de 
su voz. El alumnado también se ha visto afectado y ha contribuido sin querer al 
incremento del nivel de ruido en las aulas. La solución pasa por utilizar portátiles que 
son más silenciosos. 
 
Variaciones que han supuesto las TICs en la forma d e trabajar 
Paradógicamente no se aprecia una disminución del gasto en fotocopias, pero desde 
que están las pizarras digitales y las editoriales ponen a disposición del alumnado los 
libros digitales se ve una menor dependencia del libro de texto tradicional, que irá 
desapareciendo en los cursos superiores. El desarrollo de programas informáticos 
que permiten anotaciones sobre los libros digitales es ideal para estudiar. 
 
Cambios experimentados por los diferentes miembros de la comunidad 
educativa. 



PLAN TIC 11-12   Página 4 de 31 

CEIP “El Olivarillo” 

 

El profesorado ha llevado con dignidad su adaptación a las nuevas tecnologías, 
asistiendo a cursos de formación que le ha proporcionado la administración e incluso 
asistiendo algunos profesores/as a otros privados cuyo coste han sufragado 
personalmente para dominar mejor estas tecnologías. 
 
 
• ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS  
 
Describir la distribución de mesas y ordenadores en  las aulas. 
No tenemos la misma distribución en todas las aulas. Actualmente hay de 3 tipos. En 
Infantil y primer ciclo de primaria se han montado rincones de hasta 3 ordenadores 
por unidad. En el 2º ciclo existe un ordenador para cada 2 alumnos/as y en el tercer 
ciclo cada alumno tiene 1 ordenador ultraportátil. 
Durante el curso 2010-11 se hizo un gran esfuerzo económico para aprovechar los 
ordenadores fijos del tercer ciclo. 
 
Condicionantes técnicos y/o razones pedagógicas par a su distribución 
De los ordenadores que se retuvieron en el curso 2009-2010, cuando se repartieron 
los portátiles, se pudieron instalar algunos de ellos en las mesas de los profesores/as 
lo que posibilitó que éstos/as se pudiesen iniciar en la tutoría digital sin dificultad. 
El reparto de estos ordenadores respondía a la necesidad de que en el primer ciclo 
hubiese rincones con ordenadores para evitar que el alumnado estuviese 2 cursos 
sin utilizar esta herramienta. 
También se utilizaron para que las unidades de nueva creación tuvieran las mismas 
condiciones de dotación que las que ya existían (3 unidades en 2º y 4º de primaria y 
en infantil de 4 años) 
 
Porcentaje de aulas equipadas. Razones en caso de f alta de equipamiento en 
algunas 
Todas las aulas están equipadas, menos la de nueva creación en infantil de 3 años, 
aunque ahora está ocupada por infantil de 5 años. En este caso existe la dificultad de 
conectarla en red, pues en el edificio en el que se encuentra no hay conexión. 
 
Descripción de otros espacios equipados. Uso de los  mismos 
21 aulas con alumnado que se usan plenamente, un aula de Pedagogía terapéutica, 
un despacho para almacenar los libros de la biblioteca del Centro, un despacho para 
el AMPA, otro despacho para el equipo del EOE (logopeda, psicólogo y profesor de 
apoyo) y había otro despacho en el aula matinal, en el que estaba ubicada la 
impresora del edificio 2, pero actualmente se ha tirado el tabique y ha quedado 
integrado al aula nº 25.  
 
• ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS Y “ESPACIO VIRTUAL”  
 
Incidencia en la organización del Centro para integ rar las TICs en la práctica 
docente. 
La incidencia en la organización ha determinado que se tomen medidas relacionadas 
con los espacios y con la formación del profesorado. 
En el primer caso se decidió de forma conjunta que las pizarras digitales se 
instalasen en 2 plantas diferentes para favorecer la formación del profesorado y 
facilitar el acceso al alumnado con dificultades motrices. 
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En el caso de la formación del profesorado se propone que sea necesario tener 
conocimientos en escuela TIC 2.0 para ocupar tutorías en el tercer ciclo de primaria. 
 
El acceso del alumnado a las TICs está garantizado.  
Cada alumno tiene la posibilidad de disponer de un espacio propio en la red y 
acceder a él desde cualquier punto. 
Normalmente cada alumno tiene un lugar fijo para evitar que el mobiliario se deteriore 
al pasar de unas manos a otras, pero la posibilidad de utilizar los perfiles móviles al 
tener cada usuario su propio espacio en la red, nos permite cambiarlos de sitio 
cuando las circunstancias así lo requieran. 
 
 
• APLICACIÓN DE LAS TICs A LA PRÁCTICA DOCENTE  
 
El Proyecto Educativo 
Debe figurar en el Proyecto Educativo que el uso que de las TICs ha de hacerse en 
las diversas Áreas, y en los contenidos y actividades que con ellas se pretendan 
desarrollar. 
El ROF debe incluir también aspectos como los permisos para publicar imágenes, la 
copia de imágenes desde las carpetas compartidas (no necesariamente publicadas 
en la web), el tipo de contenidos que puede almacenar el alumnado en sus 
ordenadores y la privacidad de esos documentos, etc. 
También es importante el uso que haga el alumnado de la cámara integrada en los 
ultra portátiles y de la grabadora de sonido. 
 
Grado de coherencia entre lo previsto en el Proyect o TIC y la realidad resultante 
en la práctica. 
Por ahora la coherencia es parcial, porque no se ha permitido una formación 
adecuada del profesorado en el propio Centro. A pesar de ello hemos alcanzado 
algunos objetivos (Uso del JClic en todas las aulas, método Doman de lectura precoz 
en infantil, utilización del programa Séneca, para faltas de asistencia, control de las 
conductas contrarias a las normas de convivencia, calificaciones e informes 
personales de todo el alumnado del Centro y Pasen para iniciarnos en la tutoría 
electrónica. 
También es interesante remarcar que este Centro, al estar sobredimensionado en 4 
unidades, tener profesores en comisión de servicios, los concursos de traslados y las 
jubilaciones, hace que junto a la plantilla de funcionamiento tengamos cada año una 
movilidad de profesorado cercana al 35%. Este hecho hace obligatorio cada inicio de 
curso organizar un curso de formación TIC en los primeros días de septiembre, 
encaminado a integrar en el Proyecto Educativo al profesorado nuevo para que se 
implique en el uso de las TICs. 
Ni las oposiciones, ni la universidad exigen que los nuevos profesores conozcan las 
nuevas tecnologías para que se integren plenamente en la práctica docente y debe 
ser la escuela quién solucione esta carencia sin medios y sin tiempo. Este hecho 
hace que de lo que se consigue avanzar durante el curso, una parte se pierda al 
comenzar un curso nuevo. 
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Profesores/as que utilizan de forma sistemática el ordenador en la práctica 
docente. 
La totalidad de la plantilla del Centro utiliza en menor o mayor medida los recursos 
disponibles. Pero lo difícil es utilizar las nuevas tecnologías de forma sistemática. 
Como he dicho anteriormente, el número de fichas que hace el alumnado de algunos 
cursos me indica que les queda poco tiempo para el uso de las TICs. 
La exigencia de cuadernillos en algunos casos, es otro indicador de que las TICs no 
acaban de calar en la práctica docente. 
 
Descripción de las actividades en que mayoritariame nte su utiliza el ordenador 
Por orden en el tiempo de dedicación (JClic para las áreas curriculares, Internet, Ocio 
y esparcimiento con los juegos didácticos, Mecanografía, procesador de textos, 
programas de diseño gráfico, etc.) 
 
Descripción de las aplicaciones de  más frecuente u so y en relación con qué 
áreas: Procesador de textos, hojas de cálculo, base s de datos, tratamiento 
gráfico, presentaciones, etc. 
En los últimos 4 cursos, desde la dirección del Centro, se ha insistido en que se 
utilice el procesador de textos para mejorar la presentación de los trabajos, para 
mejorar la sintaxis, la ortografía, el vocabulario, etc.; pero de nada ha servido, pues el 
profesorado se ha visto controlado en cuanto a los rendimientos académicos y ha 
preferido la seguridad de lo ya conocido a lo que está aún por demostrar. 
Las hojas de cálculo se han utilizado con el alumnado de altas capacidades 
(enriquecimiento cognitivo). Las bases de datos no se han tocado, ni el tratamiento 
de gráficos, ni las presentaciones, …. Sólo la búsqueda de información en internet y 
los EAOs como el JClic. 
 
Variaciones metodológicas de fondo que ha supuesto la introducción del 
ordenador en el aula. 
Imperceptible. Es un simple instrumento, compatible y potenciador de la metodología 
que ya se venía desarrollando, pero con dificultades. Hasta que no demos el salto 
cualitativo de ir prescindiendo de los libros de texto no notaremos una variación 
metodológica perceptible. 
 
Aquellos alumnos que disponen de ordenador en sus c asas, ¿complementan 
en ellos sus trabajos? 
Algunos alumnos y alumnas ya han adquirido, por iniciativa propia, “pendrive” para 
poder grabar en ellos sus trabajos y poderlos acabar en casa. En el tercer ciclo de 
primaria se le ha copiado al alumnado los libros digitalizados para que no tengan la 
necesidad de trasportar los libros a sus casas. Este hábito nos garantiza que el 
alumnado usará a diario el ultraportátil en sus casas. 
La instalación de algunos juegos educativos en Guadalinex, hacen esta herramienta 
de trabajo más atractiva para el alumnado y permite competir en cierta medida con 
Windows. En algunos casos el alumnado se está planteando convertir sus equipos en 
duales. Es un buen comienzo para difundir el uso de software libre. 
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•  SITUACIÓN ACTUAL DE LA COORDINACIÓN TIC  

Funciones del Coordinador TIC. 
Administrar PASEN, la WEB, HELVIA, CUENTAS con gesuser, dotación TIC (partes 
de incidencias, inventario TIC, Copias de seguridad), FILTRO DE CONTENIDOS y 
REPOSITORIO DE RECURSOS. 
Todas estas funciones se ven incrementadas por la que más dedicación horaria 
necesita: el mantenimiento de los equipos (puntos de acceso, configuración de 
impresoras y fotocopiadoras, pizarras digitales, cámaras de fotos y vídeo, escáneres, 
lectoras externas, discos duros externos, et.). 
 
Dedicación semanal horaria real del coordinador  a esta tarea: 
Sin haberse derogado la orden que regulaba la carga horaria del Coordinador TIC y 
que estipulaba en un 25% de las horas que dispusiese el Centro para su gestión 
administrativa. Una resolución posterior la dejó en sólo 7 horas semanales. Otra 
resolución del curso 10-11 la rebajó nuevamente a 5 horas y actualmente en sólo 3 
con la posibilidad de ser incrementadas por el equipo directivo si lo cree necesario. 
Durante el curso 10-11 se destinaron a la coordinación TIC 7 horas semanales (6 
para el coordinador y 1 para otro profesor con conocimientos informáticos). Estas 
horas son del todo insuficientes para mantener en funcionamiento 156 ordenadores 
en el que más de 100 tienen ya más de 7 años de antigüedad y están dando 
problemas en su funcionamiento. No están en garantía y lastran la economía del 
Centro. 
También se necesitan horas para el mantenimiento del Web, del aula virtual, del 
servidor de contenidos, etc. 
La reparación de equipos en el servicio técnico requiere de medios materiales 
(teléfono y vehículo propio) si se desea disminuir el precio de la reparación al no 
incluir 2 desplazamientos. 
Por todo lo expuesto se expone la necesidad de hacer llegar a las autoridades 
competentes una solicitud para que se incremente la partida de gastos de 
funcionamiento relacionada con las TICs (actualmente está en un 5%) cuando los 
equipos dejan de estar cubiertos por las garantías del fabricante y/o tienen más de 5 
años de antigüedad. 
La administración educativa debería contemplar la renovación de los equipos 
informáticos por otros más potentes y así evitar dar la imagen que se está dando en 
algunos Centros que ya han desistido en el mantenimiento de los equipos de las 
primeras dotaciones TIC por llevarse gran parte del presupuesto de gastos de 
funcionamiento y por la falta de recursos humanos al haberse reducido las horas que 
se dedicaban a la coordinación. 
 
Programa de actuación establecido con el equipo dir ectivo, asesor de CEP y 
resto del profesorado. 
Hasta ahora, al coincidir en la misma persona el cargo de director y de coordinación 
TIC por falta de personal definitivo que quisiera ostentar este puesto, no ha existido 
problema en cuanto a actuaciones y coordinación con el CEP y el profesorado del 
Centro. A pesar de parecer esta situación una ventaja, tal vez no lo sea, pues 
posiblemente este hecho haya impedido una implicación mayor del profesorado en el 
proyecto TIC. 
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El Coordinador del CEP tiene relación directa con el Jefe de Estudios y con el 
Coordinador TIC, y en conjunto se ha diseñado un plan de formación TIC para cada 
uno de los cursos. 
 
Distribución de tareas del coordinador: 
- Resolución de problemas técnicos de los equipos e instalaciones: El 70 % del 

tiempo está dedicado a este fin debido al elevado número de aulas y ordenadores. 
La instalación eléctrica está muy deteriorada y hasta se corre el riesgo de 
cortocircuito en las regletas de conexión existentes en el suelo. 

 
- Cuestiones pedagógico-metodológicas de la aplicación de las TICs: El 20% del 

tiempo se dedica a cuestiones pedagógicas (Instalación de JClic, Método Doman 
de lectura precoz y explicación de los diferentes programas para su utilización 
posterior: SIGALA, impresoras, SENECA y PASEN.) 

 
- Otras: El 10% restante se destina a mantenimiento de la web, el servidor de 

contenidos. 
 
Se utilizan datos porcentuales porque es imposible indicar un número de horas 
suficiente para hacer frente al volumen de trabajo que se genera en un Centro TIC de 
estas características (continuos cambios para dotar las unidades de nueva creación, 
cambios de aulas para aprovechar mejor los espacios, nº de ordenadores en uso, 
etc.). Con ello quiero destacar que para llegar al nivel de uso y de implantación de las 
TICs en el que nos encontramos, se han tenido que invertir muchísimas más horas 
de las que contemplan los horarios. Para cuantificar de forma exhaustiva las tareas 
que se le encomiendan al coordinador, habría que llevar un registro de las mismas 
con indicación del tiempo empleado en resolver esa tarea, que en muchos casos está 
fuera de la jornada laboral. 
 
Dificultades que se han presentado en el cumplimien to de las funciones del 
Coordinador TIC 
El CAU-SENECA y CAU-TIC están desbordados de trabajo y nos hacen perder 
tiempo esperando a que nuestras llamadas sean atendidas. Para dar solución a la 
atención directa, se está impulsando la atención desde la web con CAUCE (Idea) 
para Séneca y Pasen y SIGILA para las TICs. Es importante la difusión de estas 
posibilidades entre el profesorado del Centro, para que no canalicen exclusivamente 
la resolución de sus problemas técnicos hacia el equipo directivo y el coordinador 
TIC. 
 
Mecanismos actuales de coordinación. 
El equipo de coordinación TIC se constituirá con un representante de cada ciclo y el 
coordinador TIC. 
Durante los últimos 4 años no han sido necesarias reuniones periódicas del equipo, 
porque se hacían reuniones conjuntas de todos los grupos de trabajo para comentar 
las dificultades que se iban presentando. Esto se hacía al inicio de cada curso 
escolar y en los cursos de formación en el Centro con una periodicidad quincenal. 
En este inicio de curso, debido a las dificultades iniciales y lógicas que genera 
cambiar el equipo directivo del Centro, sólo se han podido realizar actuaciones 
generales de mantenimiento y aisladas de puesta en marcha de programas en 
diferentes niveles. Al inicio de curso se actuó sobre el profesorado de nueva 
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incorporación para explicarle groso modo la estructura y funcionamiento general de 
nuestro Centro TIC. Como cada inicio de curso, se creó un aula virtual y se 
repartieron las claves de acceso a todo el profesorado del Centro. Esta herramienta 
es muy eficaz cuando no se dispone de tiempo para la coordinación durante la 
jornada laboral. También sirve como herramienta en el plan de acogida del 
profesorado recién incorporado al Centro al inicio de curso y con los sustitutos/as 
durante el curso, facilitando su adaptación y acceso a la información en el menor 
tiempo posible (ROF, Plan de Centro, Plan de autoprotección, Plan de convivencia, 
etc.) y lo más importante: foros, mensajería interna y chat donde puede conocer y 
contar con el apoyo de todo el claustro.  
También nos permite acostumbrarnos a su uso, lo que podría animar a algún 
profesor/a a crearse su propia aula virtual y a utilizarla con su alumnado. 
Las escasas visitas al aula virtual nos hacen pensar que esta herramienta no es 
aceptada por el claustro a pesar de disponer en ella de toda la información (archivos 
compartidos, enlaces educativos, enlaces a la web del Centro, etc). Esta 
característica es común a todos los Centros TIC de Andalucía y no acabo de 
comprender la causa. La dirección del Centro, para paliar esta negativa en el uso del 
aula virtual (muy parecida a la moodle y más potente) ha ido creando carpetas 
compartidas en Dropbox que permiten el intercambio de información entre el 
profesorado y un considerable ahorro de papel. Debido al tesón de la Jefatura de 
Estudios se está alcanzando un grado aceptable de uso. A nivel personal lo 
encuentro muy útil, pero falto de información plena al no presentarse todos estos 
archivos incrustados en un texto explicativo. 
 
Mecanismos de comunicación y/o coordinación con otr os centros. 
Principalmente a través de la asistencia a los congresos que ha convocado la 
Consejería y el Ministerio de Educación. Durante los cursos de formación en 
tecnologías TIC (Jornadas Internacionales celebradas en Granada en mayo de 2005 
y el curso inicial de septiembre de 2005). 
Otro mecanismo utilizado ha sido la plataforma educativa helvia para coordinadores, 
pero poco a poco ha ido decayendo el número de usuarios y finalmente la 
administración educativa ha dejado de aportar soporte técnico. 
Los Foros del CGA se están implantando como vías para que nos comuniquemos 
unos centros con otros. 
 
• ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

Descripción de las actividades de formación inicial  realizadas: 
En los primeros cursos como Centro TIC se hizo una lectura del proyecto aprobado y 
se valoraron los objetivos propuestos. Antes de tener conexión a la red, pudimos 
instalar con un Pendrive los programas JClic y Doman. Se hicieron copias de los 
manuales del método Doman y de un mini manual de Séneca. 
Se acordó la formación por grupos de trabajo y se prefirió que fuesen grupos 
reducidos para ser más operativos. Los grupos creados fueron “Caza del Tesoro”, 
“JClic”, “Impress” y “Búsqueda de Recursos”. Periódicamente nos juntamos todos 
para tratar el uso de programas comunes como el SENECA, PLATAFORMA 
EDUCATIVA y PASEN. 
Es importante que los planes de formación tengan un diseño plurianual coincidente 
con el Plan de Centro y los mandatos de los equipos directivos. Solo siendo 
perseverantes nos garantizaremos avances significativos de un año con relación al 
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anterior. Viendo lo que hemos avanzado en el uso de Séneca me ratifico en que se 
debería institucionalizar una plataforma única, para todo el territorio andaluz, que 
tuviera cierto carácter obligatorio de uso. Esta plataforma está creada, ha supuesto 
mucha inversión y le falta solo el respaldo institucional. Esta plataforma es Helvia y 
permite aprovechar los conocimientos que adquiera sobre ella cualquier profesor/a a 
pesar de su movilidad por el concurso de traslados o por las sustituciones. 
 
Descripción de las actividades de formación previst a y temporalización de las 
mismas. 
Este curso la formación se presenta como grupo de trabajo en educación infantil y 
como formación en Centros en primaria. 
En el caso de infantil, nada tiene que ver con las TICs. En primaria se imparte un 
curso sobre el uso de la pizarra digital con la intención de formar al mayor número de 
profesores/as. Esta formación en el uso e integración de las TICs a la práctica 
docente nos facilitará la rotación del profesorado entre los diferentes ciclos. 
 
Enumeración de actividades de apoyo realizadas por los CEP: 
El CEP de Motril, al que pertenecemos a pesar de estar solo a 18 Km del CEP de 
Granada, nos ha apoyado en todo lo que se ha solicitado durante los últimos años. 
Para el curso actual está proporcionando todos los ponentes necesarios para la 
formación que se le ha pedido desde el equipo directivo. 
 
Enumeración de actuaciones realizadas por el profes orado colaborador del 
proyecto. 
El proyecto TIC se encuentra en su séptimo año de implantación y se han cumplido 
más del 70% de los compromisos adquiridos por los firmantes del mismo. De 
aquellas personas, solo quedamos en el Centro 4 profesores/as. Por ello es muy 
importante que estos proyectos se redefinan, se incluyan en el Plan de Centro para 
que sea vinculante su desarrollo y cuenten con el respaldo de la dirección del Centro 
y de una partida presupuestaria acorde a la situación cambiante de equipos, espacios 
y personal docente. 
 
• OTROS ASPECTOS 
 
Actuaciones realizadas con los alumnos para promove r su implicación en el 
cuidado y mantenimiento de los equipos y del uso se guro de Internet. 
El coordinador ha pasado por todas las aulas explicando las normas de uso 
(encendido y apagado, postura que han de adoptar ante el ordenador para evitar 
lesiones de columna, cuidado del material no poniendo objetos sobre el teclado, 
precauciones para mantener en secreto las contraseñas usadas en el correo, en el 
perfil de usuario de Guadalinex y en la plataforma educativa, difusión de guadalinex 
pidiendo a los alumnos que si tienen pensado adquirir nuevos equipos que los 
soliciten con los dos sistemas operativos …) 
Se han incorporado nuevos filtros en el servidor, pues había posibilidad de que 
entrasen en páginas no deseadas desde google-imágenes. 
 
Actuaciones para la implicación y conocimiento de l a experiencia por parte del 
entorno social y de las familias. 
Este Centro ha participado en todas las propuestas que ha hecho la administración 
educativa, convocando a los padres y madres en todas las campañas de difusión de 
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las TICs. Desde que se están repartiendo los ultraportátiles, se están haciendo 
sesiones formativas previas a la entrega. Para este curso escolar la administración 
proporcionará unos “voluntarios digitales” para que informen a las familias sobre el 
uso del ordenador en el seno familiar y les advierta sobre sus ventajas e 
inconvenientes.. 
También se han promovido cursos de formación continua entre los padres y madres 
del Centro. El curso 2009-2010 fue el de mayor afluencia con 3 grupos durante todo 
el curso escolar y con una matrícula de 43 padres y madres. El AMPA de Centro ha 
desempañado un gran papel dinamizador y ha ayudado mucho buscando ponentes 
para estos grupos. 
La dirección del Centro continúa con la difusión del uso de la plataforma PASEN 
proporcionando las claves de acceso a cuantos tutores legales lo soliciten.  
 
Opinión sobre el uso del software libre. Actuacione s para dar a conocer las 
aplicaciones bajo este concepto. 
El software libre es necesario en un mundo sometido a los vaivenes del capital. 
Se asesora a las familias sobre la posibilidad de instalar dos sistemas operativos en 
sus equipos de nueva adquisición. Para ello, el Centro se ha puesto en contacto con 
los comercios de la localidad y les ha comunicado su disposición a proporcionarles 
los programas que necesiten para la instalación de sistemas duales. 
 
Describir las medidas de seguridad y modificaciones  del Plan de 
Autoprotección con motivo de la instalación de los ordenadores. 
En todas las aulas donde hay equipos informáticos se han instalado extintores de 
CO2 para que no dañen la instalación eléctrica. La instalación eléctrica necesita una 
revisión, pues algunas conexiones del suelo se han deteriorado al moverse las mesas 
de los alumnos/as durante las clases. Es importante que el profesorado recoloque 
periódicamente las mesas cerca de sus conexiones eléctricas para que esta situación 
no se vuelva a repetir y evitemos de ese modo que los cables toquen las regletas 
metálicas del suelo provocando cortocircuitos. 
El Plan de autoprotección solo contempla la ubicación exacta de los extintores, el tipo 
de extintor a utilizar sobre material eléctrico, la persona autorizada a utilizarlo y el 
protocolo  de evacuación de los edificios. 
 
Otros aspectos de interés observados o derivados de  la información obtenida: 
Quisiera dejar constancia de la importancia que tiene la existencia de una buena 
relación entre el equipo directivo y el coordinador TIC. Sin ella no se llegaría jamás a 
buen fin con un proyecto de semejante envergadura y que afecta enormemente a los 
gastos de funcionamiento. Mi sugerencia es que se adapte la ley de equipos 
directivos para incluir al coordinador como un miembro más del mismo, con su 
parcela de responsabilidad y retribuciones correspondientes. 
La administración educativa no debe permitir la alternancia de equipos directivos 
afines o no al uso de las TICs afecte al desarrollo de un proyecto que ha supuesto un 
gran esfuerzo económico y de recursos humanos. Solo con una partida 
presupuestaria insuficiente se puede ver afectado el proyecto y condenado a la 
extinción como lo está en algunos Centros. 
Otro motivo que me hace pensar en la necesidad de incorporar a los coordinadores 
TIC en los equipos directivos es que no tiene perfil de usuario en las plataformas 
PASEN y SÉNECA con acceso a datos necesarios para realizar las funciones que 
tiene encomendadas (actualización de usuarios de Abies, del aula virtual, de los 
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escritorios virtuales, del JClic, de las claves de Pasen, del diseño de nuevos informes 
de notas, etc.). 
No se pueden hacer reformas duraderas sin una financiación adecuada. No interesa 
que la formación adquirida con tanto esfuerzo por los diferentes coordinadores se 
vaya perdiendo cuando dejen su cargo. En algunos Centros se ha tenido que 
nombrar de oficio un coordinador TIC y evidentemente se han limitado a hacer uso de 
la reducción horaria que acompaña al nombramiento, porque no tenían 
conocimientos suficientes para ostentar el puesto asignado por necesidad. 
 
OBJETIVOS GENERALES PARA EL PRESENTE CURSO 2011-12.  

• Integración de las TICs en la Práctica docente. Con tenidos: 
o Uso generalizado de PASEN y CAUCE 
o Uso de SIGALA 
o Utilización de Dropbox 
o Potenciar el uso del servidor de contenidos 

� la Plataforma Educativa del Centro 
• La Web 
• El Aula Virtual 
• La Bitácora 

� Wikanda (La Wikipedia Andaluza) 
� El libro digital MyScrapBook 
� Plataforma educativa Moodle 

o Dar publicidad a los blogs de aula. 
o Mantenimiento del Servidor de Informes de JClic 
o Difusión del software de la PDI 
o Navegación segura mediante la edición del archivo bookmark 

• La formación del profesorado 
Está incluida en el plan de Centro. Se presenta como grupo de trabajo en 
educación infantil y como formación en Centros en primaria. 
En el caso de infantil, nada tiene que ver con las TICs. En primaria se imparte 
un curso sobre el uso de la pizarra digital con la intención de formar al mayor 
número de profesores/as. 

• Actuaciones sobre la comunidad educativa 
Se están grabando los libros digitales en los Pendrive que traen los 
alumnos/as, para que no tengan la necesidad de llevarse los libros de texto a 
casa y disminuir el peso de sus carteras. En estos PenDrive se les está 
grabando el software de la pizarra digital para que el alumnado se familiarice 
con este entorno y cuando salga a la pizarra economice tiempo y en algunos 
casos pueda ayudar al profesor. También se incluye en ellos el programa 
“okular” que permite escribir sobre archivos PDF que son los más comunes en 
las fichas de trabajo que se le envían al alumnado. Esto permite que se 
reduzca el consumo de papel y de fotocopias. 

Se está fomentando el uso de la web del Centro, cargándola de recursos de 
lectura y herramientas de ayuda a las familias. Con estas iniciativas 
implicamos a las familias en el uso de las tics y contribuimos a reducir la 
brecha digital. 
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• Continuidad de lo trabajado en curso anteriores 

En nuestro Centro llevamos años intentando generalizar el uso del 
procesador de textos para mejorar la expresión escr ita . El procesador de 
textos ofrece al alumnado una corrección ortográfica instantánea (aprendizaje 
en feed back). También proporciona una mejora en la presentación de los 
escritos que estos/as alumnos/as producen, reduciéndose las diferencias entre 
el alumnado por este concepto, lo que permitirá que el profesorado se centre 
más en el contenido que en la presentación. La sintaxis también se ve 
beneficiada al permitir que el alumno/a altere sus escritos con menor esfuerzo 
y rapidez, hasta conseguir que lo escrito se corresponda con la idea que tiene 
en mente. Otro beneficio del uso del procesador de textos en la expresión 
escrita es la utilización de sinónimos para evitar las continuas repeticiones que 
aparecen en sus escritos por falta de vocabulario. También hemos de pensar 
que solo con la utilización del procesador de textos en la producción de textos 
escritos estamos mejorando la competencia digital de nuestro alumnado. 

En el entorno gráfico  se vislumbra un desarrollo espectacular de las 
capacidades de comprensión de la geometría, gamas de colores, y destrezas 
en el tratamiento de la información gráfica. Las pruebas de evaluación y 
diagnóstico del 2011-12 incluirán unas pruebas para determinar el estado de 
desarrollo de la competencia cultural y artística del alumnado andaluz. La 
Consejería es consciente que esta competencia se ha visto mermada debido a 
las actuaciones que se han hecho sobre otras áreas del conocimiento. Por ello 
se hace necesario que el Claustro de profesores tome medidas encaminadas a 
recuperar los niveles competenciales que tuvo en su día la competencia  a 
nivel plástico y pretecnológico, musical, interpretativo y teatral).  

Uso de EAOs (Enseñanza Asistida por Ordenador).  En las aplicaciones 
cerradas como el JClic, la corrección instantánea de las diferentes actividades 
es fundamental en la consolidación de conocimientos. No es lo mismo estar 
una semana escribiendo mal un concepto y trabajando repetidamente con él, 
reforzándolo en la creencia de que era lo correcto, que disponer de una 
corrección inmediata que no permita el desarrollo de conceptos erróneos. La 
posibilidad de recoger los datos con la aplicación JClic-report permite al 
profesorado tomar medidas preventivas sobre el alumnado más necesitado y 
poderle diseñar una formación más personalizada. 

Mejora de la competencia “Aprender a aprender” . 

Los Entornos Personales de Aprendizaje  (PLE, por sus siglas en Inglés de 
Personal Learning Environment) son sistemas que ayudan a los estudiantes a 
tomar el control y gestión de su propio aprendizaje. Esto incluye el apoyo a los 
estudiantes a: 

• Fijar sus propios objetivos de aprendizaje. 
• Gestionar su aprendizaje, la gestión de los contenidos y procesos. 
• Comunicarse con otros en el proceso de aprendizaje. 

y lograr así los objetivos de aprendizaje. 

Un PLE puede estar compuesto de uno o varios subsistemas: así, puede 
tratarse de una aplicación de escritorio o bien estar compuestos por uno o 
más servicios web. 
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Conceptos importantes en un PLE incluyen la integración de los episodios de 
aprendizaje formales e informales en una experiencia única, el uso de redes 
sociales que pueden cruzar las fronteras institucionales y la utilización de 
protocolos de red (Peer-to-Peer, servicios web, sindicación de contenidos) 
para conectar una serie de recursos y sistemas dentro de un espacio 
gestionado personalmente. 

De forma paralela, en un PLE, también se desarrolla la competencia en 
“autonomía e iniciativa personal”. 

Protocolos de actuación para el uso adecuado de las  TICs 

• Producción y custodia de materiales gráficos 
En el Centro existen 5 cámaras fotográficas y una cámara de vídeo que 
generan gran cantidad de material audiovisual para el que no hay nada 
legislado sobre su utilidad y almacenamiento. 
Es importante debatir este aspecto en ciclos y en claustro e incorporarlo al 
ROF. 
Sin darnos cuenta estamos produciendo un material histórico que con el 
tiempo puede adquirir valor en la medida que nuestros alumnos/as vayan 
ocupando puestos de relevancia en la sociedad. Por ello es importante su 
custodia y conservación. Entre las pocas propuestas existente está la de 
reservar un ordenador dual para la gestión de todo este material gráfico y un 
disco duro externo para el trasporte de unas máquinas a otras. Queda 
determinar las condiciones de uso y seguridad, la clasificación de los archivos, 
quién trabaja las imágenes y cuándo, quién se encarga de cargar las cámaras 
y de custodiarlas, etc… 
 

• Producción y difusión de materiales educativos 
Llevamos años queriendo hacer unidades didácticas con el simple hecho de ir 
fotografiando los diferentes procesos en la confección de una manualidad y 
posteriormente acompañar estas imágenes de un texto explicativo. Hasta el 
momento sólo existen 2 actividades colgadas en la Web del Centro (la tira de 
banderas y el mapa eléctrico). 
La dirección del Centro deberá recordar nuevamente que existe el compromiso 
inicial de producir unidades didácticas y que es solidario compartir en la web 
nuestros materiales al igual que nosotros nos beneficiamos de todo lo que 
encontramos allí. 
  

• Utilización de los materiales de uso compartido 
Actualmente el material compartido está casi en su totalidad en el aula 11 por 
falta de espacio en el Centro. Cuando se haga el traslado de la biblioteca 
quedará libre un despacho que podrá hacer las funciones de taller de 
informática y almacén de recursos. 

Una vez hecho este cambio, se procederá a realizar un inventario exhaustivo 
del material TIC (unidades externas de CD, unidades de disco duro, pendrive, 
grabadoras de sonido, lectoras de tarjetas, cámaras, proyectores, ordenadores 
portátiles de dotación y donados por las editoriales. 
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Recursos materiales : 

• Distribución 
Sin acordar. Mirar punto anterior. 

• Mantenimiento 
El usuario de una cámara fotográfica debe tener la obligación de descargar las 
imágenes en el lugar que se determine y asegurarse que la batería tiene más 
de media carga. 

• Consumibles 
Los consumibles de las impresoras que están repartidas por las aulas serán 
adquiridos por el Centro, pero con cargo a la cuenta de fotocopias de cada 
aula. Para ello se ha habilitado una tabla junto a los consumibles, donde se 
deberá anotar el consumible que se retira, quién lo retira, para qué aula y el 
coste del mismo. 

• Financiación 
Los CD y DVD que se necesiten, así como los PenDrive los proporcionará el 
Centro, siempre que sea para uso del Centro. Si son copias para los padres y 
madres, o el alumnado, deberá pagar este material el interesado. 

El equipo de coordinación TIC : 

• Composición 
Un profesor/a por ciclo y el coordinador. Sería deseable que en este equipo 
estuviese integrado además un miembro del equipo directivo. Mi opinión 
personal es que sería deseable que los coordinadores de ciclo fuesen 
componentes del equipo. De este modo las reuniones se podrían hacer a 
continuación de las del ETCP y tendrían garantizada la viabilidad de los 
acuerdos alcanzados. 

• Funciones 
Todas las que se determinen en el ROF y el Plan de Centro. Para empezar 
está el reparto de tareas pendientes que se relatan en este mismo proyecto. 

• Criterios de Evaluación de la competencia digital 
Al final de este Plan de coordinación TIC se adjunta una ficha de evaluación de 
la competencia digital, que es susceptible de ser mejorada y adaptada a los 
niveles de competencia más avanzada que está teniendo nuestro alumnado 
con el transcurso del tiempo y el uso creciente de las TICs. 

• Plan de reuniones 
Igual que el ETCP, una vez al mes. En el caso de que sean los coordinadores 
de ciclo los que ocupen este puesto, se propone que se incremente en una 
sesión semanal el número de horas de atención al alumnado para que pueden 
atender las necesidades que tienen las aulas de sus ciclos y pueden ejecutar 
los acuerdos alcanzados en las reuniones. 
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Ventajas que reporta el uso de las TICs en el proce so de Enseñanza aprendizaje  

Son muchos los artículos que existen en la Web sobre las ventajas y los 
inconvenientes en el uso de las TICs en la enseñanza. Me ha parecido interesante el 
de Eva María Rodríguez Cobos (Centro Educativo de Cádiz, España) extractado de 
la web http://www.eumed.net/rev/ced/09/emrc.htm. 
El uso de las TICs en el aula proporciona tanto al educador como al alumno una útil 
herramienta tecnológica posicionando así a este último en protagonista y actor de su 
propio aprendizaje. Asistimos a una renovación didáctica en las aulas donde se pone 
en práctica una metodología activa e innovadora que motiva al alumnado en las 
diferentes disciplinas o materias. Además, los diferentes recursos multimedia 
aumentan la posibilidad de interactuar facilitando el aprendizaje significativo. 
Nos centraremos en cuáles son los beneficios que tanto para el alumno como para 
el profesor tiene la aplicación de las TIC: 

MOTIVACIÓN. Relacionado con lo anterior, el alumno se encontrará más motivado 
si la materia es atractiva, amena, divertida, si le permite investigar de una forma 
sencilla utilizando las herramientas TICs o si le permite aprender jugando, quizá esta 
ventaja es la más importante puesto que el docente puede ser muy buen 
comunicador pero si no tiene la motivación del grupo será muy difícil que consiga 
sus objetivos. 

INTERÉS. El interés por la materia es algo que a los docentes nos puede costar más 
de la cuenta dependiendo simplemente por el título de la misma. Cuando hablamos, 
por ejemplo, del área de matemáticas el simple término ya puede desinteresar a 
algunos alumnos, sin embargo el docente que impartirá dicha materia se le clasifique 
como un docente TIC, como un docente que utiliza habitualmente medios 
informáticos o bien otras herramientas comunicativas atrae al alumno y le hace 
perder miedo a ese concepto inicial de área de matemáticas. Es más sencillo que el 
alumno tome más interés por las distintas áreas conociendo la metodología que el 
docente aplica habitualmente en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

INTERACTIVIDAD. El alumno puede interactuar, se puede comunicar, puede 
intercambiar experiencias con otros compañeros del aula, del Centro o bien de otros 
Centros educativos. Ello enriquece en gran medida su aprendizaje. De esto hay 
muchas experiencias o ejemplos, cada día más de juegos o proyectos que la 
administración educativa propone al equipo docente y al alumnado de las distintas 
etapas. 

COOPERACIÓN. Las TICs, utilizando la interactividad que le permite al alumno 
comunicarse, también posibilitan la realización de experiencias, trabajos o proyectos 
en común. Es más fácil trabajar juntos, aprender juntos, e incluso enseñar juntos, si 
hablamos del papel de los docentes. No nos referimos sólo al alumnado, también el 
docente puede colaborar con otros docentes, utilizar recursos que han funcionado 
bien en determinadas áreas de las que el alumno será el principal beneficiario. 

APRENDIZAJE EN “FEED BACK”. Es la llamada “retroalimentación”, es decir, es 
mucho más sencillo corregir los errores que se producen en el aprendizaje, puesto 
que éste se puede producir “justo a tiempo” aprendo, cometo un error, y sigo 
aprendiendo en ese mismo momento, sin necesidad de que el profesor esté 
pendiente de dicho proceso, ya que es la propia herramienta comunicativa la que a 
través de la interacción con el alumno resalta los errores que este comete. 
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INICIATIVA Y CREATIVIDAD. El desarrollo de la iniciativa del alumno, el desarrollo 
de su imaginación y el aprendizaje por sí mismo también es una ventaja de estos 
recursos. 

COMUNICACIÓN. Es obvio que todo lo anteriormente expuesto se basa en la 
relación entre alumnos y profesores, una relación muy estrecha en los tradicionales 
sistemas de enseñanza, pero que permite mayor libertad en los actuales sistemas. 
La comunicación ya no es tan formal, tan directa sino mucho más abierta y 
naturalmente muy necesaria. 

AUTONOMÍA. Hasta hace unos años, la información era suministrada en gran 
medida por el profesor. Las fuentes eran mucho más escasas -biblioteca del Centro, 
de la localidad, en los medios de información, siempre de carácter material -que el 
alumno podía disponer. Existía una mayor dependencia del canal de comunicación 
que el profesor transmitía al alumno. Ahora, con la llegada de las TICs y la ayuda, 
sin duda alguna, de Internet –sin menospreciar la dirección o guía del profesor- el 
alumno dispone de infinito número de canales y de gran cantidad de información. 
Puede ser más autónomo para buscar dicha información, aunque en principio 
necesite aprender a utilizarla y seleccionarla. Esta labor es muy importante y la 
deberá enseñar el docente. 

Pero usar las nuevas tecnologías en las aulas con los alumnos también conlleva una 
serie de inconvenientes a tener en cuenta tales como: 

DISTRACCIÓN. El docente no sólo es transmisor de conocimientos sino también 
“educador”. Aprender requiere una disciplina que el profesor debe conseguir en sus 
alumnos. Parte de esta disciplina se encuentra en aprender utilizando el cauce, 
consultando las páginas web requeridas o utilizando la mecánica que transmitimos a 
nuestros alumnos. Es difícil controlar este tipo de aulas, pero no podemos permitir 
que se confunda el aprendizaje con el juego. El juego puede servir para aprender, 
pero no al contrario. 

TIEMPO. La búsqueda de una información determinada o concreta en un infinito 
número de canales e innumerables fuentes supone tiempo. Por ello, es importante 
saber “buscar” dicha información utilizando los diferentes buscadores y los distintos 
sistemas de búsqueda avanzada que cada uno de ellos contenga. Por eso decimos 
que “el tiempo es oro”, sobre todo cuando los tiempos de clase son limitados y los 
retrasos pueden llevarnos a fracasar en nuestros objetivos. 

FIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN. Muchas de las informaciones que aparecen en 
Internet o no son fiables, o no son lícitas. Debemos enseñar a nuestros alumnos a 
distinguir qué se entiende por información fiable. Para ello es importante que 
enseñemos cuáles son las fuentes que dan garantía de la validez del conocimiento 
que se transmite. Muchas veces solo con la iteración se podrá saber que es y qué 
no es lo adecuado. 

PARCIALIDAD. En muchas ocasiones ocurrirá que podremos conocer con rapidez la 
definición por el sentido de un determinado concepto. Esta rapidez en la búsqueda 
puede llevarnos a confusión y, por tanto, a pensar que la realidad que encontramos 
es la línea a seguir. 

AISLAMIENTO. La utilización constante de las herramientas informáticas en el día a 
día del alumno lo aíslan de otras formas comunicativas, que son fundamentales en 
su desarrollo social y formativo. No podemos anteponer la relación virtual a la 
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relación personal, por tanto debemos educar y enseñar a nuestros alumnos que tan 
importante es la utilización de las TICs como el aprendizaje y la sociabilidad con los 
que lo rodean. 

Las TICs se utilizan como herramientas e instrumentos del proceso de enseñanza-
aprendizaje, tanto por parte del profesor como por alumnado, sobre todo en lo que 
atañe a la búsqueda y presentación de información, pero las TICs pueden aportar 
algo más al sistema educativo. 

Es muy importante destacar las características relevantes de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación como recurso educativo. De tal forma podemos señalar 
que: las TICs aplicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje aportan un carácter 
innovador y creativo, ya que dan acceso a nuevas formas de comunicación; tienen 
una mayor influencia y beneficia en mayor proporción al área educativa, ya que la 
hace más dinámica y accesible; se relacionan con el uso de Internet y la informática; 
y afectan a diversos ámbitos de las ciencias humanas. 

Las principales funcionalidades de las TICs en los centros se relacionan con la 
alfabetización digital de los alumnos; con el uso personal –alumnos y docentes- para 
acceder a la información, comunicación, gestión y proceso de datos; gestión del 
centro; el uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje; 
comunicación con las familias, a través de la Web del Centro por ejemplo; 
comunicación con el entorno; y la relación entre profesores e diferentes centros con 
el fin de compartir recursos, experiencias o pasar información. 

Principales funciones que cumplen las TICs en la ed ucación : 

Como medio de expresión para realizar presentaciones, dibujos, escribir, etc. 

Canal de comunicación presencial en el caso, por ejemplo, de la pizarra digital. Los 
alumnos pueden participar más en clase. Pero, también es un canal de 
comunicación virtual, en el caso de mensajería, foros, weblog, wikis, etc. que facilita 
los trabajos en colaboración, intercambios, tutorías, etc. 

Instrumento para procesar información, se debe procesar la información para 
construir nuevos conocimientos/aprendizajes -procesador de textos… 

Fuente abierta de información, ya que la información es la materia prima para la 
construcción de conocimientos: mass media, self media, www., DVDs, TV… 

Instrumento para la gestión administrativa o tutorial facilitando el trabajo de los 
tutores y gestores del Centro. 

Herramienta de diagnóstico, evaluación, rehabilitación… 

Medio didáctico: guía el aprendizaje, informa, entrena, motiva… 

Generador de nuevos escenarios formativos donde se multiplican los entornos y las 
oportunidades de aprendizaje contribuyendo a la formación continua en todo 
momento y lugar. 

Medio lúdico para el desarrollo cognitivo. 

Suelen resultar motivadoras, ya que utilizan recursos multimedia como videos, 
imágenes, sonido, interactividad… Y la motivación es uno de los motores del 
aprendizaje. 
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Pueden facilitar la labor docente con más recursos para el tratamiento de la 
diversidad y mayores facilidades para el seguimiento y evaluación. 

Permiten la realización de nuevas actividades de aprendizaje de alto potencial 
didáctico. 

Propuesta de inclusión de normas en el ROF.  

Elaboración adecuada del ROF y del contenido específico del Plan de Convivencia 
del Centro en cuanto al establecimiento de normas de convivencia generales en el 
centro educativo y específicas de aula que contemplen estas nuevas situaciones y 
más concretamente la prohibición expresa de la realización de fotografías, vídeos, 
grabaciones de toda índole… captadas en el interior del recinto escolar, ya sean o 
no de contenido vejatorio, y con el   consentimiento o no de las personas, salvo 
permiso expreso de la autoridad educativa competente, conforme a la Orden de 18 
de julio de 2007 que regula este procedimiento de elaboración del Plan de 
Convivencia del centro (BOJA nº 156, de 8/8/ 2007). 

- Divulgación de las normas que contengan dicha prohibición y sus sanciones 
correspondientes a principios del curso escolar entre los miembros de la comunidad 
educativa. 

- El profesorado que tenga noticia de algún hecho de esta naturaleza, deberá 
contrastar con la debida diligencia los hechos constitutivos de infracción 
cometidos por estos medios, preservando la intimidad de todos los menores 
implicados, tanto autores, como encubridores y víctimas. 

- Inmediata comunicación (verbal o escrita) a la Dirección del Centro, la cual 
deberá proceder a evaluar los hechos, tanto por la mera realización y difusión de 
imágenes, grabaciones, etc. captadas en el centro educativo, como en caso de 
presunto acoso escolar, o presuntas infracciones contra el Personal Docente y 
Personal de Administración y Servicios del centro educativo. 

- Para lo anterior, el Equipo Directivo y el Personal del centro, deberán seguir el 
protocolo de actuación contemplado en la Resolución de 26 de septiembre de 
2007 (BOJA nº 224 de 14/11/2007), que si bien no contempla específicamente <<la 
divulgación en las redes sociales de internet>>, es aplicable en los casos de acoso 
escolar y agresión al personal docente y al personal de administración y servicios 
del centro educativo. 

- Deberá tenerse en cuenta el siguiente dato relevante: la edad del autor o autores 
de la infracción consistente en realización de estos hechos y/o su difusión en 
internet, a efectos de perseguir determinadas conductas por la vía penal, (carece, 
por el contrario, de relevancia este dato en la aplicación de las normas de 
convivencia o vía administrativa sancionadora). 

Actualmente la Ley Penal del menor sólo es aplicable a los mayores de 14 años 
hasta los 17 años. 

Cuando el alumno o alumna no supere la edad de 13 años y sea autor de este tipo 
de infracciones: se requerirá la colaboración de la familia en primer término, y se le 
aplicaran las medidas correctoras por vulnerar las normas de convivencia, y en 
caso de no contar con dicha colaboración , o ser insuficientes las medidas 
correctoras aplicadas, se aconseja al Equipo Directivo que reúna las pruebas 
documentales que acrediten estos requerimientos por medios fehacientes (acuse de 
recibo, diligencias telefónicas de secretaría, burofax, telegramas ….) trasladándose 
dicha circunstancia a la entidad pública protectora de menores y/o a la Fiscalía de 
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Menores, a fin de promover las acciones pertinentes por incumplimiento de los 
deberes inherentes al ejercicio de la patria potestad o cuidado tutorial, o se adopten 
otras medidas protectoras además de las estrictamente educativas. 
 
Anexos : 

• Ficha de seguimiento de la competencia digital del alumnado. 

Para una correcta cumplimentación de esta ficha se necesitará crear unas 
pruebas específicas y objetivas que nos reporten la información suficiente 
sobre la adquisición de esta competencia por parte del alumnado. Para ello se 
deberán confeccionar en el seno del equipo de coordinación TIC y 
comprometerse todo el Centro a su consecución. 

• Ficha de seguimiento de las tareas del coordinador TIC. 

Esta ficha estará colgada en el tablón de anuncios de la sala de profesores y 
en ella deberá anotar el profesorado todas las incidencias y necesidades que 
estén relacionadas con las TICs. El director del Centro será el responsable de 
autorizar la intervención y el coordinador TIC el encargado de resolverla en 
cuanto tenga horario disponible y sea viable la solución. 

• Herramientas de evaluación y seguimiento del Plan. 

Están por determinar y consensuar en el seno del equipo de coordinación TIC. 
Muchas de ellas ya están incluidas en el Plan de Centro, por lo que habría que 
extraerlas de esas tablas y enriquecerlas con otras nuevas. 

• Contenidos trabajados en cursos anteriores. 

Es importante hacer una revisión de los contenidos vistos en años anteriores 
para programar de forma adecuada los contenidos del presente curso. En 
puntos anteriores se ha comentado que debido al elevado número de 
profesores/as nuevos al inicio de cada curso escolar, se hace necesaria una 
formación inicial de choque para garantizar que los contenidos trabajados con 
anterioridad se sustancien en un avance real en la aplicación de las TICs al 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

A pesar de este esfuerzo, no se alcanzará un grado óptimo en esta integración 
mientras no se contemple , en las programaciones del profesorado, una 
metodología  acorde con estos tiempos y una temporalización que dé 
cabida real a las TICs.  

Llevamos muchos años intentando mejorar los resultados académicos de 
nuestro alumnado y los avances no guardan correlación con el esfuerzo 
realizado por toda la comunidad educativa. A la vista de estos resultados sería 
bueno diseñar un plan de actuación, con la colaboración de todo el 
profesorado, que garantizara la utilización de las TICs en la metodología 
aplicada en nuestro Centro. 

Se hace pues necesario revisar los contenidos que debe conocer el 
profesorado para diseñar un plan de formación acorde con los objetivos 
propuestos y que este plan de formación tenga una continuidad para que se 
garantice la viabilidad del cambio metodológico que pretendemos consolidar. 

Por todo lo anterior es importante incluir en este Plan TIC 2011-12 los 
contenidos trabajados en los dos últimos años. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA DIGITAL EN EL INFORME PERSONAL 

CONTENIDOS / NIVELES I3 I4 I5 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

BLOQUE 1: CONOCIMIENTO DEL ORDENADOR Y SUS 
PERIFÉRICOS.          

1. Encender el ordenador de forma adecuada. x         

2. Apagar el ordenador de forma adecuada. x         

3. Apagar el ordenador de forma adecuada cuando se queda bloqueado.    x      

4. Reiniciar el ordenador de forma adecuada.     x     

5. Apagar el monitor para que no se quede el piloto encendido. x         

6. Limpieza y cuidado del ordenador, monitor, teclado y ratón.    x      

7. Funciones del botón izquierdo del ratón. x         

8. Funciones de la rueda del ratón.   x       

9. Funciones del botón derecho del ratón.    x      

10. Localización en el teclado de las teclas de navegación: arriba, abajo, 
izquierda, derecha, inicio, fin, avanza y retrocede página    x      

11. Localización en el teclado de las teclas de borrado hacia la izquierda y 
derecha, imprimir pantalla y escape.     x     

12. Localización en el teclado de las teclas mayúscula, bloqueo 
mayúsculas y su interacción con las teclas numéricas y acentuación.      x    

13. Localización en el teclado de las teclas  “Ctrl”, “Alt” , “AltGr”, espacio y 
enter.      x    

14. Localización en el teclado de la tecla de tabulación y su interacción 
con la de las mayúsculas.       x   

15. Localización de los diferentes puertos del ordenador y su función.      x    

BLOQUE 2: EL PROCESADOR DE TEXTOS.          

16. Reproducción de cualquier carácter de los indicados en el teclado 
mediante la combinación con las teclas de las mayúsculas.   x       

17. Reproducción de los caracteres especiales visibles ([, ], {, }, \, €, #, @, 
|, ~, ¬) y no visibles (®, ™, ©, …)     x     

18. Marcar, copiar, pegar, cortar y arrastrar texto.     x     

19. Mostrar y ocultar los caracteres ocultos de un texto para identificar 
comportamientos anómalos en los cambios de formato.      x    

20. Diseño de textos mediante el uso de la negrita, cursiva, subrayado, 
índice y subíndice    x      

21. Cambiarle el formato a un texto predeterminado (espaciado entre 
párrafos, sangrado, numeración y viñetas).      x    

22. Insertar tablas y darle el formato deseado (dimensión de filas y  
columnas, justificación vertical, horizontal y central).       x   
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CONTENIDOS / NIVELES I3 I4 I5 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

23. Insertar formas e imágenes y su interacción con el texto (diseño: en 
línea, cuadrado, estrecho, delante o detrás del texto). Ej.:        x  

24. Insertar hiperenlaces a otros lugares del archivo, a otros archivos o a 
otros archivos de otro ordenador.        x  

25. Abrir y guardar archivos en la ubicación adecuada y con el nombre 
deseado. Cuidado al sobreescribir.      x    

BLOQUE 3: NAVEGADOR DE ARCHIVOS          

26. Creación de carpetas y subcarpetas. Propiedades de lectura y 
escritura.      x    

27. Renombrar, eliminar y recuperar archivos y carpetas.      x    

28. Organización de los escritorios (disposición de los iconos y enlaces).      x    

29. Manejo adecuado de las diferentes vistas del navegador de archivos.       x   

30. Moverse con seguridad en el árbol de carpetas y directorios (teclas 
atrás, adelante y arriba).        x  

31. Creación de enlaces a programas mediante el arrastre al escritorio 
desde cualquier menú desplegable.  x        

32. Creación de enlaces a programas mediante la edición de lanzadores 
en el escritorio para que ejecuten programas de otras ubicaciones.         x 

33. Efectos de las diferentes teclas del ratón sobre cualquier icono del 
escritorio (clic y doble clic).   x       

34. Acceso a otros ordenadores (acceso a la carpeta público mediante 
ftp)       x   

BLOQUE 4: NAVEGADOR WEB          

35. Posibles vistas de las barras de herramientas (menús, navegación y 
marcadores) y panel lateral con marcadores o histórico.         x  

36. Mantenimiento de la barra de herramientas de marcadores mediante 
la instalación y borrado de accesos directos.         x 

37. Diferenciación entre la barra de navegación y la de los buscadores 
para evitar posibles bloqueos.      x    

38. Diferenciación entre la navegación por pestañas o por ventanas.       x   

39. Utilización del buscador de texto en la página activa.     x     

40. Variar el tamaño del texto con la rueda del ratón o utilización de la 
tecla F11 (pantalla completa) para ampliar la visión.         x  

41. Organizar el menú de marcadores (favoritos). Importación y 
exportación desde archivos html.      x    

42. Sindicación de páginas y acceso a lugares recientes o más visitados.        x  

43. Uso adecuado del menú herramientas-opciones (inicio, contenido, 
seguridad, certificados, …       x   

44. Borrado de datos privados         x 
 

texto 
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RELACIÓN DE TAREAS PARA QUE LAS PRIORICE EL COORDINADOR TIC  DEL CENTRO 
 

Fecha 
aviso 

Persona 
que 
avisa 

Lugar del 
arreglo 

Detalle del arreglo 
Autorización 
del Director 

Fecha 
arreglo 

Firma del coordinador y 
observaciones 
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• Herramientas de evaluación y seguimiento del Plan T ic 2011-12. 

Está pendiente de aprobación por el equipo de coordinación TIC y el Claustro. 

 EVALUACIÓN DEL PLAN TIC. Curso 2011-12   Grado de Satisfacción  
   0 1 2 3 4 5 

 EQUIPO DE COORDINACIÓN TIC: sobre el desarrollo que  le competen a:        

1 ¿Son suficientes las reuniones periódicas del equipo de coordinación TIC?        

2 ¿Están representados todos los ciclos en el equipo de coordinación TIC?        

3 ¿Es adecuada la difusión de los acuerdos alcanzados en las reuniones?        

4 ¿Dispone el equipo de coordinación TIC de herramientas para comprobar el 
cumplimiento de los acuerdos alcanzados?        

5 ¿Es adecuado el grado de implantación de los acuerdos alcanzados en el 
equipo de Coordinación TIC?        

6 Se revisa trimestralmente el Plan TIC para su seguimiento.        

7 ¿Existe unificación de criterios para la evaluación de la competencia digital del 
alumnado?        

8 ¿Son adecuadas las actuaciones del equipo de coordinación TIC?        

9 ¿San adecuadas las actuaciones del coordinador TIC?        

 FORMACIÓN DEL PROFESORADO . Relacionado con las TICs         

10 Oferta formativa del CEP para centro TIC.        

11 Grado de participación del profesorado.        

12 Grado de consolidación de los conocimientos adquiridos.        

13 Grado de colaboración del Centro con el CEP.        

14 Atención recibida desde los asesores del CEP.        

15 Adecuación de la formación a las necesidades y programas del Centro.        

16 Nivel de formación alcanzado después de 6 años de implantación de las TICs.        

17 Grado de utilización de la dotación TIC (cámaras fotos y vídeo, proyectores, 
grabadoras de sonido y DVD, unidades externas de disco duro, etc.)        

 GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS TICs.        

18 
El profesorado está implicado mayoritariamente en el desarrollo del proyecto 

TIC. 
       

19 
Los demás sectores de la comunidad educativa (padres y madres, alumnado, 

etc.) están implicados en el proyecto. 
       

20 
Los procesos de comunicación, organización y gestión del Centro se ven 

mejorados con la incorporación de las TIC al Centro. 
       

21 
Los procesos de comunicación, organización y gestión del Centro se ven 

mejorados con la incorporación de las TIC al Centro. 
       

22 
El uso de la plataforma PASEN ha mejorado los procesos de comunicación 

entre el profesorado y las familias. 
       

23 ¿El uso de la plataforma PASEN ha facilitado la tutorización del alumnado?        

24 
El desarrollo del proyecto ha mejorado el clima de convivencia en el Centro 

(relaciones entre el profesorado, motivación del alumnado,...) 
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 EVALUACIÓN DEL PLAN TIC. Curso 2011-12   Grado de Satisfacción  
   0 1 2 3 4 5 

25 ¿Las TIC colaboran en el desarrollo de otros proyectos existentes en el Centro?        

26 ¿Las TIC posibilitan la puesta en marcha de nuevos proyectos?        

27 
Las TIC se utilizan de forma asidua en el proceso de enseñanza diseñado por el 

profesorado y no se usan únicamente en momentos puntuales. 
       

28 
El uso de las TIC ha propiciado en el profesorado una reflexión sobre su 

práctica educativa. 
       

29 El uso de las TIC ha producido cambios en la metodología docente.        

30 
El uso de las TIC ha promovido una mayor coordinación y uso compartido de 

materiales entre el profesorado. 
       

31 El uso de las TIC ha favorecido el aprendizaje de los alumnos y alumnas.        

32 
Valoración del grado de satisfacción en el uso de las aulas digitales (1 ordenador 

para cada alumno/a). 
       

33 
Valoración del grado de satisfacción de las aulas TIC (1 ordenador por cada 2 

alumnos-as). 
       

34 
Valoración del grado de satisfacción de los grupos de trabajo TIC (1 ordenador 

por cada 4/5 alumnos-as). 
       

35 
Valoración del grado de satisfacción de los rincones de trabajo (2/3 ordenadores 

por aula). 
       

36 ¿Desea cambiar de modelo de dotación TIC en su aula?        

37 Grado de incorporación en la programación de aula.        

38 Las TICs han  permitido una educación más personalizada.        

39 Las TICs han mejorado el aprendizaje significativo en las distintas áreas.        

40 Ha incorporado nuevos de programas educativos incluidos en Guadalinex, 
además de JClic. Indicar cuáles: …………………………………………………….        

41 Valoración global de la inclusión de las TICs en la práctica docente.        

42 ¿Existen propuestas de mejora ante las dificultades detectadas?        

 FUNCIONAMIENTO DE LAS TICS         

43 ¿Es aceptable la dotación TIC del Centro?        

44 ¿Es adecuada la conexión a Internet?        

45 ¿Se revisa periódicamente el funcionamiento de los equipos informáticos?        

 PRODUCCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS         

46 ¿Ha producido algún material educativo relacionado con las TIC?        

47 ¿Ha publicado algún material educativo propio?        

48 ¿Considera importante colaborar en la producción de materiales didácticos?        

49 ¿Conoce los materiales didácticos que ya se han publicado?        

50 ¿Utiliza la Web del Centro como instrumento en su tarea docente?         
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• Contenidos trabajados en cursos anteriores.  

Es importante destacar que no se pudieron ver en profundidad todos estos 
contenidos, por lo que sería interesante volver a incluir en el Plan de formación 
de este curso 2011-12 aquellos que crea conveniente el equipo de 
coordinación TIC para el cumplimiento de los objetivos que se marque para los 
próximos 4 cursos. 

PLAN DE FORMACIÓN TIC PARA EL CURSO 2010-11 

 1. Uso de la carpeta compartida c0/publico 
• Acceso mediante ftp. 

• Una vez conectados se añade a marcadores. 

• Mantenimiento y limpieza de la carpeta público. 

• Acuerdos sobre su estructura. 

• Carpetas ocultas. 

• Lanzadores. Creación de lanzadores. 

• Creación de carpetas. Espacios y acentos. 

 2. Fondo lector. Programa de lecturas comprensivas. 
• Producción de textos por el alumnado. 

• Confección de nuevas lecturas comprensivas. 

• Niveles de comprensión lectora (primario, en profundidad, 

inferencial, crítico, apreciativo, creador). 

 3. El editor de imágenes “gThumb” 
• Se encuentra en el menú aplicaciones-gráficos. 

• Permite reducir las fotos para insertarlas en texto. 

• Otras características 

 4. El procesador de textos 
• Uso del diccionario. 

• Insertar imágenes. 

• Menú archivo “guardar como”. Navegar para buscar la ubicación 

deseada. 

• Cómo publicarlo en la Web del Centro. 

5. El Navegador Mozilla-Firefox 

• Organización de los marcadores 

• Bookmarks (insertar página de la RAE) 

• Actualización de marcadores (recopilación) 

6. Configurar Wine (Programa que emula Windows) para ejecutar archivos 

exe. 

7. Mantenimiento de la Web y Bitácora 
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8. Gesuser y el filtro de contenidos 

9. El aula virtual. 
• Confección de pruebas de autoevaluación. 

• Utilización del chat por ciclos o niveles 

• creación de unidades didácticas. 

10. Séneca. Evaluación final. 

PLAN DE FORMACIÓN TIC PARA EL CURSO 2009-10 
 

Los primeros días de septiembre se dedicarán a preparar los equipos informáticos y a hacer un 

inventario del estado de conservación de los mismos. Este curso se requiere especial atención 

a las aulas 9 y 14 por ser las que han sufrido el traslado del aula de informática. 

 

Se actualizarán los usuarios del aula virtual y de la intranet. 

 

Se arbitrarán medidas para conocer las necesidades de formación del profesorado. Para ello se 

diseñará una ficha que cumplimentará el profesorado en la que se soliciten: los conocimientos 

que posee, los nuevos programas y habilidades Tic que desea aprender y sobre todo, cómo 

piensa aplicar estos conocimientos a la práctica docente. (Buscar en la red cursos de 

formación gratuitos) 

 

Se diseñará una metodología que permita la incorporación de las tic a la práctica docente (una 

propuesta puede ser dedicar 25 minutos de exposición, 15 de trabajo en libreta y 15 de trabajo 

con el ordenador, permutando el alumnado en estos dos últimos períodos de tiempo) 

 

Se marcarán unos objetivos para el presente curso escolar, que sean asequibles. Se diseñarán 

un plan de formación del profesorado encaminado a conseguir estos objetivos. (Ejemplo: 

cómo hacer una orla de cada grupo para editar un álbum) 

 

Diseño de la página Web y utilidad del blog. Canales de comunicación escuela-familia. 

 

La plataforma educativa (aula virtual). Para el profesorado que se comprometa a utilizarla y 

producir materiales que configuren unidades didácticas con autoevaluaciones se podrían 

establecer reducciones horarias con cargo a la coordinación TIC. 

 

Impulsar la plataforma PASEN. 

 

Plan lector: aplicación de las tics a este plan (Fondo lector, lecturas escaneadas, biblioteca 

virtual, cuentos contados, etc) 

 

El navegador: actualización de marcadores, buscadores y seguridad en la web. 

 

Material digital producido (fotos, vídeos, cazas, presentaciones,…). Protocolo a seguir para 

aprovechar su utilidad y conservación. Inventario y archivo del material producido. ¿Dónde se 

guarda el material? ¿Cuándo se descargan las fotos y dónde? ¿Quién carga las pilas y 

baterías? ¿Quién confecciona el álbum final de curso? 
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La seguridad en la web. Mantenimiento del filtro de contenidos. 

 

Plan de Trabajo: El equipo de coordinación TIC se reunirá una vez al mes y su cometido será 

llevar información de todos los ciclos sobre la incorporación de las tics a la práctica docente y 

detectar deficiencias de cualquier índole (software y hardware). 

 

Utilidad del Jclic. Puesta en marcha del servidor de informes. Modificación de actividades 

que puedan distorsionar los resultados de la actividad del alumnado (puzzles, sopas de letras, 

etc.) 

 
 

PLAN 09-10 PARA INCORPORAR LAS TICs A LA PRÁCTICA D OCENTE: 
 
Este curso escolar se ha renovado el 45% de la plantilla de profesores/as. Este 
hecho, que se repite en mayor o menor medida cada inicio de curso escolar, supone 
un retroceso sobre los niveles alcanzados en cursos anteriores en cuanto a la 
incorporación de las tics al proceso de enseñanza-aprendizaje y a la acción tutorial 
que permiten estas tecnologías. 

Para paliar esta evidencia, cada inicio del curso escolar se forma un grupo de 
trabajo, con representación de todos los ciclos, en el que se hace un análisis de la 
situación de partida y se prepara un plan de formación para el curso que se inicia. 
Antes del inicio ordinario de clases, este grupo de trabajo se pudo reunir 10 horas y 
presentar un informe a todo el claustro sobre la situación de partida: 

Temas 
propuestos 
y/o tratados 

Acuerdos y/o conclusiones 

Conectar 
ordenadores 
aula 14. 

No se ha podido hacer. Queda pendiente de realizar por aquellos 
profesores que dispongan de horario TIC. Sólo hay 10 puestos. Se 
propone buscar más ordenadores, pero sólo hay y caben 20 sillas. 

El uso del 
navegador de 
archivos. 
 
Utilidad de 
clasificar las 
páginas web 
encontradas. 

Se utilizó el navegador para acceder a la carpeta compartida 
público que está en el servidor del centro ubicado en el hueco de la 
escalera. Se practicó con la copia de la carpeta lanzadores, que ya 
se encuentran clasificados por niveles, a nuestro escritorio y se hizo 
lo propio con el archivo bookmarks que contiene direcciones web 
clasificadas por materias y niveles. Se acuerda que para ir 
mejorando estos marcadores se enviarán las nuevas direcciones 
encontradas al correo electrónico del colegio, copiándolas y 
pegando en el cuerpo del mensaje e indicando para qué niveles 
está indicado. Se indicará el nivel mínimo en el que podemos 
encontrar contenidos. 

Alta de 
usuarios de la 
Intranet y el 
uso del cañón 
virtual. 

Se dio de alta a los asistentes al grupo de trabajo. Para emitir con el 
cañón virtual es necesario acceder a guadalinex como usuario 
identificado. Los que están pendientes de darse de alta lo 
solicitarán al Coordinador TIC, pues desconoce los que faltan. Es 
obligado acceder a gesuser y cambiar la contraseña. 

Utilización del 
aula virtual 

Está pendiente. Cabe reseñar que se requiere formación impartida 
por ponente del CEP. 
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Temas 
propuestos 
y/o tratados 

Acuerdos y/o conclusiones 

Utilizar la 
plataforma 
PASEN  

Se accede con la misma clave y contraseña que en Séneca. Cada 
profesor/a podrá tener acceso al control de su grupo de alumnos/as 
para cada una de las materias desde el momento en el que se 
graben los horarios en Séneca. Un objetivo añadido es la 
adquisición de competencias en el uso de las TIC por parte del 
alumnado y su familia. 

Formación del 
profesorado 

Se propone incluir 3 sesiones en nuestro plan de formación para 
tratar sobre el procesador de textos, el uso de las tablas y las 
presentaciones. 
Se rastrea la red y se encuentran en 
http://www.guadalinex.org/cursos/ los cursos: writer2.0 e impress2.0 
en niveles básicos y avanzados que funcionan desde la web o 
mediante instalación de un archivo para ejecutar sin conexión a 
internet y desde Windows. Permiten trabajar cada uno a su ritmo. 
Propone el coordinador tic que aquellos profesores/as que tienen 
ciertos conocimientos se presten a atender consultas todos los 
lunes de 18 a 19 horas en la sala de profesores/as, siempre que no 
tengan padres/madres que atender. El Coordinador también se 
ofrece a ello. También existen cursos de JClic para aprender a 
modificarlos quitándoles actividades y reducirlos para que se 
puedan ejecutar en un espacio corto de tiempo. 

Incorporación 
de las TICs a 
la práctica 
docente.  

Se presentan 2 propuestas: La primera supone el seguimiento 
estricto de un horario. Se divide cada sesión de clase en 3 partes 
iguales. La primera de exposición de contenidos, en la segunda la 
mitad del alumnado hace las tareas en el cuaderno mientras el 
compañero/a trabaja con el ordenador buscando información en la 
red o haciendo actividades JClic relacionadas con el tema o 
utilizando el procesador de textos. Se ve interesante pero supone 
tener encendidos los ordenadores todo el día con el consiguiente 
ruido. 
La 2ª propuesta implica que los tutores/as dejen todos los días la 
última hora de clase para trabajar con el ordenador y hacer las 
tareas relacionadas con lo explicado ese día. Se puede hacer 
permutando entre la tarea del cuaderno y la del ordenador o bien 
trabajando en grupo. 

Se propone 
reordenar el 
contenido de 
la web. 

Se revisa la web del centro y no se aportan propuestas que 
permitan acceder a la información que hay en ella de una forma 
más intuitiva. Existe en la web del centro un buscador para rastrear 
los contenidos de nuestra web. 
Se propone incorporar nuevos contenidos de educación plástica 
utilizando la cámara fotográfica realizando fotografías con cada una 
de las fases del proceso. Esta cámara también realiza videos para 
colgarlos directamente en la web del centro por su baja resolución. 

Utilidad del 
Blog 

La plataforma Helvia tiene 3 partes: La página web, el aula virtual y 
la Bitácora (Blog). Actualmente el foro está abierto y se puede 
intervenir sin necesidad de código. Se propone que este año lo 
utilicen los alumnos/as con temas propuestos por ellos. Esto se 
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Temas 
propuestos 
y/o tratados 

Acuerdos y/o conclusiones 

puede hacer también desde el aula virtual. 
Uso de las 
TIC en el Plan 
Lector del 
Centro. 

Sigue operativo el programa fondo lector que permite incentivar la 
producción de textos escritos para que los compañeros de otros 
grupos puedan responder a las preguntas de lectura comprensiva. 
Se propone colgar en la carpeta compartida las obras de teatro que 
se estén trabajando para que sean leídas por los otros grupos. Se 
propone también adquirir libros digitales para su lectura en el aula. 
Un compañero del grupo tiene varios ejemplares escaneados. 
Existen páginas de internet con cuentacuentos. 

Protocolo a 
seguir con el 
material digital 
que 
producimos. 
 
Publicación de 
imágenes en 
la web del 
centro. 

En el caso de la captura de imágenes de actividades de educación 
plástica, es el coordinador tic quien se ofrece para recepcionarlas, 
reducirlas, pegarlas en un archivo de writer convertirlo en PDF y 
subirlo a la web. 
Para el resto de material como fotos de excursiones, fotos de carné 
para subir a Séneca o para hacer orlas y fotos para la confección de 
álbumes que se incorporen a la biblioteca del centro no se ha 
llegado a ningún acuerdo y tampoco hay voluntarios que se presten 
a ello. Se comenta que si no se piensa hacer nada con este 
material, para qué nos molestamos en hacer fotos. Existen en el 
servidor fotos de hace 4 cursos que ya empiezan a tener valor 
histórico. En cursos anteriores se hizo un álbum. Se acordó que 
para publicar una imagen de alumnos/as en la web del Centro se 
debía reducir hasta los 70 Kb que tiene una calidad suficiente para 
servir de testimonio, pero que no se puede utilizar para modificarla 
en internet y ser usada de forma inadecuada. 

La seguridad 
en la Web. El 
filtro de 
contenidos. 

Internet es algo vivo y es imposible filtrarlo todo. Se propone que el 
profesorado envíe al correo electrónico del centro aquellas páginas 
que crea necesario para limitar el acceso a ellas por parte del 
alumnado. 

Plan de 
trabajo del 
grupo de 
coordinación 
TIC. 

Se propone constituir un equipo de coordinación tic que estará 
formado por un miembro de cada ciclo. Se reunirá el primer lunes 
de cada mes. 

JClic La propuesta inicial era poner en marcha el servidor de informes, 
que es un archivo en el que se registra el trabajo de cada alumno. 
Mientras se pone en marcha este servidor de informes se diseña 
una ficha por cada alumno/a en la que se seleccionan los 
contenidos y actividades a trabajar y luego es el compañero/a de 
mesa quién anota el resultado obtenido. 
Realizar un curso de formación para aprender a modificar las 
actividades haciéndolas más cortas y quitándole puzles y sopas de 
letras que reducen la valoración del informe. Se propone en todo 
caso ponerlas al final de la actividad. 
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Al margen de los diferentes cursos de formación que haga el profesorado fuera del 
Centro, para el curso escolar 09-10 se ha reservado 1 hora semanal, los lunes por la 
tarde de 16:30 a 17:30 horas para la formación y coordinación de todos los planes 
que el Centro lleva a cabo. Los objetivos generales propuestos para estas sesiones 
de formación son: 

1. Utilizar el procesador de textos insertando tablas e imágenes y confeccionar sencillas 
presentaciones con impress. 

2. Aplicar protocolos adecuados para detectar en el alumnado las dificultades en el 
aprendizaje (dislexias, déficit de atención, etc). Recursos disponibles. 

3. Establecer técnicas comunes de animación a la lectura. Creación de la biblioteca del 
Centro y seguimiento del plan de lectura personal de cada alumno. 

4. Adaptar el Plan de Centro al nuevo currículo de infantil y tercer ciclo de primaria (incluir 
la coherencia entre el ROF y el Plan de convivencia). 

5. Aprovechar la dotación TIC para el desarrollo de la competencia digital entre nuestro 
alumnado (La web del centro como recurso educativo y el aula virtual). 

Este Plan de formación ha sido aprobado por el CEP de Motril y nos permite contar 
con una serie de ponentes especialistas en cada una de las áreas de formación que 
se han propuesto. 

En el calendario que se presenta en el párrafo siguiente se incluyen también 
sesiones de otros temas, pero que mantenemos igualmente en este Plan TIC porque 
pudiera ser que se alterasen los contenidos de estas fechas en función de los 
diferentes ponentes que nos ofrezca el CDEP de Motril. 
  
mes días contenidos propuestos  mes días contenidos propuestos  

10 5, 19, 26 

Procesador de textos  
Creación de tablas e inserción 
de imágenes. Breves 
nociones de Impress. 

3 8, 22 
Plan lector. Animación a la 
lectura 

11 9, 16, 30 
Plan de Centro y Proyecto 
educativo 4 19, 26 Atención a la diversidad 

1 11,18,25 La web del centro como 
recurso educativo. 

5 10, 17 
La formación a distancia 
como garante de una 
formación continua 

2 1,8,15,22 El aula virtual. Contenidos 5 24, 31 
El aula virtual. Modalidades y 
Coordinación de un curso a 
distancia. 

  
El equipo de coordinación TIC  se encargará de evaluar el seguimiento de este plan 
mediante el diseño de un sistema de evaluación objetivo que nos permita detectar 
las dificultades que impiden la incorporación paulatina de las TICs a la práctica 
docente. 

 
Padul a veintisiete de octubre de 2011 

El coordinador TIC 
 
 
 

Manuel Villena García 


