
C.E.I.P Primo de Rivera G.T Formación en Guadalinex V3
Morón de la Frontera Curso 07/08

GRUPO DE TRABAJO “FORMACIÓN EN GUADALINEX V3”

1.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

    La escasa formación del  60% del profesorado de nuestro centro en las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación ha hecho necesario la formación
de este grupo de trabajo, y más aún siendo nuestro centro un centro TIC, ello se ha
hecho una necesidad en las aulas.

2.- OBJETIVOS GENERALES:

– Desarrollar los conocimientos necesarios para el uso de Guadalinex V3.
– Utilizar  las  TIC  como  una  herramienta  didáctica  eficaz  en  el  desarrollo  del

currículum.
– Transmitir al alumnado la importancia del uso responsable y ético de las TIC.
– Emplear los ordenadores para el trabajo cotidiano y actividades del área, así como

para consulta de información haciendo uso de Guadalinex V3.
– Facilitar  el  intercambio  de  experiencias,  conocimientos,  actividades...,con  otros

docentes a través del correo electrónico, páginas web, chat, foros etc... haciendo
uso de Guadalinex.

– Colaborar en la creación de la página web del centro, así como en su mantenimiento,
actualización y enriquecimiento posterior de la misma.
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3.- PLAN DE TRABAJO:

 Para el  desarrollo de la totalidad de los objetivos del grupo de trabajo  es
fundamental  la  formación  del  profesorado  en  Guadalinex  V3 de  forma   que  éste
transmita al alumno/a los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del proceso
de enseñanza-aprendizaje. Para ello se elaborará por parte de la coordinadora TIC y
colaboradores una programación mensual en formación TIC  en la que se incluirá tanto
contenidos como objetivos alcanzar. Esta formación TIC se realizará los martes en
horario  de  tarde  de  16.00  a  18.00  h.  en  el  Aula  de  Informática  del  centro  con
actividades  eminentemente  prácticas.  Con  posterioridad,  aquéllos  conocimientos
adquiridos  por  el  profesorado  serán  transmitido  al  alumnado  por  cada  tutor/a
adaptando dichos contenidos a las características de su grupo de alumnos/as.

3.- METODOLOGÍA Y TEMPORALIZACIÓN:
         Como ha quedado reflejado en el Plan de Trabajo se elaborará una programación
mensual por parte de la coordinadora TIC en al que se incluirán tanto los objetivos
como los contenidos que se van a impartir durante cada sesión de trabajo.En dichas
sesiones  también  se  tendrán  en  cuenta  las  necesidades  del  profesorado  que  va  a
asistir a ellas, resolviéndose en dichas sesiones cuántas dudas surgan.

         En cuanto a  la  temporalización de  los contenidos  que  se  van a  impartir
tendremos 15 sesiones de dos horas (cada quince días). Serán los siguientes días:
- Octubre 16-30
- Noviembre: 6-20
- Diciembre: 4-11
- Enero: 15-29
- Febrero:12-26
- Marzo: 11-25
- Abril: 8-22
- Mayo: 6
         
         El esquema de trabajo será el siguiente: 
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ESQUEMA DE TRABAJO

MES DE OCTUBRE

CONTENIDOS OBJETIVOS

Sistema Operativo 
Guadalinex V3

▪ Personalizar  escritorio.  Añadir  iconos
básicos  (procesador  de  textos  y
navegador).  Bloquear  lanzadores  para
evitar perderlos.
▪  Crear  un  árbol  de  directorios  de
carpetas con las distintas áreas,  grupos
de alumnos.
▪ Configurar la plataforma como página de
inicio del navegador.
▪ Usar marcadores para guardar páginas.
Administrar marcadores.

Programas educativos ▪ Trabajar la mecanografía con K-touch.
Aplicaciones/Educación  Centros
TIC/Lengua

OpenOffice Writer ▪  Crear,  guardar,  abrir  y  modificat
textos.
▪ Insertar encabezamiento, pie de página
e imágenes a un texto.
▪ Cambiar fuente y tamaño.
▪  Usar  negrita,  cursiva,  subrayado  y
distintas alineaciones.
▪ Practicar con cortar, copiar y pegar.

 NOTA: Esta  programación  expone  unos  objetivos  mínimos  que  cada  docente
desarrollará según las necesidades específicas del grupo.         
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MES DE NOVIEMBRE

CONTENIDOS OBJETIVOS

Sistema Operativo 
Guadalinex V3

▪ Usar  algunos  de  los  programas
educativos de Educación en Centro TIC si
estimamos  algunos  adecuados  a  nuestra
área.
▪  OpenOffice  Impress.  Conceptos
básicos.  Elaborar  presentaciones  sobre
temas relacionados con nuestras áreas.

Programas educativos ▪ Fomentar  la  utilización  del  correo
interno.
▪  Practicar  chat  sobre  un  tema
planteado.
▪  Iniciar  foro  sobre  un  tema  de
actualidad  o de interés.

Internet ▪  Organiza marcadores,  con las páginas
de consulta más frecuentes.
▪  Configuar  como  página  de  inicio la
plataforma  educativa;
http://c0/educativa

Día conmemorativo ▪ 20 de noviembre. Día de los Derechos
del  Niño  y  la  Niña.  Este  puede  ser  un
tema para trabajar algunos objetivos de
este mes: presentaciones, chat y foros.

NOTA: Esta  programación  expone  unos  objetivos  mínimos  que  cada  docente
desarrollará según las necesidades específicas del grupo.         
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MES DE DICIEMBRE

CONTENIDOS OBJETIVOS

Sistema Operativo 
Guadalinex V3

▪ Utilizar los usuarios y claves de acceso
personalizadas;  configurando  el
escritorio

Plataforma educativa ▪ Participar  en  el  foro  sobre  la
Constitución y su repercusión en el tema
de la inmigración. El alumnado expresará
su  opinión   sobre  estos  temas,  previa
revisión ortográfica.
▪  El  foro  será  creado  en  el  grupo
ALUMNADO TIC.

Internet
( Recursos y enlaces )

▪  Configurar  como  página  de  inicio  la
plataforma, en la configuración personal
de acceso al Sisitema Operativo.

Día conmemorativo ▪  Visitar  página  “  Las  aventuras  de
Ruedecita y la Constitución Española”
▪  Realizar webquest o miniquest sobre el
Día de la Constitución.
▪  Usar el juego de la Constitución de la
Obra Social de Caja Madrid.
▪   Todos  los  enlaces  se  encuentran en
DESTACADOS grupo ALUMNADO TIC).

NOTA: Esta  programación  expone  unos  objetivos  mínimos  que  cada  docente
desarrollará según las necesidades específicas del grupo.      

            El Plan de Trabajo que falta  se irá colgando mes a mes en la Plataforma
educativa  y en al página Web del centro  en la Sección GRUPO DE TRABAJO “PRIMO
DE RIVERA “  a medida  que avance el  curso escolar  con el  fin  de  que pueda  ser
visualizado por todos los componentes del grupo.
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4.- Autoevaluación.

 Criterios para valorar al grupo:

- Si se han adquirido los conocimientos básicos en Guadalinex V3 para aplicarlo en le
aula con un grupo determinados de alumnos/as.
- Si se han utilizado las TIC como una herramienta en el trabajo diario de clase.
-  Si  se  emplean  los  ordenadores  para  el  trabajo  del  aula  y  actividades  del  área
utilizando Guadalinex V3.
-  Si  se  han  utilizado  e-mails,  páginas  web,  chat,  foros...  para  el  intercambio  de
experiencias con otros docentes.
- Si se ha colaborado en el mantenimiento, actualización y enriquecimiento de la página
web del centro.

Criterios para valorar los resultados de nuestros alumnos/as:

A nivel de Ed  Infantil

- Si pulsan el botón izquierdo para efectuar selección y ejecutar acción.
- Si pulsan y arrastran el ratón para mover elementos.
- Si encienden y apagan el ordenador correctamente.

A nivel de 1er ciclo de Ed  Primaria 

- Si hacen uso de la tecla “Intro” para ejecutar  acciones.
- Si utilizan la tecla de mayúsculas.
- Si utilizan programas con diferentes niveles y/o alternativas.
- Si son capaces de buscar aplicaciones a través del menú, programas,..
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A nivel de 2º ciclo de Ed  Primaria 

- Si localizan  todas las letras del  teclado y aumento de la velocidad de escritura,
Ktouch.
- Si son capaces de obtener símbolos incluidos en el teclado.
- Si utilizan la tecla “Alt+Gr”.
- Si hacen uso del procesador de textos O.O. Writer. Selección de fuentes y tamaños.
- Si utilizan el navegador de Internet.
- Si manejan programas educativos indicados para el nivel.
- Si manipulan correctamente CDs.
- Si son capaces de abrir archivos y guardar archivos.Crear una escritura de carpetas.

A nivel de 3er ciclo de Ed  Primaria 

-Uso completo del teclado.
-  Procesador  de  textos  O.O.  Writer.  Formato de  fuentes,  párrafo  e  inclusión  de
imágenes.
Copiar, cortar y pegar fragmentos de texto.
Uso del programa de presentaciones O.O Impress.
Navegación por Internet.
Uso del correo electrónico con archivos adjuntos.
Manejo programa chat.
Obtención de cuenta de correo electrónico propia.
Uso de los buscadores en Internet.
organizar los “Marcadores”.
Gestionar carpetas y archivos en la carpeta personal y en una memoria USB.
Imprimir textos.
Escanear imágenes.
Reconocimiento de las partes básicas de un ordenador, sus periféricos; funciones y
propiedades básicas de los mismos.

5.- Incidencia en el aprendizaje.
         
        Pretendemos  con  este  grupo de  trabajo que el  profesorado  adquiera  los
conocimientos  necesarios  en Guadalinex  V3 para  poder  aplicarlo  en  el  proceso  de
enseñanza  y  aprendizaje con sus  alumnos/as,  y  a su  vez  los alumnos/as adquieran
también estos conocimientos para utilizarlos en su trabajo diario de clase. 
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PLAN DE APOYO PARA EL GRUPO DE TRABAJO.

A. Presupuesto económico.

I.- Gastos de funcionamiento. Euros

Material fungible...................................  25€

Desplazamientos...................................   0€

Reprografía ..........................................   75€

II.- Gastos de Materiales y Visitas.

Bibliografía..........................................    0€

Visitas..................................................    0€

III.- Otros gastos.

IV.- Resumen.

Total gastos.........................................     100 €

B. Asesoramiento.

C. Otros recursos.
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