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INTRODUCCIÓN
La introduccio* n de la competencia digital, supone un nuevo reto tanto para
el profesorado como para el centro, ya que requiere de unos nuevos recursos que
constantemente esta* n cambiando y mejorando que requieren de una elevada cualificacio* n por
parte del profesorado así* como de una alta inversio* n econo* mica.
Vemos la necesidad de elaborar un proyecto que basado en las caracterí*sticas del centro, en
los principios y objetivos preestablecidos en el proyecto educativo del centro, describa su
integracio* n y desarrollo.
Segu* n LOMCE
•

En su artí*culo 18 queda establecido que se trabaja de manera transversal en todas las
a* reas de Primaria, las tecnologí*as de la Informacio* n y la Comunicacio* n.

•

Los principios que la rige precisamente es la incorporacio* n de las tecnologí*as como
medio para el cambio metodolo* gico que exige nuestras sociedades y el nuevo perfil del
alumnado.

•

De la LOE, se mantiene que uno de los objetivos de la Educacio* n Primaria es “ iniciarse
en la utilizacio* n, para el aprendizaje, de las tecnologí*as de la informacio* n y
comunicacio* n desarrollando un espí*ritu crí*tico ante los mensajes que reciban y
elaboran.

•

La importancia de las TIC en esta etapa educativa, ya que una de las competencias
claves que ha de adquirir el alumnado es la Competencia Digital.

•

Sera* n una herramienta clave para la formacio* n del profesorado a lo largo de la vida y
para la fa* cil gestio* n del aula y centro escolar.

•

La LOMCE hace incidencia en las TICs, en el fomento de plurilingu> ismo y la
modernizacio* n de la formacio* n profesional.
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1. CONTEXTUALIZACIÓN
Ver P.E.C
2. OBJETIVOS GENERALES
Objetivos generales con respecto al centro:
•

Dotar al centro de la infraestructura necesaria.

•

Despertar en el profesorado y alumnado el intere* s por el uso y disfrute de las

•

nuevas tecnologí*as como herramienta cotidiana para alcanzar nuevas metas y
objetivos.

•

Integrar las Tics en la vida diaria del centro y aulas.

•

Impulsar la comunicacio* n y los intercambios con otros centros y localidades, paises…

•

Ser un canal de comunicacio* n ma* s con las familias, con la comunidad educativa
y la sociedad.

•

Apoyar experiencias , actividades, proyecto, programas TICs e integrarlos en el centro.

•

Integrar las TICs en la gestio* n y recursos del centro.

•

Contribuir a los diferentes proyectos educativos que se este* n desarrollando en el
centro.

•

Fomentar la participacio* n en las Redes Educativas.

Objetivos generales en relación al Profesorado
•

Utilizar las TIC como una herramienta ma* s del trabajo personal y de aula.

•

Ver en las TIC un medio de perfeccionamiento de la actividad docente, de
conocimiento y uso de nuevas fuentes de informacio* n y de nuevos recursos.

•

Alcanzar destreza en la consulta y localizacio* n de informacio* n.

•

Utilizarlo como un medio de intercambio de experiencias y aprovechar los
recursos de comunicacio* n: chat, foros, listas de distribucio* n, correo, etc.

•

Elaborar nuestros propios materiales dida* cticos a trave* s de aplicaciones
multimedia, presentaciones, pa* ginas web, etc.

•

Fomentar la participacio* n en las redes educativas

Objetivos en relación al alumnado:
•

Utilizar las posibilidades de las TIC para facilitar los procesos de aprendizaje:
programas, entornos de aprendizaje auto* nomo, individualizados o de grupo,...
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Favorecer e impulsar la comunicacio* n con otros companB eros/as ya sean de su
centro o de otras localidades a trave* s de estas herramientas.

•

Incitar a la bu* squeda, ana* lisis y seleccio* n de informacio* n a trave* s de Internet.

•

Fomentar la capacidad crí*tica y a la vez humana y contextualizada.
de las informaciones obtenidas.

•

Fomentar un buen uso de las TICs

Objetivos generales en relación a la Comunidad Educativa
•

Integrar las TICS como medio de comunicacio* n familia-escuela.

•

Ser un portal informativo sobre cuestiones de intere* s de la comunidad educativa:
convocatorias de admisio* n de alumnado, legislacio* n escolar, actividades que se realizan
en el centro, circulares informativas...

3. ESTRATEGIAS PARA LA ELABORACIÓN, LA COORDINACIÓN Y LA DIFUSIÓN DEL PLAN
TIC DEL CENTRO.
3.1. Coordinación TIC
El equipo de coordinacio* n TIC del centro: el equipo estara* formado por el Equipo
Directivo, Coordinador/a TIC y Coordinadores/as de ciclo.
3.2. Coordinador/a TIC
La coordinadora TIC contara* con dos sesiones para asistir a las reuniones convocadas
por el CEP y en las CCP difundira* la informacio* n obtenida.
3.3. Elaboración del Plan TIC
Se actualizara* cada curso escolar teniendo en cuentas las instrucciones del CEU y
Asesorí*as del CEP.
3.4. Difusión del Plan TIC
Para difundir el Plan TIC del centro se establecera* en las reuniones de CCP un apartado
para trabajarlo e integrarlo en la vida diaria del centro. Adema* s, el cronico* n difundira* las
nuevas propuestas, formacio* n, informacio* n de intere* s para el profesorado y alumnado,
recursos educativos, actividades, proyectos ...relacionadas con las TICS.
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Se difundira* en la comunidad educativa con los recursos TICs: pag web, blog, aplicaciones
informa* ticas, aplicaciones de mo* vil, correo electro* nico...
3.5. Funciones generales del equipo coordinador/dinamizador.
La coordinadora TIC junto al equipo directivo delegará las funciones según las necesidades de la
Comunidad Educativa.
Entre sus funciones destacaremos:
•

La dinamizacio* n de los espacios comunes relacionados con las TIC: Aula medusa,
espacios con ordenador y canB o* n para proyecciones, Pizarras digitales comunes...

•

Dinamizar recursos TICs: pag Web del centro, Blogs, aplicaciones de mo* vil, programas
de disenB os de programaciones ( PROIEDEAC), uso del pincel ekade ( gestionar al
alumnado, horarios, absentismo...)

•

Creacio* n de un planning para la utilizacio* n de zonas comunes a fin de optimizar su
aprovechamiento.

•

Tramitar cualquier incidencia relacionada con las TIC en el centro.

•

Fomentar la formacio* n al profesorado para que pueda incluir las TIC en su quehacer

•

diario.

•

Distribucio* n de guí*as, materiales, recursos educativos... relacionados con las TIC.

•

Actualizar programas informa* ticos, sistemas,... siguiendo las instrucciones del CAU_CE

•

Contribuira* a integrarlo en los diferentes proyectos educativos que se este* n
desarrollando en el centro.

•

Actualizara* y evaluara* n el Plan TIC.

4. ORGANIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS DISPONIBLES.
4.1. Inventario de los recursos tecnológicos disponibles según los espacios del centro.
En general, los recursos son utilizados por el profesorado y alumnado. En aquellos casos que las
familias, personal laboral, auxiliares de conversación, actividades organizadas por el centro con
agentes externos... necesiten el uso de ordenadores, el centro dispone del aula medusa en
beneficio de la Comunidad Educativa.
Módulo I ( Educación Primaria)
•

Dirección del centro: 3 ordenadores de gestio* n ( equipo directivo) y un equipo para
Administracio* n. 2 porta* tiles. Impresora de color en Direccio* n. Se encuentran mas
impresoras que no esta* n en uso por el precio del coste de las tintas.
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Un Aula Medusa con 15 ordenadores con posibilidad de ampliacio* n de 4 equipos
completos.

•

Biblioteca de Educación Primaria, 2 equipos de mesa, pizarra digital, altavoces,
proyector.

•

Aula de inglés: porta* til, pizarra digital,proyector, altavoces y equipo de mesa

•

Aulas de primaria: Todas las aulas cuentan con pizarra digital, proyector ( algunas
antiguas y defectuosas), altavoces y porta* tiles en 1º,2º,5º . En 3º, 4º y 6º usan un
porta* til Clic2.0.

•

Dos aulas integradas por el Proyecto CLIC 2.0.

•

Aula NEAE: ordenador, impresora, escaner para uso del profesorado.

•

Aula de reuniones: pizarra, proyector y altavoces.

•

Aulas de Comedor Escolar: TV

•

Orientación del centro: un equipo de mesa

Módulo II ( Educación Infantil)
•

Biblioteca de Educación Infantil: porta* til, proyector, pizarra digital y un equipo de
mesa.

Conexión Wifi en el 100 % de los espacios del centro. Integrada la fibra óptica.
En general los equipos son antiguos se intenta obtener la mayor rentabilidad de uso. Los
ordenadores obsoletos los trasladaremos al aula medusa para su incorporación en el aula
abierta.
4.2. Integración de las TICs en el centro.
•

La Direccio* n usa para gestión del centro el pincel ekade, gestio* n econo* mica ( Greko),
Libre office…

•

A nivel pedagógico el centro ha comenzado a establecer sus lí*neas pedago* gicas a
trave* s del PROIDEAC con las Programaciones Dida* cticas.

•

Los equipos educativos y tutorí*as intentan integrar sus unidades de programacio* n o
situaciones de aprendizaje con Proideac. Adema* s de usar diferentes recursos TICs en
el proceso de ensenB anza-aprendizaje. Cartelerí*a TIC por el centro.

•

El centro esta* integrado en las Redes Educativas:
* Escuelas Promotoras de Salud( Ecocomedores)
*BIBESCAN Bibliotecas Escolares Canarias.
* Huertos Escolares
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Comunicación con la Comunidad Educativa: correo electro* nico, blog, pag web,
Konvoko, nos iniciamos en integrar el pincel ekade en las familias.

4.3. Organización de los recursos.
Normas del uso de las aula medusa/Clic2.0
✔ El alumnado nunca estara* solo en el aula.
✔ No se puede comer ni beber dentro del AULA MEDUSA
✔ En el ordenador de uso del profesorado nunca se pondra* sentar alumnado, salvo
alguna excepcio* n y siempre con la autorizacio* n del profesorado.
✔ Se debe procurar que siempre se sienten en el mismo equipo de trabajo, pues es una
manera ma* s fa* cil de controlar si ocurre alguna incidencia, como puede ser
el deterioro o perdida de material del aula (rato* n, altavoces, pantalla…). Sera* el
alumnado, que haya ocasionado el danB o, el responsable de reponer dicho material.
✔ Aquellos desperfectos en un ordenador o en el mobiliario del aula, causados
intencionadamente o debidos al uso inadecuado, tendra* n su sancio* n recogida en el
Plan de CONVIVENCIA.
✔ Durante las sesiones de clase se utilizara* n u* nicamente los programas indicados por el
profesor.
✔ Esta* prohibido introducir programas desde discos, bajar programas de internet o
participar en chats en la Red sin autorizacio* n.
✔ Esta* prohibido sacar los equipos de las aulas salvo
autorizacio* n expresa del profesorado.
✔ No se puede jugar con juegos que sean para mayores de edad ni juegos que
promuevan la violencia.
✔ Los trabajos del alumnado se debera* n guardar bien en su pen drive o bien en la zona
gene* rica dentro de la carpeta que el profesor les indique, ya que ha sido creada para tal
fin con seguridad.
✔ Aquellas carpetas que no este* n identificadas por a* rea o profesor sera* n eliminadas.
✔ Al finalizar la sesio* n el aula debe quedar en perfecto orden con el fin de facilitar su
utilizacio* n por otros grupos. Se ha de salir de los programas y apagar los equipos
correctamente. Han de quedar las mesas ordenadas y limpias de papeles y las sillas
colocada
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Código ético de uso de las TIC:
Es responsabilidad del usuario el uso correcto de los
servicios.
Se consideran usos incorrectos los siguientes:
a)El uso de los recursos para fines privados, personales, lu* dicos u otros no estrictamente
relacionados con las actividades propias del centro, salvo que medie autorizacio* n expresa de
un/a profesor/a que se responsabiliza.
b)El uso con fines comerciales no relacionado con las actividades propias del centro y no
debidamente autorizado.
c)Transmitir contenido ilegal de cualquier tipo y, particularmente, difundir contenidos de
cara* cter racista, xeno* fobo, pornogra* fico, sexista, de apologí*a del terrorismo, peligroso,
amenazador, difamatorio, obsceno, atentatorio contra los derechos humanos o actuar en
perjuicio de los derechos a la intimidad, al honor, a la propia imagen o contra la dignidad de
las personas y a la proteccio* n de los datos de cara* cter personal.
d)La distribución y uso de material que viole los derechos de propiedad intelectual.
e)En general, la transmisión de información o acto que viole la legislación vigente.
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5. EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL EN LA
PROGRAMACIÓN DEL AULA.
La concreción curricular de las distintas áreas y competencias claves contendrán
el trabajo correspondiente a la competencia “tratamiento de la informacio* n y competencia
digital” trabaja* ndose de forma globalizada. Se fomentara* en las reuniones de coordinacio* n
NEAE lí*neas de trabajo comu* n en el tratamiento de la infomacio* n y competencia digital.
La ensenB anza en las TIC se desarrollara* de manera secuenciada inicia* ndose desde la
etapa de infantil hasta la finalizacio* n de la primaria. Es funcio* n, de cada tutor y especialista la
inclusio* n del uso y ensenB anza de las TIC en su programacio* n general de Aula, unidades de
programacio* n y plan diario de trabajo.
Desde el equipo coordinador y dinamizador

se buscara* recursos, estrategias,

actividades... para que el profesorado integre las TICs en el proceso de ensenB anza-aprendizaje.

