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1.- Finalidad. 

El Programa Educativo Escuela TIC 2.0 es un proyecto que viene a integrar las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación en los Centros Educativos, 

contemplando la utilización de un ultraportátil por cada pareja de alumnos/as. 

Con este proyecto se van a poner en marcha aulas digitales, dotadas de una 

infraestructura digital tecnológica que permite la interconectividad entre 

todos/as e Internet. Este programa se basa en los siguientes ejes de 

intervención. 

 
2.- Ejes de intervención. 

1. Aulas digitales. Dotación de recursos TIC al alumnado y profesorado de 

Centros Educativos, así como la dotación a las aulas de recursos que 

favorecen el uso de las Nuevas Tecnologías y ayudan a la conectividad 

digital. 

2. Garantizar la conectividad a Internet, así como el fomento de la 

seguridad en la red. 

3. Promover la formación del profesorado. La introducción de las TIC va a 

solicitar una formación del profesorado en aspectos metodológicos y 

sociales para integrar estos recursos en su práctica docente. 

4. Generar y facilitar el acceso a materiales digitales educativos. En la red 

existen numerosos recursos digitales educativos adaptados a las 

necesidades curriculares de los/as alumnos/as que se encuentran en 

nuestras aulas, por lo que se garantizará el acceso a ellos y el uso de 

los mismos de manera eficaz y responsable. 

5. Implicar a alumnos/as y familias. El uso de las TIC no debe ser exclusivo 

de los Centros, sino que debe existir una coordinación e implicación de 

todos los sectores de la comunidad educativa, que favorezcan un uso 

eficaz y responsable. 

 
3.- Objetivos 

 Familiarizarse el alumno con el uso de las Nuevas Tecnologías en su 
tarea diaria de aprendizaje. 

 Integrar las Nuevas Tecnologías en el proceso educativo. 

 Facilitar el acceso a las TIC a todos los alumnos, pensando sobre todo 
en aquellos alumnos pertenecientes a minorías desfavorecidas que no 
tienen acceso a estas tecnologías en sus domicilios. 

 Contribuir a la adquisición de la Competencia Básica “Tratamiento de la 
información y competencia digital” 

 Favorecer el aprendizaje de manera lúdica. 

 Descubrir las posibilidades de la Web 2.0 y sus aplicaciones informáticas. 
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 Capacitar al profesorado para el manejo efectivo de las TIC aplicadas a 
distintas áreas. 

 Mantener  una  página  web  y Blogs de aula con fines educativos y 
usarlo correctamente en el contexto de las diferentes áreas. 

 
 
4.- Horario de dedicación del coordinador. 

En la Orden de 3 de septiembre de 2010 se recoge que la coordinación de los 

planes y proyectos educativos en los centros docentes exige una dedicación 

específica por parte del profesorado responsable de dicha función, dedicación 

que debe ser recogida en su horario semanal. 

Según la Orden anterior, en su Artículo 3, se recoge: 

 

Horario lectivo semanal dedicado al desempeño de las funciones de 

coordinación del Plan Escuela TIC 2.0. 

 

En los colegios de educación primaria y en los colegios de educación infantil y 

primaria que desarrollen el Plan Escuela TIC 2.0, el profesorado responsable 

dedicará semanalmente a la coordinación de dicho Plan el número de horas 

lectivas que a continuación se especifica: 

a) De seis a diecisiete unidades: 2 horas. 

b) De dieciocho a veintiséis unidades: 3 horas. 

c) De veintisiete o más unidades: 5 horas. 

 

5.- Funciones del Coordinador de las TIC. 

 Dar a conocer el Proyecto Escuela Tic 2.0 en el centro al resto 

de compañeros. 

 Controlar y organizar el equipamiento y recursos. 

 Mantenimiento de los equipos informáticos: 

- Reparar pequeñas averías. 

- Llamar al servicio técnico. 

- Reponer materiales. 

- Estudiar las necesidades de equipamiento. 

- Proponer las nuevas adquisiciones. 

- Comunicar a la Administración los cambios. 

 Dinamización del empleo de las TIC en el Centro: 

- Motivar y facilitar el trabajo de todos. 

- Planificar y organizar las actividades generales conjuntamente

 con los responsables de ciclo. 

- Ayudar en la elaboración de actividades para los alumnos. 
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- Asesorar al profesorado en lo relativo  a  instalación  y  

funcionamiento  de los programas. 

- Revisar y dar a conocer a los compañeros nuevos programas. 

- Promover la realización de actividades en el Centro. 

- Hacer un seguimiento de éste: su cumplimiento, adecuación, 

evaluación… 

 

6.- Profesorado participante. 

 

El profesorado participante en el Proyecto será el que en cada momento 

pertenezca al equipo del tercer ciclo. 

Además podrán participar en el Proyecto, cualquier miembro perteneciente 

al cuerpo docente del centro,  o  al  colectivo  de  padres/madres, que así lo 

manifiesten y deseen implicarse, de forma plena, en el desarrollo de los fines 

y actividades planificadas. 

 

7.- Alumnado al que se dirige. 

 

El principal núcleo de alumnado destinatario del Proyecto será el 

perteneciente al  tercer ciclo de E. Primaria, si bien los materiales y recursos 

didácticos creados en el desarrollo del Proyecto, así como las directrices 

metodológicas que puedan emanar del mismo, estarán a disposición del 

resto de alumnado del centro, para su posible utilización y aplicación en el 

aula específica de informática del centro. 

 

8.- Actividades previstas. 

Las acciones y actuaciones a desarrollar están especialmente orientadas 

al conjunto  de alumnos/as y docentes del tercer ciclo de E. Primaria 

 

- Utilizar internet para buscar información y realizar actividades 

sobre temas relacionados con el curriculum y actividades 

extraescolares y complementarias (día de la Constitución, día 

de la paz, Andalucía, Europa, lectura, etc.). 

- Actividades orientadas a la adquisición de destrezas digitales 

(procesadores de texto, tratamiento de imágenes y presentaciones). 

- Actividades de mantenimiento y actualización de la página web para 

informar de todas las actividades que se realizan durante el curso.  

- Mantenimiento y actualización de los blogs de aula para informar de 

todas las actividades que se realizan durante el curso. 

- Divulgación entre el alumnado y sus familias tanto la página web 

del centro como los blogs de aula. 

- Mantenimiento del canal de YouTube.  
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- Proyección de vídeos, películas, presentaciones para ampliar la 

información del curriculum o actividades complementarias y 

extraescolares. 

- Realización de actividades TIC de creación propia o seleccionada de 

Internet y acordes con nuestra metodología de trabajo. 

- Utilización de los libros digitales con actividades interactivas. 

- Utilización de las pizarras digitales. 

- Confeccionar un listado de direcciones web (banco de recursos) 

donde poder encontrar recursos digitales para utilizar en nuestras 

aulas. 

- Utlización de la red social educativa Edmodo, Classroom, Classdojo, 

etc. 

- Utilización de algunos programas como: 

 

• Photopech (presentaciones fotos) 

• Calaméo (revista) 

• Ivoox (grabación de sonidos). 

• Gloster (Murales). 

• Movie Maker (vídeos) 

• Audacity (grabación de sonidos por pistas). 

• Etc 

 

9.- Necesidades formativas del profesorado referidas al plan. 

 

La formación del profesorado inmerso en el desarrollo del Proyecto Escuela 

Tic 2.0 incluirá actuaciones formativas ligadas a la práctica docente en el 

centro y al uso didáctico de las herramientas web 2.0. 

 

Dicha formación contemplaría aspectos tales como: 

 

 Guadalinex. 

 Aplicaciones educativas de Guadalinex. 

 Utilización avanzada de la pizarra digital. 

 Recursos educativos en la web. 

 Aplicaciones educativas 2.0 

 Creación de actividades. 

 

10.- Seguimiento y evaluación interna del plan. 

 

Objetivos de la evaluación. 

 

Conocer  la  eficacia,  grado  de  aplicación,   participación,   expectativas  

innovadoras generadas, resultados reales de los logros conseguidos y 
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dificultades detectadas o superadas con el desarrollo del proyecto. 

La evaluación nos va a permitir el análisis del proceso Enseñanza – 

Aprendizaje mediante el cual podremos verificar la coherencia y el grado de 

eficacia en que se ha concretado cada secuencia formativa: 

 

Mediante la evaluación podemos: 

 

* Adaptar la ayuda pedagógica a las características individuales de los 

niños/as al inicio o durante las actividades de aprendizaje. 

* Determinar hasta qué  punto  se  han  conseguido  las  intenciones  

educativas  de  la intervención pedagógica. 

 

La evaluación que se seguirá cuando el alumnado esté trabajando con el 

ordenador se basará en lo siguiente: 

 

UNA EVALUACIÓN INICIAL para comprobar la situación inicial de la que 

partían los distintos alumnos/as: 

* ¿Qué conocen de los ordenadores? 

* ¿Para qué creen que les servirá? 

* Si lo utilizan en casa 

* ... 

Ello permite adecuar las actividades y el tiempo de ejecución según los 

resultados. Además, esta evaluación permite saber el tiempo de que debe 

disponer cada alumno/a para habituarse al nuevo medio. 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA, que permite proporcionar al alumno/a la 

ayuda pedagógica más adecuada en cada momento, a partir de los 

resultados que podemos obtener a través del programa informático al final 

de cada sesión  de  Enseñanza  –  Aprendizaje. Estos resultados hacen 

referencia a los siguientes apartados: 

* Actividades realizadas. 

* Actividades resueltas correctamente. 

* Tiempo. 

* Precisión. 

 

EVALUACIÓN FINAL, en la que por un lado los alumnos/as se 

autoevaluarán, y por otro lado, los profesores/as evaluaremos: 

* Si se han cumplido los objetivos que nos habíamos propuesto. 

* Si eran los más adecuados. 

* Si los contenidos eran suficientes. 

* Si los materiales utilizados eran los apropiados. 

* Si la distribución era la más idónea. 


