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0. DATOS DEL CENTRO  
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C. P.  

21310  
PROVINCIA:  
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17 
P. LABORAL:  

0 
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Continua de lunes a viernes  

COORDINADOR DEL PROYECTO:  
Javier Gallego Bonaño 
EQUIPO DE COORDINACIÓN: 

• María José Vera Mora 

• Dolores Mora Domínguez 

• Manuela Aquino Ruiz 

• Manuel Méndez Baco 

• Alejandro Ruiz Ruiz 
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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: MOTIVOS Y 
CIRCUNSTANCIAS QUE LO ACONSEJAN 
 

Las tecnologías de la información y la comunicación han experimentado en 

un corto espacio de tiempo un gran auge hasta tal punto de llegar a configurar un 

nuevo modelo de sociedad: la sociedad de la información y de la comunicación.  

Nuestro sistema educativo por tanto no puede mantenerse al margen de 

estos cambios continuos que estamos viviendo, por tanto es estrictamente 

necesario que estas tecnologías se acerquen a nuestros centros por diferentes 

motivos: 

 

* Como elemento más de nuestra sociedad no puede mantenerse ajeno a los 

cambios que se están dando en la misma. 

 

* Porque las TICs suponen una forma más actualizada y dinámica de crear y 

transmitir información y conocimiento. Además permiten una mejor adecuación a 

los diferentes ritmos y características del alumnado de esta etapa. 

 

Sin embargo, y ante la evidencia de estos cambios, en la escuela siempre 

ha costado introducirlos. En la actualidad nos encontramos que en esta sociedad, 

impregnada por la globalización,  estos cambios van sucediendo a un ritmo tan 

vertiginoso que nos exige el no permanecer inmóviles, por lo que los mismos 

deben operar y es más, deben hacerlo cuanto antes.  

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, confiamos en el uso de las TICs 

como instrumento de transformación e innovación en el currículum ordinario del 

centro. En nuestra opinión, las TICs deben ayudarnos a avanzar hacia una nueva 

forma de trabajar que suponga una  concepción nueva de la enseñanza y el 

aprendizaje de los alumnos.  
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Naturalmente, este cambio exige del compromiso de toda la comunidad 

educativa, desde la convicción y no imposición. Convicción de que nuestros 

métodos y presupuestos deben evolucionar para formar adecuadamente a los 

ciudadanos del futuro, dueños de una sociedad para la que deben de estar 

preparados. 

 

Esta nueva concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje exigiría: 

- Un nuevo concepto de currículum, además de abierto que nos permita la 

posibilidad de crear sobre él, tanto por parte de los profesores como de los 

alumnos en función de sus necesidades y contexto.  

- Variedad en las fuentes de información, no sólo escrita. Aprovechando la 

multitud de formatos y soportes que existen actualmente. 

- Buscar el aprendizaje autónomo del alumnado, mediante la búsqueda y 

análisis de la información que se pueda recabar desde distintas fuentes.  

- Cooperación y colaboración entre todos los miembros de la comunidad 

educativa, aprovechando el intercambio fluido de información que se puede dar a 

través de estos medios. 

- Cambios en el rol del profesor y sus relaciones con el alumnado.  

Lo expuesto anteriormente refleja unos objetivos que pretendemos alcanzar 

a medio y largo plazo. Perseguimos desarrollar nuestro proyecto en todos y cada 

uno de los niveles de nuestro sistema educativo (Educación Infantil y Primaria, 

ESO), adecuándolo a las características y necesidades de cada grupo de 

alumnos. 

Por tanto, una vez expuestos los motivos ya no podemos hablar del futuro 

de los ordenadores, es el presente, nuestros niños/as lo necesitan hoy y no 

mañana. Viven con esta realidad, estando inmersos en ella. Y para nosotros los 

maestros y educadores se convierten en una herramienta que nos ayuda, día a 

día en nuestra tarea educativa desde multitud de perspectivas. 
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1.1. Situación de partida.  
La justificación del presente Proyecto viene dada porque desde la aparición 

del Plan Alambra, en el cual participamos, este Centro ha venido desarrollando 

una labor continuada referida a las tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs). 

 

La aplicación de este proyecto vendría apoyada en una dilatada experiencia 

en la  utilización didáctica de las TICs y en la formación necesaria del profesorado 

para ello. Podemos resumir el trabajo realizado en nuestro centro durante los 

últimos años en los siguientes aspectos: 

 
a) Formación del Profesorado: 
Desde hace varios años todo el Claustro de Profesores ha estado 

interesado en la formación de cara a la introducción en las nuevas tecnologías. 

Esta formación se ha realizado fundamentalmente a través de proyectos de 

formación en Centro, grupos de trabajo y proyectos de innovación: 

Curso Participantes Títulos 

99/00 Claustro La informática básica y su aplicación al aula 

00/01 Claustro Aplicaciones Informáticas en el Centro 

01/02 Claustro Aplicación de NNTT a la educación 

02/03 Claustro Aplicación de NNTT a la educación 

03/04-04/05 Claustro 

La Zarza: proyecto de innovación 
educativa “La Zarza: formación de un 

Centro TIC”. 

04/05 Claustro 
Programa para informatizar la Biblioteca del 

centro 

04/05 Claustro 
Proyecto dentro del programa Sócrates 

Comenius 1 

04/05 Claustro Webquest y cazas del tesoro 
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Por tanto, desde hace unos años en este centro se ha venido desarrollando 

de forma continuada y sistemática el uso de las nuevas tecnologías, desarrollando 

continuamente proyectos de innovación y de formación del profesorado. 

Además, en el presente curso nuestro centro, junto con otros centros de la 

zona, ha sido incluido en un Plan de Compensatoria. Es por ello, que mediante la 

implantación del centro TIC, pretendemos fomentar una actitud positiva y 

dinamizadora en la zona, ofertando todo tipo de posibilidades desde el centro que 

nos ayuden a conseguir dicho objetivo. 

Finalmente, somos uno de los centros acogidos al Plan de Apoyo a la 

Familia con la finalidad de ayudar en el desarrollo y mejora de la localidad. 

 

2. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR A CORTO Y 
LARGO PLAZO 
 

La introducción de las TICs en el aula requiere el desarrollo de una serie de 

actitudes, habilidades y conocimientos tanto por parte del profesorado como del 

alumnado, que necesita un amplio margen de tiempo para su adquisición. Por ello, 

necesitamos definir las metas que se pretenden alcanzar a corto plazo y que 

facilitarán la consecución de aquéllas que necesiten de un período más largo de 

desarrollo. 

 

2.1. OBJETIVOS A CORTO PLAZO 
 
2.1.1. Objetivos en relación a los profesores: 

* Acercar al profesorado al uso de las nuevas tecnologías en el aula y en su 

actividad profesional y personal. 

* Acercar al alumnado a las nuevas tecnologías, tanto en su actividad de aula 

como en su actividad personal. 

*Utilizar las TICs como herramienta educativa en el centro. 

*Fomentar el desarrollo de los procesos cognitivos haciéndolos mucho más 

creativos y enriquecedores. 
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*Elaborar recursos multimedia adaptados  a las particularidades, a las 

expectativas y necesidades de nuestros alumnos/as. 

*Proponer espacios de encuentro en el desarrollo del Proyecto Curricular del 

Centro. 

*Colaborar en el acercamiento de las TIC. al aula mediante recursos asequibles y 

prácticos desde una concepción constructivista. 

*Crear un portal de la Intranet para uso de toda la comunidad educativa 

*Familiarizar al profesorado con el Hardware y el Software libre necesario    para  

la conclusión  exitosa del proyecto, especialmente en el uso y la búsqueda de 

información y recursos didácticos adecuados en  Internet, lo que conllevará a un 

fomento del trabajo de investigación, cooperativo y a un aprendizaje constructivista 

por parte del alumnado. 

*Potenciar la formación integral de los maestros/as. 

*Manejar de forma eficaz los rastreadores o buscadores. 

*Obtener una visión global de las posibilidades educativas de los                          

distintos servicios de Internet. 

 
2.1.2. Objetivos en relación a los alumnos: - 

* Aprender el manejo básico del sistema operativo y los programas de software 

libre que se van utilizar en su aula. 

* Utilizar el ordenador y sus diferentes posibilidades como una nueva herramienta 

para el aprendizaje. 

* Aprender a utilizar Internet como recurso educativo, y elaborar la información 

obtenida mediante la utilización de los nuevos medios informáticos. 

* Usar diversos medios de comunicación: correo, chats y foros.  

* Utilizar diverso software educativo, según el nivel y área de trabajo.  

* Cuidar y hacer un uso correcto del material.  

* Desarrollar estrategias para la búsqueda, selección y organización de la 

información.  
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2.1.3. Referidos a la Metodología 
* Romper los límites del aula tradicional, abriendo nuevos horizontes y 

favoreciendo el trabajo conjunto dentro del mismo ciclo. 

* Alfabetizar a la comunidad educativa en las NNTT a través de las actuaciones 

que se propongan. 

* Fomentar el trabajo colaborativo. 

* Desarrollar habilidades de búsqueda, selección y manipulación de la información 

para propiciar el desarrollo de una actitud responsable y crítica. 

 
2.1.4. En relación con el centro 

* Realizar las dotaciones necesarias en el centro para la introducción de las TICs 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

* Completar y dotar de contenido a la página Web del centro, procurando una 

amplia participación de todos los miembros de nuestra comunidad educativa. 

* Favorecer cauces de comunicación y participación del profesorado, alumnado y 

familias a través de la utilización de herramientas como: Web del centro, correo 

electrónico, foros... 

* Promocionar las acciones llevadas a cabo en nuestro centro a través de su Web 

posibilitando que éstas sean conocidas por el mayor número de personas 

posibles. 

*Mejorar la gestión del centro a nivel administrativo y burocrático. 

 
2.2. OBJETIVOS A LARGO PLAZO  

2.2.1. Objetivos en relación a los profesores:  
* Hacer uso didáctico de las TICs en todas las áreas que se imparten.  

* Favorecer la participación en proyectos educativos europeos.  

* Utilizar la red como medio de formación permanente: realización de actividades 

de teleformación, búsqueda de recursos para el aula, etc.  

* Publicar en la página Web del centro los trabajos realizados.  

* Crear material didáctico en formato digital: unidades didácticas, recursos, etc. 
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* Dotar de instrumentos al profesorado que favorezcan un cambio de la dinámica 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje que posibiliten mejorar la calidad en la 

enseñanza. 

2.2.2. Objetivos a conseguir por los alumnos:  
* Conocer y utilizar las TICs en su proceso de aprendizaje: sistema operativo, 

software educativo, procesador de textos, etc..  

* Desarrollar estrategias para la búsqueda, selección y organización de la 

información.  

* Utilizar los diferentes canales para adquirir información: páginas webs 

educativas, software, correo electrónico, chats, foros...  

*Realizar aprendizajes significativos y potenciar su autonomía en el aprendizaje: 

aprender a aprender.  

* Favorecer el intercambio, la comunicación, cooperación y construcción de 

conocimientos, que podamos aprovechar en proyectos como “Ciudadanía 

Europea” y “Sócrates-Comenius”. 

* Trabajar en proyectos colaborativos con alumnos de su mismo centro, o de 

centros de otras localidades, comunidades o países 

2.2.3. Referidos a la Metodología 
* Participar en diferentes proyectos dentro de la red Averroes. 

* Ampliar las dinámicas de grupo propiciando agrupaciones entre niveles, ciclos o 

a nivel de centro. 

* Aportar nuevos instrumentos como unidades didácticas, recursos clic, etc. en 

formato digital. 

 
2.2.3. En relación con el centro 

* Aportar recursos que puedan ser compartidos en la red y puestos en valor para 

su utilización por parte de la comunidad educativa. 

* Actualizar, progresivamente, los programas y software libre que vayan llegando 

al centro a lo largo de cursos sucesivos. 

* Mejorar la organización, planificación y gestión interna del centro. 
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* Promocionar una imagen moderna y dinámica de nuestro centro de cara al 

exterior, dando a conocer nuestras actuaciones. 

 Resumiendo, podemos decir que nuestro objetivo guía y fundamental para 

la elaboración de nuestro Proyecto Educativo no es otro sino el de conseguir 

definir un modelo curricular nuevo, con una estructura mucho más dinámica. 

En definitiva, llevar a cabo una adaptación efectiva de la educación a esta 

nueva sociedad del conocimiento.  
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3. RELACIÓN DE ÁREAS DE CONOCIMIENTO EN QUE SE 
INTEGRARÁN LAS TICs. PROGRAMACIÓN DE LAS MISMAS CON 
INDICACIÓN DE CÓMO SE VA A UTILIZAR EL ORDENADOR EN 
SU DESARROLLO: metodología, actividades, contenidos y 
evaluación.
 

Creemos que las TICs deben estar presentes en todos los niveles y en 

todas las áreas del currículo y por tanto proponemos su implantación mediante un 

proceso progresivo en:  

 

1. Educación Infantil  
* El ordenador estará, a modo de rincón, presente en las clases para que los 

alumnos/as se vayan familiarizando (conocer el ratón, la pantalla,..). De la misma 

manera, pretendemos desarrollar el proyecto para el primer ciclo de Educación 

Primaria. 

* Los alumnos/as asistirán durante la semana a algún aula TIC de las que 

disponga el centro con el fin de realizar actividades de grupo que les inicien en la 

familiarización con estas tecnologías. 

 

2. Educación Primaria: 
- Lengua.    - Matemáticas. 

- Conocimiento del medio.  - Idioma extranjero. 

- Educación Artística.   - Educación Física. 

- Necesidades educativas especiales. 
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3. Educación Secundaria:  
- Idioma Extranjero: Inglés - Idioma Extranjero: Francés 

- Matemáticas y C. Naturales - Lengua Española 

- Educación Física   - Ciencias Sociales 

- Plástica    - Música 

- Tecnología    - Religión o Actividad Complementaria 

 

En cuanto a la forma de utilización de las TICs en las diferentes áreas 

podríamos resumirlas en tres apartados: 

1.- Uso de software específicamente diseñado para cada área y ciclo en 

que se va a aplicar. 

 

2.- Utilización de las posibilidades que ofrece Internet. 

  

2.1.- Uso de webs con información y programas adaptados a cada ciclo y 

área. 

 2.2.- Aplicación de correo electrónico y foros. 

 

3.- Realización de unidades didácticas referidas a una o a varias áreas con 

el apoyo de las TICs. 

 

Estos apartados no son excluyentes y deben integrarse en un diseño 

curricular que esté basado en unidades didácticas interdisciplinares que los 

utilicen en los momentos y áreas adecuados y según los objetivos programados. 
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Así, supongamos que vamos a estudiar la unidad “Platero y Yo”. El uso de 

las TICs nos permitiría: 

 

• En el Área de Conocimiento del Medio: 
- Buscar información en Internet sobre Platero, los lugares más típicos 

de Moguer (Huelva), sus costumbres, etc. 

- Realizar trabajos utilizando el ordenador con la información 

encontrada. 

- Realizar tablas con los diferentes datos encontrados sobre la región, 

la población, los personajes, etc. 

• En el Área de Lengua Española: 
- Escribir correos a las administraciones de Moguer y de Huelva 

solicitando información. 

- Buscar comentarios sobre dicha obra. 

- Usar software o diccionarios virtuales para ampliar vocabulario sobre 

las palabras desconocidas que aparecen en Platero y Yo. 

• En el Área de Matemáticas: 
- Realizar problemas y actividades de los contenidos que se estén 

estudiando utilizando la historia y los recorridos realizados por Juan 

Ramón Jiménez. 

- Realizar gráficas con los personajes. 

- Realizar tablas comparativas entre diversas regiones. 

• En el Área de Idioma Extranjero (Inglés y francés) 
- Utilizar diccionarios para traducir palabras desconocidas (virtuales). 

- Visitar páginas webs relacionadas con la obra de Juan Ramón en el 

idioma correspondiente. 

- Buscar imágenes relacionadas con el tema y recopilar vocabulario 

sobre ellas. 

- Intercambiar correos electrónicos con alumn@s de países de habla 

inglesa y francesa para darles a conocer esta obra tan universal de 

Juan Ramón Jiménez. 
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- Efectuar trabajos con la información obtenida. 

• En el Área de Educación Artística: 
- Buscar en Internet canciones sobre Platero. 

- Crear o editar imágenes relacionadas con los personajes de la obra. 

- Utilizar el material recopilado para confeccionar un mural sobre el 

tema. 

• En el Área de Tecnología: 
- Construir un burrito para decorar el centro. 

- Elaborar gráficas. 

 
Como actividad final y de manera interdisciplinar, podríamos llevar a 

cabo el desarrollo de una Webquest o Caza del Tesoro donde queden 
recogidos los diferentes aspectos abordados desde cada una de las áreas. 

 

Consideramos que es interesante mencionar que las TICs son un 

instrumento más, no es la solución definitiva a los problemas de la escuela, sino 

que debemos considerarlas como una valiosísima herramienta al servicio de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, y no como condicionante. 
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EJEMPLOS DE ACTIVIDADES EN LAS QUE SE PIENSAN 
INTEGRAR LAS TIC. 
 

Somos conscientes que el proyecto que estamos planteando no se 

consigue a corto plazo, sino que está diseñado para más a largo plazo. No 

obstante, dejaremos constancias de algunas actividades concretas que 

diseñaremos para comenzar con el mismo: 

 

1. PROYECTOS TELECOLABORATIVOS: 

- eTwinning nos acercará a realidades de centros escolares de toda Europa, 

colaborar entre sí para llevar a cabo actividades pedagógicas mediante la 

utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  

(Web del Proyecto) 

http://www.etwinning.net/ww/es/pub/etwinning/index2005.htm 

- iEARN-Pangea también nos ofrece la posibilidad de llevar acabo proyectos 

telecolaborativos con centros escolares de todo el mundo. 

(Web de la organización) 

http://www.pangea.org/iearn/es/web_es.html 

2. INVESTIGACIÓN GUIADA (Webquest, miniquest y Cazas del Tesoro): 
 Todas ellas herramientas muy útiles para conseguir un aprendizaje 

significativo del niño, él es el protagonista y el que va construyendo su propio 

aprendizaje con la ayuda y andamiaje necesario del maestro. Su diseño y 

elaboración implican necesariamente la utilización de las TICs. 

 Podemos encontrar multitud de ejemplos en la Web de diferentes centros 

educativos y en algunas páginas específicas como. 

http://www.phpwebquest.org/ 
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3. WEBLOGS O BITÁCORAS EDUCATIVAS: 
Podemos aprovechar esta herramienta para multitud de usos didácticos 

como: crear un periódico escolar, recopilar las actividades que hacemos a lo largo 

del curso, etc. Con la ventaja de que al ser páginas fáciles de mantener las 

pueden construir y actualizar los propios alumnos, con el aliciente de motivación 

que ello implica. 

 

4. JCLIC, HOTPOTATOES y SQUEAK: 
Se trata de conseguir que sean los propios alumnos los que construyan y 

diseñen actividades específicamente adaptadas a sus características. 

Previamente será necesaria una formación inicial básica en el manejo de estos 

programas. 

Alguna Web de interés puede ser la siguiente: 

http://clic.xtec.net/es/index.htm 

 

5. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN:  
 Organizaremos proyectos centrados en un tema del currículo donde haya 

que buscar, seleccionar y transformar la información recabada. 

 

6. RECURSOS EN LA RED: 
 Aunque son muy numerosos y diversos, nos interesarían especialmente 

aquellos que encontremos en redes educativas como Averroes o en organismos 

como el CNICE, de todas manera serán válidos también todos los que podamos 

localizar a través del buscador Google. 

 

7. USO DE SOFTWARE: 
 Nos referimos a la utilización de programas de software libre como 

procesadores de textos o presentaciones. Herramientas que pueden permitir a los 

niños/as expresarse de otra manera, más imaginativa y dinámica, adentrándose 

en la búsqueda, selección y elección de información sobre un determinado tema 
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planteado anteriormente. También las pueden utilizar simplemente como vehículo 

de expresión personal: poesías, trabajos… 

 

8. WIKIS: 
 Trataremos de poner en práctica webs construidas tanto por los profesores, 

como los alumnos  o por ambos a la vez, de manera colaborativa. Por ejemplo, 

sería una actividad muy útil para la creación de una revista escolar en el centro. 

 

9. USO DE LA PLATAFORMA HELVIA: 
 Para poder disponer de un sitio, a nivel de centro también, donde tener 

organizadas y distribuidas todas las actividades anteriormente detalladas para ser 

puestas en prácticas en el aula. 

 

 A continuación desarrollaremos nuestra propuesta de organización de las 

aulas, en la que recogemos la organización en Grupos de Trabajo en cada uno de 

los ciclos precisamente por considerarla como la más idónea para desarrollar cada 

una de estas actividades. Este tipo de organización nos facilitará por ejemplo el 

trabajo en Proyectos colaborativos, la creación de bitácoras educativas,…. 
A su vez, consideramos oportuno disponer también a nivel de ciclo de un Aula TIC 

rotativa que nos permita el desarrollo de actividades que requieran de una 

dotación más amplia como el desarrollo de Webquest, Cazas del Tesoro, … 

  

Por último, mencionar que no cerramos nuestras puertas a otras actividades 

que se estén desarrollando en distintos centros escolares. Para ello, visitaremos 

asiduamente las webs de otros centros TICs e iremos viendo el uso que estén 

haciendo de las mismas. Podemos acceder a ellas fácilmente a través de la red 

Averroes: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros/centros_integrados.php3 

 

 Todas las propuestas anteriormente detalladas son a modo de ejemplo, las 

tendremos que ir modificando y o ampliando en la medida que la práctica de la 

experiencia docente lo exija. 
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 Por tanto, pensamos que las TICs pueden usarse como herramienta en 

todas las áreas, además de manera interdisciplinar, y en líneas generales y con 

las adaptaciones convenientes en todos los niveles. A su vez, nos servirán como 

motor de cambio de los procesos de enseñanza y aprendizaje que nos llevarán a 

configurar un nuevo modelo curricular. 

 

 

4.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ALUMNADO CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

 

El uso de las nuevas tecnologías para atender a la diversidad del alumnado 

y por ende a aquellos que presentan necesidades educativas especiales (NEE) se 

torna necesaria pues podemos disponer de un recurso muy versátil, novedoso y 

atractivo, capaz de adaptarse a la pluralidad que impera en nuestras aulas. 

 

Si a este planteamiento unimos que en la actualidad disponemos de una 

serie de programas educativos como Jclic, Hotpotatoes.. que resultan altamente 

eficaces para atender de forma individual a cada niño o niña según sus propias 

características, necesidades y capacidades queda más que justificada su 

utilización en la práctica diaria docente. 

 En cuanto al tratamiento específico de la Atención a la diversidad, la 

organización de Aulas TIC a nivel de ciclo que posteriormente ejemplificaremos 

nos permitirá: 

* Al poder disponer en el Aula Tic de dos profesores el trabajo a desarrollar será 

mucho más individualizado, pues se podrá prestar especial atención a los 

diferentes ritmos que se estén desarrollando dentro del aula. Además de estos 2 

maestros hemos de añadir lo que puede suponer de enriquecedor la interactividad 

que podamos generar dentro propio ciclo. 

* Este modelo organizativo (Aula TIC de ciclo) nos permite ambas cosas: tanto una 

atención individual e individualizada como colectiva. 
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* Otra de las posibilidades de nuestra organización en Grupos de Trabajo de 3 o 4 

ordenadores, radica en las oportunidades que se nos abren también en relación al 

refuerzo y ampliación que podamos ofrecer a aquellos alumnos más aventajados. 

Un ejemplo práctico del mismo podría ser el diseño y elaboración de Weblogs que 

contengan la noticia del día, o de la clase. 

 

Con respecto a los alumnos con n.e.e. y teniendo en  cuenta que, en 

muchos casos, su historia escolar está llena de fracasos y viene marcada por la 

apatía y el desinterés, la utilización en el aula de métodos y recursos distintos a 

los tradicionales puede resultar muy motivador y repercute positivamente en la 

evolución y actitud hacia el aprendizaje. Así, aspectos como la ortografía, el 

cálculo matemático, los conceptos básicos, la atención, la orientación espacial y 

temporal,……, normalmente monótonos y que suelen aburrir a nuestros alumnos y 

alumnas por su escasa aplicación a su vida real, pueden llegar a convertirse en 

atrayentes. 

 Los alumnos con NEE siempre han necesitado de gran cantidad de material 

para facilitarles el aprendizaje. Las TICs son una nueva caja de herramientas para 

estos niños. Sin embargo, tenemos que mencionar que en nuestro centro, en la 

actualidad, no existen problemas graves de alumnos con NEE, lo que si existen 

son pequeños casos con algún retraso mental leve o en situación social 

desfavorecida que no requieren de recursos especiales sino que son más 

situaciones de Atención a la Diversidad, anteriormente descritas. 
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5.- PROPUESTAS DE ORGANIZACIÓN DE LAS AULAS Y 
PREVISIÓN DE ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL CENTRO 

Al ser éste un Centro de Educación Infantil, Primaria y Primer Ciclo de 

E.S.O. contamos en este momento con poco margen de maniobra en cuanto a la 

modificación del destino actual de las aulas, ya que estamos prácticamente al 

límite de utilización de sus dependencias. Sin embargo y a pesar de ello, no sería 

necesaria la adecuación de espacios, tan sólo la instalación eléctrica necesaria 

para albergar los equipos informáticos.  

 De todas maneras, dejamos a disposición un aula para aquellas actividades 

donde no se requiera el uso del ordenador, para movilidad del alumnado, etc. 

 Por otra parte, está prevista para el próximo curso la construcción de un 

aula de usos múltiples donde podrán realizarse diversas actividades. 

 

 Con todo ello, la distribución de las dependencias del centro sería la 

siguiente:  

- 1 aula Infantil 3 años. 

- 1 aula Infantil 4 años. 

- 1 aula de Infantil 5 años. 

- 6 aulas Primaria. 

- 2 aulas E.S.O. 

- 1 aula PTT. 

- 1 aula Logopedia. 

- 1 aula diversas actividades. 

- 1 biblioteca-sala de informática. 

- 1 despacho Director. 

- 1 despacho Jefe Estudios. 

- 1 despacho Secretaría. 

- 1 sala Profesores. 

- 1 Comedor. 

- 1 cocina. 

- 1 almacén. 
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Los equipos informáticos existentes los reutilizaremos para las aulas de 

Educación Infantil (3, 4, y 5 años) y Primer Ciclo de Educación Primaria (1º y 
2º) donde trabajaremos por RINCONES, de tal manera que dotaremos a cada aula 

con tres ordenadores para que los niños y niñas se vayan familiarizando con esta 

herramienta y se vaya integrando como elemento de sus procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

 

Esta organización queda reflejada en el siguiente esquema: 

 
 

En cuanto a la organización espacial de las aulas de segundo y tercer 
ciclo de E. Primaria y ESO utilizaremos las siguientes distribuciones 

centrándonos sobre todo en la ratio que actualmente tenemos, y que según los 

datos de que disponemos tendremos en un futuro próximo, y en las actividades 

que pretendemos desarrollar con la introducción de las TICs en el aula. 
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Para el 2º ciclo de Educación Primaria esta organización queda 
reflejada en el siguiente esquema: 
 

� Mencionaremos que nuestra organización está pensada para trabajar a nivel de 

ciclo, posibilitando el intercambio y agrupamiento de grupos. Así necesitaríamos 

para el 2º Ciclo de Primaria dos aulas: 

 

 * Un aula organizada en Grupos de Trabajo formado por tres 
ordenadores portátiles, y que sería un aula flexible por la que rotarían todos los 

alumnos/as del ciclo. El sentido de que los ordenadores sean portátiles, está 

pensado para que puedan ser utilizados por niños/as y maestros/as tanto de 

Infantil como de 2º Ciclo de Primaria, los cuales están excluidos de esta 

convocatoria. 

Este tipo de organización nos posibilitará por ejemplo el desarrollo de actividades 

como proyectos telecolaborativos, webquest, mejor tratamiento de atención a la 

diversidad y necesidades educativas especiales, etc.. 

 

Grupo de Trabajo 
3 ordenadores  
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* Un Aula TIC con 8 ordenadores donde acudiremos conjuntamente todos los 

alumnos del ciclo, con lo de ventajoso que supone el trabajo de 2 maestros dentro 

del mismo aula y de alumnos de distintos niveles a la vez. Su esquema sería el 

siguiente: 

Aula TIC 
8 ordenadores  

La ratio actual para la que está pensada esta organización es la que se nos 

muestra en el siguiente cuadro: 

3º 4º TOTAL 

6 alumnos/as 10 alumnos/as 16 alumnos/as 

 

Para el 3º ciclo de Educación Primaria proponemos el mismo tipo de 
organización que para el 2º ciclo pero con mayor dotación de equipos para 
que nos permita atender a la totalidad del alumnado, esta organización 
queda reflejada en el siguiente esquema: 
 

* Un aula organizada en Grupos de Trabajo dotada con 4 ordenadores portátiles, 

de carácter flexible y por la que rotarían también todo el alumnado del ciclo. El 

esquema quedaría de la siguiente forma: 

Grupo de Trabajo 
4 ordenadores  
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* Un Aula TIC completa, dotada con 13 ordenadores donde acudiremos 

conjuntamente todo el alumnado del ciclo. 

Aula TIC 
13 ordenadores  

La ratio actual para la que está pensada esta organización es la que se nos 

muestra en el siguiente cuadro: 

5º 6º TOTAL 

11 alumnos/as 16 alumnos/as 27 alumnos/as 

 

Para el 1º ciclo de Educación Secundaria proponemos el mismo tipo 
de organización que para la Primaria pero con la particularidad de que el 
Aula TIC no sería para trabajar todo el ciclo conjuntamente, debido sobre 
todo por la ratio, sino que se haría de manera rotativa. El alumnado se irá 
intercambiando entre al Aula distribuida en Grupos de Trabajo y el Aula TIC. 
Esta organización queda reflejada en el siguiente esquema: 

 
* Un aula organizada en Grupos de Trabajo dotada con 4 ordenadores portátiles, 

por la que rotarían en momentos puntuales el alumnado del ciclo. El esquema 

quedaría de la siguiente forma: 

Grupo de Trabajo 
4 ordenadores  
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* Un Aula TIC completa, dotada con 13 ordenadores donde acudirán 

independientemente y de manera alternativa cada nivel que conforma el primer 

ciclo de Secundaria. 

Aula TIC 
13 ordenadores  

 

La ratio actual para la que está pensada esta organización es la que se nos 

muestra en el siguiente cuadro: 

1º 2º TOTAL 

15 alumnos/as 20 alumnos/as 35 alumnos/as 

 
 En definitiva, cada modelo organizativo está fundamentado en la realidad 

que tenemos en nuestras aulas, en las necesidades y en las oportunidades que se  

nos presentan. Estas organizaciones, nos posibilitarán un mejor desarrollo de las 

actividades planteadas y la ejemplificación de este nuevo modelo curricular que 

queremos ir configurando.  
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6.- PREVISIÓN DE MODIFICACIONES EN EL PROYECTO 
CURRICULAR DE CENTRO Y EN EL PLAN ANUAL. 
 

La aplicación de este proyecto y los cambios que ocurrirían en la vida del 

centro supondrá cambios no sólo en el Proyecto Curricular de Centro y en el Plan 

Anual sino también en el Proyecto de Centro, haciéndose necesario el cambio 

tanto de las finalidades educativas como del ROF. 

 

 * En las Finalidades Educativas incluiríamos la alfabetización en Nuevas 

Tecnologías de toda la comunidad educativa. 

 

* En el ROF incluiríamos también apartados como: 

- Las funciones del coordinador/a y del Equipo de Coordinación TIC. (Que 

aparecen en la orden de la convocatoria). 

- Cuidado y responsabilidades de cada uno de los sectores (profesorado, 

alumnado, equipo directivo, etc) hacia los nuevos materiales. 

- Regulación de las tutorías virtuales. 

- Otros apartados que se consideren necesarios. 

 

El Proyecto Curricular de Centro deberá ser modificado en todos sus elementos, 

con la finalidad última de configurar un Proyecto Curricular nuevo que se ajuste a 

los presupuestos pedagógicos de nuestro proyecto: 

 

1.- OBJETIVOS 
Integrar las NNTT en la vida del centro y conseguir una alfabetización 

general. 

 

2.- CONTENIDOS 
En los proyectos curriculares de segundo y tercer ciclo de E. Primaria se 

deberá incluir un bloque nuevo de contenidos referente al sistema operativo 

Guadalinex, Open Office, Mozilla o cualquier otro software libre necesario. 



CEIP SANTA BÁRBARA  
LA ZARZA (HUELVA)  

  PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO  PARA 
   LA INCORPORACIÓN DE LAS TICs 

CEIP SANTA BÁRBARA, calle Extramuros s/n. Tlfno.- 959 57 63 52 
e-mail.- 21000802.averroes@juntadeandalucia.es 

29

 

3.- ACTIVIDADES 
Adaptándolas a los objetivos y contenidos, y diseñando nuevas actividades 

coherentes con esta forma de enseñar y aprender. Algunas ya las hemos 

reseñado anteriormente: eTwinning, iEARN-Pangea, Webquest, miniquest y 
Cazas del Tesoro… 
 Estas actividades requerirán unos nuevos agrupamientos, organización y 

temporalización que habrá de reflejar en el proyecto de centro. 

 

 

4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION 
Aportando nuevos instrumentos a los ya tradicionales, y formulando nuevos 

criterios relacionados con el uso de las TIC y de la implantación del Plan de 

seguimiento y mejora de nuestro Proyecto Educativo.. 

 
5.- METODOLOGIA 

Habrá que adaptar nuestra metodología a esta nueva dinámica que se va a 

producir en el aula. 

Modificaremos: 

- Los agrupamientos. 

Se pasará del trabajo individual o de pequeño grupo, que aunque será el 

más habitual, a agrupamientos mayores: Inter-ciclo, Inter-centros o cualquier otro 

que requiera el carácter colaborativo de este proyecto o la participación en 

proyectos telecolaborativos con otros centros, por ejemplo. 

- La organización del espacio. 

 De igual manera dispondremos de nuevos espacios que habrá que 

organizar y disponer sus usos. Distribuirlos coordinada y adecuadamente será 

fundamental para llevar a buen puerto los objetivos propuestos en nuestro 

proyecto educativo. 
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6.- RECURSOS 
Los recursos se amplían a todos aquellos disponibles en la red que se 

consideren adecuados a las edades de estos niñ@s y que ayuden a fomentar 

actitudes de colaboración y solidaridad en todo aquello que se elabore. 

 

7.- ACCION TUTORIAL 
Mejorará con la posibilidad de utilizar las tutorías virtuales a través de 

PASEN, aunque sin olvidar el contacto personal con los padres, así como las 

asambleas de aula con los alumn@s. Confiamos en las TIC como forma de 

refuerzo y ayuda de nuestro Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

 

8.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD. 
Las TICs posibilitan el trabajo individual y el respeto al ritmo de aprendizaje 

de cada individuo, con multitud de recursos en la red que nos posibilitan trabajar 

actividades de ampliación o refuerzo. Ya hemos explicitado anteriormente como 

nuestros agrupamientos van encaminados sobre todo a potenciar este aspecto 

pues consideramos que esta diversidad es una de las realidades más patentes 

que se dan en nuestro centro. 

 
9.- FORMACION DEL PROFESORADO 

Potenciaremos la utilización de las TICs como instrumento que nos ayude 

en este proceso tan difícil y fascinante de aprendizaje, potenciando los proyectos 

de formación en centro y la formación a distancia o semipresencial a través de la 

oferta de cursos disponibles como por ejemplo los del Proyecto Puentes 

(http://prometeo.us.es:8900). Todo ello aparece ya reflejado en el Plan de 

Formación diseñado dentro del PAC para este curso escolar. Nuestra formación 

irá encaminada a dotarnos de las mayores herramientas y destrezas posibles para 

desarrollar de forma exitosa las actividades que nos hemos planteado. Más 

adelante, detallaremos con minuciosidad este Plan de Formación del Profesorado. 
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El Plan Anual de Centro lo adaptaremos en el sentido en que hemos 

cambiado el Proyecto Curricular de Centro pero concretando en cada curso 

escolar aquellos aspectos que consideremos esenciales, como por ejemplo: 

1. Integración de nuestro Proyecto educativo en los Objetivos 

Generales del Centro, junto con los demás objetivos que nos 

habíamos planteado para este curso. 

2. Integración de las TICs en la programación de actividades 

docentes. 

3. Diseño, modificación y adecuación del Plan de Formación del 

Profesorado, pues la integración de las TICs en nuestra tarea 

diaria implicará el uso de nuevas destrezas que serán necesarias 

de disponer. 

4. Refuerzo y ampliación del Plan de Orientación y Acción Tutorial, 

dada las nuevas posibilidades de atención individualizada y de 

necesidades educativas especiales que se nos ofrecen. 

5. Modificaciones necesarias en el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento y estructuración de actividades en las que 

participen los Órganos Colegiados del centro. 

6. Modificaciones en las estrategias y criterios de evaluación y 

seguimiento del Proyecto. 
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En este sentido será necesario realizar un Plan de introducción de las 
TICs en la práctica Docente dentro del Plan Anual. Una posible 
temporalización que ejemplifique este Plan para el primer año puede ser la 
siguiente: 

* Nos centraremos en este caso, en el segundo ciclo de Educación Primaria, sin olvidar 

que esta fase tendrá una gran variabilidad dependiendo de que estemos en el 3º ciclo de primaria o 

1º de secundaria. 

TEMPORALIZACIÓN OBJETIVOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

PRIMER TRIMESTRE 
HABILIDADES 

INFORMÁTICAS BÁSICAS 

-Conocer aspectos básicos de 

Linux 

-Utilizar varios programas o 

web educativas 

-Conocer programa de 

creación de imágenes. 

-Practicar con el procesador 

de textos. 

-Navegar por la Web 

Enviar y recibir correos, y 

participar en chats. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

PROYECTOS EDUCATIVOS 

A DESARROLLAR: 

relacionados con temas del 

currículo 

-Iniciar las destrezas 

necesarias para su desarrollo: 

búsqueda de información, 

procesador de textos, editor de 

imágenes.. 

TERCER TRIMESTRE 
PROYECTOS EDUCATIVOS: 

posibilidad de colaborar con 

otros centros. 

- Gestionar y utilizar 

eficazmente el correo. 

- Mantener correos con 

alumnos de otros centros 

TICs. 

-Comunicarse con 

compañeros de otras 

localidades, comunidades o 

países. 



CEIP SANTA BÁRBARA  
LA ZARZA (HUELVA)  

  PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO  PARA 
   LA INCORPORACIÓN DE LAS TICs 

CEIP SANTA BÁRBARA, calle Extramuros s/n. Tlfno.- 959 57 63 52 
e-mail.- 21000802.averroes@juntadeandalucia.es 

33

7.- COMPROMISO FIRMADO DEL PROFESORADO. 
Nombre y 
Apellidos 

DNI Cargo Área o materia Firma 

Ruiz  Ruiz, 

Alejandro 
29704265H 

Director/ E. 

Coordinación 
PRIMARIA  

Gallego Bonaño, 

Javier 
48905975V Coordinador/a INFANTIL  

Vera Mora, Mª 

José 
75536937S E. Coordinación PRIMARIA  

Mora Domínguez, 

Dolores 
29486944R E. Coordinación P.T  

Aquino Ruiz, 

Manuela 
44232484B E. Coordinación INFANTIL  

Méndez Baco, 

Manuel 
29700611K E. Coordinación MATEMÁTICAS  

Espina Jiménez, 

Mª Carmen 
29788084W Participante FRANCÉS  

Gómez Fernández, 

Ana 
29762096G Participante INFANTIL  

López García, Juan 

María 
29720705J Participante PRIMARIA  

Martín Macías, 

Francisco 
29720594V Participante C.C.S.SOCIALES  

Martínez López, 

Trinidad 
29045829A Participante PRIMARIA  

Mesa Calvo,  Rocío 28645309M Participante INGLÉS  
Prieto Carrillo, 

Josefa Mª 
29055633D Participante PRIMARIA  

Rebollo Arreciado, 

José 
29046629K Participante E.F.  

Rodríguez 

Carmona, Mª Pilar 
44200328D Participante MÚSICA  

Vargas González, 

Felisa 
29053204H Participante RELIGIÓN  

Vázquez Sánchez, 

Mª Carmen 
29431455B Participante PRIMARIA  
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8.- REUTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS EXISTENTES 
A día de hoy nuestro centro cuenta con los siguientes recursos materiales:  

 
1. Aula de informática dotada con los siguientes materiales:  

* 10 ordenadores en red y conectados a Internet mediante tarifa plana.  

  

 2. Ordenadores en las aulas.  
La mayoría de las aulas cuentan con un ordenador:  

* En Educación Infantil, cada aula (3 en total) cuenta con un rincón de informática, 

dotado con un ordenador y el software educativo necesario.  

* En Primaria, cada nivel cuenta con un ordenador (6 aulas) y al igual ocurre en 

secundaria. Todos ellos sin conexión existente a Internet. 

* Las aulas de apoyo a la integración cuenta con un ordenador cada una, sin 

conexión a Internet.  

 
3. Ordenadores para la administración del centro. Además de los ordenadores 

para el uso de los alumnos contamos con el siguiente material para el uso del 

profesorado y la administración del centro:  

* Dirección, Secretaría y Jefatura de Estudios: 4 ordenadores, todos con conexión 

a Internet, 1 ordenador portátil, 2 impresoras (láser) y 1 escáner.  

* Sala de Profesores: 1 ordenador y una impresora de inyección de tinta. 

*Biblioteca: 1 ordenador y una impresora de inyección.

 

En cuanto a los recursos personales: 
En la actualidad nos encontramos inmersos en distintos proyectos como: 

* Escuela Espacio de Paz. 

* Proyecto Sócrates-Comenius. 

* Proyecto Ciudadanía Europea. 

* Proyecto Coeducativo. 
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En lo relativo a la formación del profesorado, hemos venido realizando 

estos años atrás diversos grupos de trabajo relacionados con las TICs como: 

* Elaboración de Webquest y Cazas del Tesoro. 

* Diseño y elaboración de la Web del centro. 

Por ello, y de manera general, disponemos de algunas destrezas 

necesarias que nos predisponen para llevar a cabo este Proyecto de manera 

exitosa. 

 
8.1. Reutilización de los recursos  
 

Todos estos recursos arriba detallados serán útiles para ser aprovechados 

en las aulas y ciclos que no entran dentro de esta convocatoria. Tanto para 

mejorar la dotación de los rincones en las aulas de Educación Infantil como para  

facilitar la creación de Grupos de Trabajo en el Primer Ciclo de Educación 

Primaria, de la forma en que dejamos reflejado anteriormente en la propuesta de 

organización de las aulas. 
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9.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 
Este es un proyecto lo suficientemente ambicioso como para ser 

considerado a largo plazo y por tanto supera ampliamente el trabajo a realizar en 

un curso. Por tanto el próximo curso sería el inicio de un proceso que se 

prolongará en cursos sucesivos, ya que cada curso surgirán nuevas ideas, nuevos 

programas, nuevas actividades y se pondrán en marcha nuevas experiencias, .... 

  

Es por esto que debemos considerar distintos pasos que vayan 

consolidando nuestro proyecto. 

a) Curso 2006-2007. 
- Implantación del proyecto. Presentación a la comunidad educativa. 

- Familiarización con la presencia de ordenadores en el trabajo diario 

en el aula. 

- Adquisición de conocimientos básicos sobre su uso y cuidado. 

- Realización de experiencias concretas que inicien la introducción de 

las TICs en el currículo ordinario. 

- Desarrollo de una actitud favorable hacia esta nueva forma de 

trabajo y de concepción de la enseñanza. 

b) Cursos sucesivos. 
- Establecer un plan estable dentro del PAC sobre investigación y 

aplicación de las TICs. 

- Modificar el Proyecto Curricular del Centro, hasta configurar uno 

nuevo. 

- Continuar con la formación del profesorado. 

- Introducir en la programación del ciclo/nivel las innovaciones y 

aplicaciones informáticas que hayan demostrado su valía. 

- Compartir con todos los compañeros, mediante los órganos de 

coordinación docente, los resultados de las experiencias. 
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En definitiva, cualquier mejora o ampliación de nuestro proyecto dependerá 

de las experiencias y objetivos conseguidos durante el curso 2006/2007. Con el 

objetivo final de presentar un nuevo modelo curricular como hemos mencionado 

anteriormente, cambiando el rol del profesorado. 

 
10.- DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN Y 
PLAN DE FORMACIÓN. 

Antes de planificar un Plan de Formación eficaz y adecuado hemos creído 

conveniente pasar entre nuestros compañeros el siguiente cuestionario, para 

conocer de esta forma nuestro punto de partida: 

CUESTIONES SI NO
1- ¿Eres usuario del entorno Windows?   

2.- ¿Conoces el sistema Linux o lo has manejado alguna vez?   

3.-  ¿Sabes crear, borrar y renombrar archivos y carpetas?   

4.- ¿Sabes usar algunos procesadores de texto?: Abrir, guardar archivos, 

negrita, subrayado, etc. 

  

5.- ¿Navegas por Internet habitualmente?   

6. ¿Usas habitualmente (o sabes usar) el e-mail o webmail?   

7.- ¿Utilizas habitualmente algún buscador como www.google.es para localizar 

información en la red? 

  

8.- ¿Conoces los proyectos telecolaborativos como: Etwinning, iEARN-Pangea    

9. ¿Sabes pasar un texto de una página Web a un procesador de texto?   

10.- ¿Tienes alguna experiencia en la creación y diseño de páginas Web?   

11.– ¿Tienes experiencia en la utilización didáctica de las TIC?   

12.- ¿Conoces las cazas del tesoro y webquest?   

13.- ¿Conoces los weblogs?   
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Del resultado de dicho cuestionario  y teniendo muy en cuenta las 

actividades que hemos diseñado por ciclos y áreas, ha nacido el Plan de 

Formación que a continuación detallaremos. Consideramos que con la plantilla 

actual sería conveniente formar al profesorado en: 

• Guadalinex 

• Uso y administración de la plataforma PASEN. 

• Localización de recursos educativos. 

• Uso y administración de la plataforma HELVIA. 

• Uso y manejo de JCLIC, Hotpotatoes. 

• Diseño de páginas WWW. y Wikis. 

• Diseño de WebQuest y Cazas del Tesoro. 

• Desarrollo de Proyectos Telecolaborativos: Etwinning, iEARN-Pangea 

• Diseño de Bitácoras educativas. 

 

Por tanto consideramos que el Plan de Formación podría estructurarse de la 

siguiente manera: 

• Curso 2005-2006: 

- Formación en Guadalinex 

- Utilización de software libre específicamente educativo. 

- Diseño y desarrollo de Bitácoras educativas. 

• Curso 2006-2007: 

- Formación en uso y administración de la plataforma PASEN. 

- Localización de recursos educativos. 

- Formación en JCLIC y Hotpotatoes. 

- Desarrollo de Proyectos Telecolaborativos. 

 

• Curso 2007-2008: 

- Formación en uso y administración de la plataforma HELVIA. 

- Diseño de páginas WWW. y Wikis 

- Diseño de Webquest y Cazas del Tesoro. 
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Consideramos como ideal la formación en centros para desarrollar 
este Plan de Formación, aunque sin descartar otros tipos de formación 
como: grupos de trabajo, cursos presenciales, online, etc.. 

 
11.- MEDIDAS QUE SE PIENSAN ADOPTAR PARA DIFUNDIR EL 
PROYECTO. 
 

 Para difundir y favorecer la aceptación de este proyecto se adoptarían las 

siguientes medidas: 

 

• Comunicación a la AMPA y a los padres y madres del alumnado. 

• Comunicación al Ayuntamiento y a las Organizaciones del pueblo. 

• Jornada de puertas abiertas. 

• Difusión a través de la página Web. 

• Difusión a través del video comunitario. 

• Ofrecimiento a los padres  y madres para realizar actividades de 

formación en nuevas tecnologías. 

• Ofrecimiento a los padres y madres para la utilización de las aulas. 

• Ofrecimiento al Ayuntamiento y a las diversas organizaciones del pueblo 

para que pudieran realizar actividades de formación en nuevas 

tecnologías. 

• Ofrecimiento al Ayuntamiento y a las diversas organizaciones del pueblo 

para que puedan utilizar las aulas. 

Con la realización del mismo vamos a poner en marcha una serie de 

servicios considerados desde varios ámbitos: 

a) ATENCIÓN DIRIGIDA A PADRES Y MADRES: 
- Solicitud de Becas y Ayudas. 

- Tablón de anuncios con las noticias y convocatorias más destacadas del 

centro. 

- Solicitud de certificaciones a través de la Web. 
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- Tutorías a través de la plataforma PASEN. 
- Información sobre los servicios ofertados en el Plan de Apoyo a la Familia.  

 

b) ATENCIÓN A ALUMNOS Y ALUMNAS: 
- Colocar actividades en la Web del centro. 

- Tutorías individualizadas a través de correo electrónico, así como hacerles 

llegar las tareas propuestas. 

 

c) ATENCIÓN A DIFERENTES USUARIOS CON INFORMACIÓN SOBRE 
EL CENTRO: 

- Posibilitando la consulta de algunos documentos oficiales del centro como: 

Proyecto de Centro, Plan Anual Centro y Reglamento de Organización y 

Funcionamiento. 

 

d) AMPA: 
- Reservaremos en la Web del centro un espacio de encuentro para los 

padres y madres donde se incluya: sugerencias, solicitudes, información 

sobre actividades…. 

 

 Además de las cuestiones anteriores, consideramos oportuno para el 

proyecto difundir las experiencias que estemos llevando a cabo a través de 

medios como: Web del centro, plataforma educativa Helvia, correo electrónico… 

Es necesario romper, figuradamente, los muros de las aulas. Difundiendo el 

trabajo que realizamos ganamos en motivación y satisfacción personal, tanto 

alumnado como profesorado, y ayudamos a otros compañeros, que aún tienen 

miedo a las TICs, a que lo superen y se animen a utilizarlas y cambiar sus 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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12.- ANEXOS 
 
12.1.- RELACIÓN NOMINAL FIRMADA DEL PROFESORADO IMPLICADO, 
INDICANDO LA PERSONA PROPUESTA PARA LA COORDINACIÓN DEL 
PROYECTO. 
 
12.2.- CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DEL  
CLAUSTRO. 
 
12.3.- CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DEL  
CONSEJO ESCOLAR. 
 
12.4.- ANEXO: Situaciones particulares dentro del Equipo de Coordinación 

 La tramitación a través de Séneca de nuestro Proyecto de centro TIC nos 

impide la inclusión dentro del Equipo de Coordinación de los siguientes 

compañeros: 

Méndez Baco, Manuel 29700611K E. Coordinación MATEMÁTICAS 

Mora Domínguez, Dolores  29486944R E. Coordinación P.T 

 Aún siendo funcionarios de carrera con destino definitivo en el centro el 

sistema Séneca no nos permite incluirlos ya que tienen fecha de cese. Ello es 

debido a que se encuentran nombrados actualmente (comisión de servicios) por 

secundaria en el mismo centro.  

 Por lo que solicitamos sea tenida en cuenta esta reclamación e incluidos en 

el Equipo de Coordinación en nuestro Proyecto. 

 


