
TALLER DE PROYECTO TIC

– 1.-FINALIDADES

–  Análisis de la 
Convocatoria. 

– 2.- Trazar las líneas 
maestras de un 
PROYECTO TIC

– 3.- Conocer el día a día 
de un proyecto en 
marcha.

Curso de formación Tic en el CEIP Fernando Feliú



ANÁLISIS DE LA ORDEN 28 Oct/2005
Artículo 4:Ámbito,  INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LA 

PRÁCTICA DOCENTE

● Artículo 6:Integración curricular 
de las Tecnologías 

● MODELOS 
ORGANIZATIVOS.

– Rincones de Trabajo:De 
uno a tres PCs en una o 
varias aulas.

– Grupos de Trabajo: hasta 
8 PCs en aula.

– Trabajo simultaneo en 
todo el aula:Un PC por 
cada dos alumnos/as 



Cambios en la CONVOCATORIA y otros 
cambios técnicos

● Algunos cambios vienen predeterminados en los 
montajes técnicos.Hay que hacer un análisis de 
los espacios que tenemos.
/home/usuario/t/tic/proyecto tic/ESPACIOS.sxw

● Creación del EQUIPO TIC, entre dos y seis 
personas, atendiendo a la paridad (4º criterio de 
selección en los proyectos). Preferible 
COORDINADORA.

● Reconocimiento de la participación a efectos de 
Concursos. (certificación de Director).

● Informe previo de la Delegación: Implicación 
del Centro en programas y en Formación 

Ya no hay monitores de este tipo, sino TFT.
No se pueden variar las mesas..
La conexión de red es inhalambrica.

file:///home/usuario/plataforma%20documentos/tic/proyecto%20tic/ESPACIOS.sxw


¿Que Claustro tenemos?
● Un 5% , son los locos, los que van con el portatil al servicio y hablan de 

cosas rarísimas:pluggins, ripear, gigas... 

● Un 10% está verdaderamente interesado en conocer y utilizar las Tic. 
Creen que toda innovación merece la pena...No saben mucho de 
informática, pero están dispuestos a aprender.

● Un 20 % creen que la escuela esta un poco anclada en el pasado, pero 
esto de los ordenadores quizás sea demasiado, podemos comenzar con 
introducir poco a poco los cambios, cuando encuentre tiempo... 

● Un 30 % tiene miedos ... a cualquier cambio en su “modus operandi”, 
si me quitan la tiza y el libro no se yo...Yo con mi libro.

● Un 20% dice que los ordenadores acabarán con el maestro, que lo que 
hay que hacer es enseñar a leer y a escribir, son los. “cogoteros de 
mafalda”.Tienden a sumarse a los del grupo anterior

● El otro 15% son los inclasificables: los que creen que esto es política 
subversión, desmadre etc, .Nada de la Escuela o el IES tiene remedio, 
pero a ellos les pagan todos los meses. Acaban siendo liberados o 
enfermos crónicos..



Presentación del  proyecto: motivos y 
circunstancias que lo aconsejan. 

●  1. Actuaciones previas en la Comunidad Educativa.

– Presentación al Claustro de Profesores

● Argumentos de peso: 

– Proceso en marcha:“Antes o después...”. Tabú de la formación Inicial, Toda la práctica cambia... 

– Algunas PREMISAS a considerar por todos: 
● 1. Compromiso  y concordancia con la Paridad demandada en la Convocatoria.

● 2. Asimilar y entender las líneas técnicas del Proyecto de Red Corporativa y sodfware libre..

● 3. Hay suficientes recursos educativos.Incluso el que no sabe casi nada, los utilizará sin esfuerzo.

● 4. La formación debe ser continua pero sin prisas...Son imprescindibles al menos 40 horas anuales, la 
mitad en grupo de trabajo.

● 5. PRESENTACIÓN DE UN BORRADOR PREVIO al que cada profesor o especialista, dentro de su 
ciclo o departamento pueda aportar ideas o propuestas.

– 2. Presentación a la Comunidad:Padres y Madres.

– Reuniónes con Ampas, Consejeros/as Rptes. del Sector padres y madres, Rpte. Admon y Servicios y Rpte. 
Ayuntamiento.   

–



1.- LINEAS BÁSICAS DE UN PROYECTO TIC

● APARTADOS DEL PROYECTO. 

– a.Justificación del proyecto: motivos y circunstancias que lo aconsejan. 

– b. Objetivos que, a corto y largo plazo, se pretenden alcanzar. 

– c. Propuesta de organización y dotación de las aulas. .

– d. Reutilización de los equipamientos informáticos.e

– e. Propuesta de integración de las tecnologías de la información y la comunicación en 
cada una de las áreas de conocimiento o materias haciendo referencia a la 
metodología, a los contenidos y/o actividades que se pretenden realizar.

– f. Compromiso firmado del profesorado.

– g. Medidas que se piensan tomar para difundir el proyecto entre el alumnado, 
padres, madres y ciudadanía.

– h. Diagnóstico de las necesidades de formación del profesorado del centro.

– i. Previsión de modificaciones que deberán realizarse en el Proyecto Curricular de 
Centro y en el Plan Anual.

– j. Previsión de actuaciones que se van a realizar para la ampliación y mejora del 
proyecto en cursos sucesivos, calendario o secuenciación de las mismas.



2. Justificación del proyecto: motivos y 
circunstancias que lo aconsejan. 

–  Justificación ante la Consejería
– Presentación, formato 

/home/usuario/proyecto tic/PRESENTAPROYECTO.sxw

– e INDICE:

–  /home/usuario/proyecto tic/INDICE O ESQUEMA.sxw

● Exposición de la realidad desde la que se parte:Plan de Apertura, 
Proyectos de Mejora, de Innovación, Grupos de trabajo sobre el tema, 
Ecoescuelas, Animación lectora etc

● Declaración de intenciones: Porqué y para qué 
/home/usuario/proyecto tic/PRESENTACIÓN TEÓRICA.sxw

file:///home/usuario/plataforma%20documentos/tic/proyecto%20tic/PRESENTAPROYECTO.sxw
file:///home/usuario/plataforma%20documentos/tic/proyecto%20tic/INDICE%20O%20ESQUEMA.sxw
file:///home/usuario/plataforma%20documentos/tic/proyecto%20tic/PRESENTACI?N%20TE?RICA.sxw


3. Objetivos que, a corto y largo plazo, se 
pretenden alcanzar. 

   4.. Propuesta de organización y dotación de las  
aulas

● 3. -Los objetivos(/home/usuario/proyecto tic/OBJETIVOS GENERALES.sxw), 
deben fundamentarse en los que se contemplan en los PCC de Prinaria o las 
programaciones de Departamentos en ESO.

● 4.-PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN Y DOTACIÓN:

– 1º  Elegir un MODELO en función de los espacios 
/home/usuario/proyecto tic/ESPACIOS.sxw

– 2º Partir de la realidad física del centro. En el caso de que haya espacios 
comunes además de las aulas, elegir el modelo 3:

– /home/usuario/t/tic/imagenes TIC/CLASES TIC/clase pilaar/im000121.jpg

– 3º Qué dotación pediré y cual tendré:

file:///home/usuario/plataforma%20documentos/tic/proyecto%20tic/OBJETIVOS%20GENERALES.sxw
file:///home/usuario/plataforma%20documentos/tic/proyecto%20tic/ESPACIOS.sxw
file:///home/usuario/plataforma%20documentos/tic/imagenes%20TIC/CLASES%20TIC/clase%20pilaar/im000121.jpg


5.- Modificación del Plan anual y 
el Proyecto de Centro.

● La Metodología elegida y la puesta en marcha de un 
proyecto tan ambicioso requiere de una previsión en los 
cambios del PC
/home/usuario/proyecto tic/MODIFICA PA PCC.sxw

● ¿Que elementos de nuestro Plan anual podemos aprovechar 
o que programaciones pueden servir de base

–  Cualquier eje transversal puede servir como eje 
vertebrador o Centro de Interés: E. Vial. E. Sexual, 
Convivencia, No violencia, Cultura andaluza etc

–

file:///home/usuario/plataforma%20documentos/tic/proyecto%20tic/MODIFICA%20PA%20PCC.sxw


6.- Metodología para la integración de las 
TICs

● 1.- Elección METODOLÓGICA:

– Si la elección es la del modelo 3 las dotaciones, es decir el número de 
aulas pueden variar, pero la fundamentación metodológica del 
Proyecto será la misma:/home/usuario/proyecto tic/METODO.sxw

● Solo un aula por nivel:El  horario de utilización del aula marcará 
el ritmo. Todos los alumnos pasan...

● Todas las aulas.. 

– 2.- Actividades Tipo con el Ordenador

● /home/usuario/proyecto tic/ACTIVIDADES TIPO.sxw

–

file:///home/usuario/plataforma%20documentos/tic/proyecto%20tic/METODO.sxw
file:///home/usuario/plataforma%20documentos/tic/proyecto%20tic/ACTIVIDADES%20TIPO.sxw


6.1 ACTIVIDADES DIRIGIDAS Y ACTIVIDADES 
CREATIVAS

● .- Actividades integrables en la 
programación ya creadas (Jclic, 
CNICE, etc), Recursos 
clasificados: averroes, webs de 
Centros: San Walabonso, 
Manuel Pérez

● 2.- Actividades de creación 
propia (Plataforma, Webquest, 
Cazas, miniquest, j. potatos, 
squeak, Jclic, author, blogs



7.- Previsión de actuaciones de MEJORA

– Con la puesta en marcha del Plan es necesario establecer una 
serie de objetivos de Mejora:

● Actuaciones encaminadas a encauzar la puesta en acción,
● La divulgación del proyecto, 
● Las vías de participación y sobre todo los cauces de la 

EVALUACIÓN.Inclusión de análisis en la MEMORIA 
FINAL. Ejemplo de Evaluación en el sector del 
profesorado:
/home/usuario/proyecto tic/cuestionario-evaluacion-tic.sxw

– Planning de actuaciones de mejora:
/home/usuario/proyecto tic/AMPLIACION.sxw

file:///home/usuario/plataforma%20documentos/tic/proyecto%20tic/cuestionario-evaluacion-tic.sxw
file:///home/usuario/plataforma%20documentos/tic/proyecto%20tic/AMPLIACION.sxw


DÍA A DÍA EN UN CENTRO TIC
● USO DE RECURSOS TIC (Herramientas en el proceso enseñanza-aprendizaje). 

Webs propia o de otros centros::
http://averroes.ced.junta-andalucia.es/manuelperez/entrada/entrada.htm

– http://averroes.ced.junta-andalucia.es/sanwalabonso/

– Cursos de Webquest (CEP Castilleja):

– http://averroes.ced.junta-andalucia.es/~cepse2/, 

– jclic:http://clic.xtec.net/  y otros recursos en la red: CNICE:
http://www.cnice.mecd.es/recursos/pagprof/ o averroes:
http://averroes.ced.junta-andalucia.es/recursos/temas.php3

– Proyecto Telecolaborativo:ATLASDELADIVERSIDAD:
http://www.atlasdeladiversidad.net/jsp/index.jsp?id=13812

– Proyectos educativos:  e-twinning, Atlantida .

– Plataforma Educativa, futura HELVIA. ¿Cómo es y para qué sirve?
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/4102116/

El cambio solo se 
puede hacer desde el 
compromiso 
individual y de 
grupo.No hay cambio 
sin paciencia y 
voluntad.

http://averroes.ced.junta-andalucia.es/manuelperez/entrada/entrada.htm
http://averroes.ced.junta-andalucia.es/sanwalabonso/
http://averroes.ced.junta-andalucia.es/~cepse2/
http://clic.xtec.net/
http://www.cnice.mecd.es/recursos/pagprof/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/4102116/


Un Claustro TIC, ahora
● Desde Infantil de 5 años hasta 2º de Primaria, Integración y E. Especial, tienen al 

menos un ordenador en el aula a demanda del Profesor. 

● Los/as Profesores/as de Infantil y 1º quieren saber sobre las Jclic y la Plataforma.

● El 60% de los implicados en el Proyecto TIC  trabajan casi todos los dias en 
alguna sesión o varias con el ordenador, para realizar actividades incardinadas 
en la programación. Han creado algún recurso propio a través de Unidades 
didácticas o webquest. 

● El 30% trabaja discontinuamente, pero “depende” inconscientemente de la 
busqueda de recursos web o de creaciones de los compañeros/as en su práctica, 
Siguen dependiendo de su preparación y formación para irse sumando al grupo 
anterior.De vez en cuando les puede la rutina de la escuela clásica.

● El 10% siempre pone excusas: siempre hay averias, no encuentra tiempo, aunque 
tengan horario específico para las TIC; pero sí lo encuentran para lograr que los 
del grupo anterior duden de si la empresa merece la pena.
/home/usuario/t/tic/proyecto tic/NERUDA.pps

La proporción  de mujeres  en los 
Claustros obliga a todos/as pero 
principalmente a ellas a implicarse 
en los Proyectos de innovación.
 De la paridad de decisiones, de 
responsabilidades y de ejecución 
depende el  futuro de la Educación

file:///home/usuario/plataforma%20documentos/tic/proyecto%20tic/NERUDA.pps


CURSO PROYECTO TIC 2005
● ANÁLISIS DE LA ORDEN 28 Oct/2005

Artículo 4:Ámbito,  INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LA PRÁCTICA DOCENTE

● Cambios en la CONVOCATORIA y otros cambios técnicos

● ¿Que Claustro tenemos?

● Presentación del  proyecto: motivos y circunstancias que lo aconsejan. 

● 1.- LINEAS BÁSICAS DE UN PROYECTO TIC

● 2.-  Justificación del proyecto: motivos y circunstancias que lo aconsejan. 

● 3. -Objetivos que, a corto y largo plazo, se pretenden alcanzar. 

● 4.. Propuesta de organización y dotación de las  aulas

● 5.- Modificación del Plan anual y el Proyecto de Centro.

● 6.- Metodología para la integración de las TICs

– 6.1 ACTIVIDADES DIRIGIDAS Y ACTIVIDADES CREATIVAS

● 7.- Previsión de actuaciones de MEJORA

● 8.- DÍA A DÍA EN UN CENTRO TIC

– Un Claustro TIC, ahora


