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OBJETIVOS:  

El programa se basa en los siguientes ejes de intervención:   

• Aulas digitales . Clases con pizarras digitales y conexión inalámbrica a 
Internet, donde el profesorado y el alumnado pueden disponer de ordenador. 

• Garantizar la conectividad a Internet  para todos los equipos y conseguir que 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación se conviertan en 
herramientas didácticas de uso habitual en el aula. 

• Generar y facilitar a materiales digitales educativ os  ajustados a los diseños 
curriculares tanto para profesores y profesoras como para el alumnado y sus 
familias, mejorando así las prácticas educativas para alcanzar un mayor 
desarrollo de las competencias básicas del alumnado.  

• Implicar a alumnos y alumnas y a las familias  en la adquisición, custodia  y 
uso de estos recursos, profundizando en la calidad de la Educación y en la 
igualdad de oportunidades.  

• Promover la formación del profesorado  tanto en los aspectos tecnológicos 
como en los aspectos metodológicos y sociales de la integración de estos 
recursos en su práctica docente cotidiana.   

 

FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN TIC:  

La responsabilidad más importante de la coordinación TIC  es la de dinamizar la 
experiencia educativa, generando el entusiasmo por el uso de las TIC. La 
coordinadora  tendrá los siguientes objetivos:  

1. Dinamizar e impulsar la aplicación del plan Escuela TIC 2.0 en el centro.   

2. Asesorar al profesorado del centro en la solución de los problemas que puedan 
surgir en el desarrollo del plan Escuela TIC 2.0.  

3. Establecer cauces para la difusión de la experiencia y el intercambio de 
información con otros centros.  

4. Orientar al profesorado del centro sobre los recursos disponibles para el 
desarrollo del plan Escuela TIC 2.0.  

5. Fomentar la creación de contenidos educativos por el profesorado del centro y 
su difusión a toda la comunidad educativa.  

6. Administrar las herramientas educativas y facilitar su utilización por el 
profesorado.   

7. Administrar los recursos informáticos puestos a disposición del plan Escuela TIC 
2.0.  

8. Cumplimentar cuestionarios, memorias así como certificar la participación del 
profesorado participante en el proyecto.  

9. Elaborar las necesidades de formación del profesorado, participando 
activamente en su desarrollo.  

10. Administrar las plataformas educativas Moodle de contenidos educativos y 
coordinar su funcionamiento.  

11. Administrar la plataforma PASEN y gestionar las cuentas de usuarios y 
usuarias.  

12. Coordinar la elaboración y actualización de la página web del centro.  



13. Actuar de enlace entre el centro educativo y el Centro de Gestión Avanzada 
(CGA) de la Consejería de Educación, para facilitar la gestión remota de la 
dotación e instalaciones del centro.  

14. Dar las correspondientes incidencias al CSME. En su caso arreglar las posibles 
incidencias que se den en los equipos informáticos o en la red del Centro. 

ACTUACIONES PREVISTAS:   

A continuación se detallan las principales actuaciones previstas en el curso escolar 
2019/2020:   

ACTUACIÓN 1 .USO DE APLICACIONES DE GESTIÓN EDUCATIVA.   

• Aplicación SÉNECA MÓVIL/PDA para agilizar las relativas a las ausencias 
y las evaluaciones del alumnado. Este curso escolar se pretende dinamizar 
el uso de esta herramienta para las comunicaciones entre el profesorado 
(PLAN DE MEJORA). 

ACTUACIÓN 2. EMPLEO DE MATERIALES DIGITALES EDUCATI VOS 

• Ofrecer ayuda sobre del aula virtual MOODLE, como medio de apoyo a la 
docencia. Esta plataforma educativa on-line permite al profesorado ubicar 
recursos digitales educativos variados para formar unidades de contenidos.   

• Actualizar la versión de la plataforma moodle y evaluar la posibilidad de 
hacer la migración a versiones más actuales. 

• Fomentar el uso del Libro de Texto Digital en las materias donde esté 
disponible.  

ACTUACIÓN 3. PÁGINA WEB DEL CENTRO  

• Poner en funcionamiento la nueva página web del Centro  
www.iesreyalabez.es   

 

ACTUACIÓN 4. COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS .  

• Plataforma PASEN para el intercambio de información con los padres y 
madres.  

• Usar la web del centro como una fuente de difusión de los planes y 
programas que se desarrollan en el centro. 

ACTUACIÓN 5. USO DE ORDENADORES DISPONIBLES  

• Disponibilidad de cinco carros centro, para uso por el alumnado como 
herramienta educativa. 

• Aula de informática dotada con quince ordenadores de sobremesa. 

• Análisis trimestral del uso de los carros de ordenadores y del aula de 
informática. 

ACTUACIÓN 6. USO DE LAS AULAS DIGITALES DISPONIBLES  

• Disponibilidad de Pizarras Digitales Interactivas (PDI) en las aulas 
ordinarias de los grupos 1º, 2º. Debido al incremento de unidades en los 
niveles 3º y 4º de ESO, un grupo de cada nivel no cuenta con pizarra 
digital. 

• Disponibilidad de medios proyección multimedia (pantalla, cañón y 
altavoces) en las aulas específicas de música, plástica y tecnología. 



• Disponibilidad de medios proyección multimedia (pantalla, cañón y 
altavoces) en el aula 18 (CF de Cocina y Gastronomía), aula 23 (4ºC) y 
aula 26 (3ºA). 

• Disponibilidad de medios proyección multimedia (pantalla, cañón y 
altavoces) en la biblioteca. 

• Disponibilidad de medios proyección multimedia (cañón, pantalla y 
altavoces) en el aula de 2º y 3º PMAR.   

ACTUACIÓN 7. FORMACIÓN DEL PROFESORADO  

• Participar activamente con el Departamento de Formación en la elaboración 
del plan de formación del profesorado en materia TIC, así como en la 
difusión de la oferta de cursos formativos relacionados con las TIC por 
parte del CEP y del INTEF.   

ACTUACIÓN 8.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

• Celebración del Día Internacional de Internet Seguro (Febrero 2020). 

• Realización de charlas sobre los Riesgos de Internet y sobre el uso racional 
del móvil entre el alumnado.  

ACTUACIÓN 9. PUBLICACIONES  

• Colaboración en la elaboración de la Agenda Escolar del Curso 2020/21. 

• Realización de publicidad institucional: cartelería, dípticos… 

ACTIVIDAD 10. RESOLUCÓN DE INCIDENCIAS  

• Resolución de problemas técnicos en los distintos equipos informáticos. 
Resolverlos en primera instancia y, cuando esto no sea posible, será 
notificado al CAUCE o al CGA. En caso de que fuese necesario el 
problema se derivará a un servicio técnico. 

PARTICIPANTES:  
Camacho Camacho, Francisca 
Candón González, Artemi 
García Roldán, Luis 
Guerrero Haro, Beatriz María 
Hernandez Hernandez, Mª Carmen 
Latorre Alarcón, Ana María 
Martínez García, Eliseo 
Merlo Hernández, Eloy 
Navarro Caparrós, Mateo 
Parra Pérez, Adelina Lucrecia 
Peñas Chamorro, María Esther 
Rodríguez Fernández, Mª José 
Ruiz Picón, Itziar 
Sánchez Cervantes, Presentación 
Sánchez Galiano, Carmen Leticia 
Serrano Virgil, Víctor Manuel 
Toro Ramírez, Verónica 

 


