
CEIP PRIMO DE RIVERA
G.T. INTEGRACIÓN TIC EN EL AULA

PROYECTO INICIAL

 OBJETIVOS:

– Concienciarse de la necesidad del uso de las TIC en el aula.
– Conocer el programa phpwebquest.
– Elaborar  nuevas  estrategias  educativas  para  nuestra  aula  en  las

distintas áreas.
– Elegir las modalidades más adecuadas para cada bloque de contenidos y

ciclo.
– Crear un banco de recursos en la red a disposición de los miembros del

GT y cualquier docente interesado en su aplicación práctica.

 REUNIONES.

Las situaciones particulares y la  imposibilidad de fechas para reuniones
presenciales, nos han llevado a tomar la opción on line; para el desarrollo de este
GT. El coordinador asume la función de asignar la tarea y aclarar las dudas; al
tener una mayor experiencia y conocimientos sobre las TIC y su aplicación en la
labor docente.

Las reuniones virtuales se efectuarán por los medios de interacción que
ofrece la plataforma. Esto permite mayor flexibilidad, pero fijando un horario de
contacto semanal en el chat, martes de 19 a 20h.

 PLAN DE TRABAJO.

Será  publicado  en  la  plataforma  por  el  coordinador;   quincenales  o
esquemas de trabajo mensuales, dando más margen para la realización de la
tarea marcada.

hinojosaolid@hotmail.com
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CEIP PRIMO DE RIVERA
G.T. INTEGRACIÓN TIC EN EL AULA

 MATERIALES.

Al final, tendremos un banco de nuevas estrategias educativas (cazas del
tesoro, webquest y miniquest) organizadas por bloques de contenidos y ciclos en
las distintas áreas y en nuestro aula.

 EVALUACIÓN.

Será trimestral y nos indicará el estado de desarrollo del GT y la aplicación
práctica de las nuevas estrategias educativas creadas. Haciendo un control de
calidad y eficiencia real de las mismas. No buscamos cantidad, sino calidad y
utilidad de las actividades interactivas elaboradas.
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