CURSO FORMACIÓN TIC

CURSO FORMACIÓN TIC
Enlace externo del curso : http://sites.google.com/site/cursoticelolivo/
En GOOGLE pages : http://formacionticelolivo.googlepages.com/

Las TIC en la escuela: proceso imparable..vea el vídeo
De EDUCACIÓN TECNOLÓGICA extraemos este excelente vídeo que nos muestra muy, muy gráficamente cómo
son los estudiantes y los profesores de este siglo XXI. Todavía a muchos docentes todo esto les parece lejano, casi
ciencia ficción, pero quizá no tengan en cuenta que en sus casas, ellos mismos, o sus hijos están constantemente
utilizando los nuevos medios. Medios digitales (correo, internet, buscadores, telefonía móvil, mensajería instantánea,
mp3....etc), que luego no utilizan en las aulas. Hay una frase en el vídeo que resume muy bien esta idea. Un alumno
comenta algo así como: mis profesores me "han permitido" esta semana utilizar un 15% del tiempo en trabajar con estos
medios. De cualquier manera este proceso es imparable y va a ir, poco a poco, trasformando el panorama educativo.
Quizá los subtítulos no están muy coordinados con las imágenes, pero es un proceso automático que se realiza desde el
sitio de dotSub.

• Para empezar os presento un pequeño GLOSARIO que a manera de diccionario informático nos puede ayudar a
•

aclarar algunas dudas sobre los términos empleados.
Programa del Curso de Formación del CEIP LOS ROSALES

• OBJETIVOS

Y CONTENIDOS del curso:
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Como material del curso vamos a utilizar varias fuentes. Aunque tenemos que aclarar, que en la actualidad todavía no
hay un curso de formación TIC basado en la última versión de Guadalinex, la V4 que es la que viene instalada en los
ordenadores de los nuevos centros TIC. Por ello los materiales con los que trabajaremos, si bien son recientes y
actualizados, hacen referencia a la V3. No obstante, nos servirán perfectamente como material de consulta:
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• CURSO DEL IES AVERROES: INTRODUCCIÓN AL USO DE LAS TIC EN EL AULA (2.007): magnífico y

completísimo curso elaborado por los profesores del IES Averroes de Córdoba Rafael Bracho, Marta Pacheco y
Paco España. Además de en su web, y para facilitar su consulta, lo tenemos enlazado en nuestro repositorio
como web y como archivo pdf:

♦ Curso IES Averroes
♦ Pdf Curso IES Averroes
• FORMACIÓN TIC 2007: Curso diseñado por Angel L. Morales, profesor y Coordinador TIC del IES Gerena de

Sevilla, elaborado para complementar la formación en su centro y más centrado en Helvia. También lo tenemos
en el repositorio:

♦ Curso Angel Morales
• Guía de Guadalinex V3
• Manual de usuario de GuadalinexV4
♦ WEB de Guadapedia con la Guía de usuario para GuadalinexV4
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