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Apartado r) Los planes estratégicos que, en su 

caso, se desarrollen en el instituto. 

 

El Claustro de profesorado informará. Fecha:                    26/10/2011 

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar. Fecha:       26/10/2011 

 

Plan Estratégico para la introducción de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC´s). 

 

INTRODUCCIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: MOTIVOS Y 

CIRCUNSTANCIAS QUE LO ACONSEJAN. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han supuesto una 

auténtica revolución en las relaciones entre mundos en principio muy 

distintos como son el de la educación, la cultura, la imagen y la creatividad, 

que convergen en Internet, haciendo realidad virtual todo lo que hasta ahora 

se quedaba en la imaginación y en la ciencia-ficción. 

Más allá del aprendizaje reglado o no reglado, semipresencial o a 

distancia, las TIC fomentan el verdadero desarrollo de cada individuo a través 

de la democratización del conocimiento y la tecnología necesaria para hacer 

posible cualquier mundo soñado. El arte, el entretenimiento, la formación y la 

comunicación están hoy al alcance de la mano, al alcance del ratón. 

El futuro de la sociedad pasa por el desarrollo de las TIC, y la educación 

no puede estar al margen. De hecho, las nuevas tecnologías han pasado de ser 

una herramienta al alcance de unos pocos a convertirse en un recurso casi 

imprescindible en muchas áreas del conocimiento así como en el ámbito 

laboral y profesional.  

Internet reproduce el mundo natural y social y lo construye. Forma 

parte del mundo, es más: es el mundo, pues está conformado con las 

estructuras del universo social, con los contenidos, las relaciones y las 

comunicaciones humanas. En sentido estricto, se alimenta del mundo, lo 

construye, se construye y lo sobrepasa. Se podrá decir que se puede vivir al 

margen de Internet, pero entonces se vivirá en otro mundo. 
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Introducir las TIC en una dinámica de trabajo en el aula no es 

simplemente que estén presentes en el aula varios ordenadores conectados en 

red y con acceso a Internet, sino que implica que el alumnado tiene que 

aprender a buscar, seleccionar, organizar y compartir la información con 

estructuras distintas de las tradicionales. 

Las posibilidades de Internet y de las telecomunicaciones ofrecen una 

oportunidad única para acabar con las barreras geográficas y territoriales. Y, 

adecuadamente aprovechada, debe contribuir al reequilibrio territorial, a 

reducir distancias sociales y culturales entre andaluces y andaluzas. La 

cultura, la economía, el ocio, la formación, el empleo y, en general, el acceso al 

conocimiento dependerá, cada vez más, de la capacidad de las personas para 

desenvolverse en entornos multimedia caracterizados por la confluencia de 

diversas tecnologías en constante expansión e integración. 

Se trata de convertir las TIC (e Internet en particular) en una 

herramienta generalizada de acceso a la información y, por tanto, a la 

adquisición y generación de conocimiento en todos los niveles educativos, 

convirtiéndose en el principal apoyo de la enseñanza presencial. Se trata, 

también, de dar la oportunidad de disponer de un tipo de enseñanza no 

presencial que rompa con las barreras del tiempo y del espacio mediante el 

uso de las modernas técnicas.  

Este proyecto está apoyado por casi la totalidad del profesorado y por 

los distintos Departamentos Didácticos del Centro, además de contar con el 

apoyo unánime del Consejo Escolar.   

Este centro es el más antiguo de la localidad y tiene adscrito al 

alumnado  procedente de 4 CEIP’s. También suele recoger a la mayoría de los 

alumnos/as del Centro concertado para hacer los bachilleratos. La mayor 

parte del alumnado carece de la infraestructura suficiente para acceder a la 

sociedad de la información. Por lo que la implantación en el IES “Santo Reino” 

de este proyecto, contribuiría a disminuir las desigualdades en el acceso a las 

TIC para este alumnado, así como facilitará su alfabetización digital. 

El IES “Santo Reino” ha participado en numerosos proyectos 

relacionados con la implantación de la Informática y de las Nuevas 

Tecnologías en la enseñanza tanto a nivel particular de gran parte del 

profesorado, como se acredita en las certificaciones adjuntas, como a nivel de 

Grupos de Trabajo y ha colaborado con diversas instituciones para la 

impartición de cursos de informática e internet, incluidos los padres y madres 

de la AMPA. 
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OBJETIVOS QUE, A CORTO Y LARGO PLAZO, SE 

PRETENDEN ALCANZAR. 

Estableceremos, pues, como objetivo transversal para toda la ESO , la 

necesidad de que nuestro alumnado adquiera destrezas y conocimientos 

necesarios para alfabetizarse funcionalmente en las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para poder desenvolverse adecuadamente en 

la Sociedad de la Información. 

A corto plazo, pretendemos, solicitando la implantación de 9 aulas 

correspondientes a los 9 cursos del Primer Ciclo de la ESO, iniciar al 

profesorado en la tarea de usar las T.I.C.  de forma que no se sienta cohibido 

ante la omnipresencia de los ordenadores, sino que, aparte de ser usadas de 

forma más continuada por los niveles de 1º y 2º de la ESO, el resto del 

profesorado tenga acceso a dichas aulas en horas no usadas por dichos 

niveles, además de usar las que se derivan de la reutilización de los equipos 

que tenemos disponibles en este momento.  

Además, como objetivos generales del Centro, nos proponemos los 

siguientes: 

Facilitar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación 

a nuestra comunidad educativa 

Adquirir confianza en la utilización de las TIC 

Utilizar las TIC como una herramienta educativa en el aula   

Elaborar y compartir materiales curriculares acordes con las TIC 

Favorecer otras formas de relación entre los miembros de nuestra 

comunidad educativa y con los de otros lugares  

Favorecer la formación del profesorado en las nuevas estrategias 

enseñanza-aprendizaje  

Potenciar la formación específica y profesional en nuevos campos  

Impulsar la investigación en Ciencia, en Tecnología y en Humanidades 

Favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres  

Facilitar la integración del alumnado desfavorecido, poniendo a su 

alcance tecnologías no disponibles en su entorno 

Conseguir la plena integración de todo el profesorado del centro en el 

presente Proyecto 

A corto plazo, los objetivos que pretendemos alcanzar son: 

Facilitar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación 

a nuestra comunidad educativa 
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Cambiar la metodología de trabajo del profesorado y del alumnado del 

Primer Ciclo de la ESO, para incorporar las TIC como herramienta habitual en 

el aula  

Favorecer la formación del profesorado en las nuevas estrategias 

enseñanza-aprendizaje 

Favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres  

Facilitar la integración del alumnado desfavorecido, poniendo a su 

alcance tecnologías no disponibles en su entorno 

Mejorar los programas de atención a la diversidad actuales 

Favorecer la enseñanza individualizada 

Conseguir la plena integración de todo el profesorado del centro en el 

presente Proyecto 

 

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN CADA UNA DE LAS ÁREAS 

DEL CONOCIMIENTO O MATERIAS. 

Para un alumno de cualquier edad, romper la monotonía que suponen 

las clases teóricas y, sobre todo, tener la posibilidad de actuar sobre los 

contenidos y participar en ellos a través de la interactividad que permiten las 

TIC es un incentivo y un estímulo para aprender, aunque en principio los más 

pequeños tiendan a utilizar Internet para jugar y curiosear. Por ello, y porque 

la red de redes ofrece entre sus múltiples posibilidades acceder a 

determinados contenidos nocivos e incluso ilícitos, es necesaria la presencia 

de un profesor-tutor que guíe las primeras experiencias de los menores desde 

el conocimiento de los beneficios y riesgos a los que se exponen. 

El profesor deberá desempeñar diariamente la función de tutorización 

con el fin de analizar las actividades que está realizando el estudiante. Desde 

nuestro punto de vista, frente a la tarea de tutorización de una acción 

presencial, que usualmente surge a reclamo del estudiante, el profesor debe 

adoptar una posición más activa, interviniendo e indagando sobre situaciones 

problemáticas que vayan apareciendo a lo largo del proceso.  

Las tareas que normalmente realizará el tutor serán muy variadas y, a 

grandes rasgos, las podemos sintetizar en los siguientes aspectos: 

 Presentar el proyecto y las normas de funcionamiento al 

alumnado  

 Resolver de forma individual y colectiva las dudas que surjan a 

propósito de la interacción con los materiales que se les vayan 

presentando  

 Animar a la participación del alumnado  

 Fomentar actividades de trabajo colaborativo 
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 Realizar las valoraciones de las actividades realizadas  

 Desarrollar una evaluación continua formativa  

 Determinar las acciones individuales y grupales, en función de 

las necesidades de los diferentes estudiantes  

 Incitar al alumnado para que amplíe y desarrolle sus propios 

argumentos y los de sus compañeros y compañeras 

aprovechando los nuevos recursos  

 Asesorar en métodos de estudio e investigación en la red  

 Facilitar información adicional para la aclaración y 

profundización de conceptos  

Creemos que el aprendizaje en un entorno telemático de formación 

requiere la aplicación de una evaluación continua, por la que el estudiante 

vaya siendo consciente de las habilidades y conocimientos adquiridos. Para 

ello, puede ser de utilidad el envío, mediante correos electrónicos individuales 

o comunicaciones colectivas a través de grupos de discusión, de determinadas 

actividades que, de manera paulatina, permitan una revisión de las 

actuaciones realizadas. Por otra parte, esta función debe servirle al profesor 

para establecer contactos individuales con los estudiantes, con el fin de 

hacerles reflexionar y comprender sus propios progresos en el estudio. 

A continuación, reflejamos la programación de cada uno de los 

Departamentos Didácticos implicados en el proyecto de incorporación de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en nuestro centro. 

 

1.- Departamento de Biología y Geología.- 

Como objetivos se plantean los siguientes: 

Desarrollar una actitud científica y crítica ante la realidad ya que se 

posibilita el trabajo con distintas fuentes de información de temas 

relacionados con el currículo.  

Desarrollar una actitud creativa ante el aprendizaje. 

Obtener información sobre temas del currículo y desarrollar una actitud 

de respeto hacia la Naturaleza. 

Aplicar conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a situaciones 

reales y cotidianas. 

Adquirir una visión global de los principales conceptos, leyes y modelos 

de la Biología y Geología. 

La metodología será mucho más activa y participativa por parte del 

alumnado. 
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Servirá de apoyo en los distintos temas del currículo y permitirá una 

mayor implicación del alumnado en el desarrollo de ciertos temas que 

interrelacionados con la sociedad. 

Apoyándonos en material multimedia podemos desarrollar 

prácticamente cualquier tema de los incluidos en el currículo, como por 

ejemplo: 

Educación ambiental  

Diversidad Biológica y Ecología 

Nutrición humana 

El sistema nervioso y hormonal, alteraciones, drogodependencias. 

Reproducción humana, enfermedades de transmisión sexual, técnicas 

de reproducción asistida,... 

Con motivo de la implantación de las TIC, algunas de nuestras 

actividades serán: 

Búsqueda de información para elaborar trabajos 

Visualización de animaciones 

Realización de cuestiones a partir de material multimedia o de Internet 

Discusión sobre noticias de actualidad en temas relacionados con la 

asignatura 

Participación en foros sobre temas ambientales. 

Participación directa en la página web del Instituto. 

 

2.- Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e 

Historia.- 

Como objetivos se plantean los siguientes: 

Utilizar un método de análisis que permita conocer con rigor las obras 

de arte, desarrollando a la vez sensibilidad e imaginación 

Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad del goce 

estético y el sentido crítico 

Realizar actividades de documentación e indagación en las que se 

analicen e interpreten diversas informaciones 

Acceso a documentos histórico-artísticos: textos, imágenes, etc. 

Ampliar los conocimientos sobre cada unidad visitando las direcciones 

de Internet. 
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Encontrar imágenes de los elementos más representativos de los 

diferentes países. 

Trabajar con páginas y software específicos, relacionadas con la 

asignatura, utilizando para ello, las direcciones de Internet vinculadas con la 

historia (artehistoria.com) 

Metodológicamente, nuestro trabajo se hará más activo y el alumnado 

podrá desarrollar una mayor capacidad de trabajo autónomo. 

En general, pueden relacionarse todos los conocimientos y contenidos 

conceptuales que requieran información. Entre los conocimientos 

procedimentales, resaltamos: 

Análisis de obras de Arte 

Construcción y comentario de gráficos 

Lectura y análisis de imágenes 

Comparación de textos e informaciones diversos 

Y desarrollaremos, entre otras, las actividades siguientes:  

Individualizar la búsqueda de información por parte del alumnado 

Potenciar los medios para la búsqueda de materiales visuales 

necesarios en Hª del Arte, o materiales textuales en la asignatura de Historia  

Transformar el sistema de evaluación (procedimientos de evaluación y 

actividades de recuperación) 

Trabajos individuales y en equipo de investigación y redacción. 

Crear una página vinculada a las ciencias sociales utilizando distintos 

programas. 

 

3.- Departamento de Educación Física.- 

Nos planteamos alcanzar los objetivos siguientes: 

Acceso y adaptación a los medios de comunicación, de una forma 

rápida y actualizada 

Conocimiento y comunicación de cualquier tipo de evento deportivo de 

ámbito de la comunidad, europeo o mundial 

Utilizar fuentes de información y formación actualizadas y útiles 

relacionadas con el ejercicio de la profesión en el sector de las actividades 

físico-deportivas, y la adaptación de las capacidades profesionales propias a 

los cambios tecnológicos y organizativos. 

Los contenidos que pensamos desarrollar serán: 
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Conocer cómo se trabaja la educación física y los deportes en otras 

comunidades y países 

Tener mejor información y acceso sobre el trabajo del voluntariado en 

eventos deportivos 

Trabajar sobre páginas web de Ayuntamientos en actividades de tipo 

deportivo y competitivo 

Nuestra metodología: 

Tendríamos mejor y mayor acceso a material bibliográfico específico 

Completar el método de trabajo y hacerlo más ameno, activo y variado 

Adquirir los conocimientos de tipo teórico de forma más dinámica y 

participativa 

Iniciar en la informática  a aquel alumnado que en su casa no tiene 

acceso a estos medios 

Las actividades que pensamos llevar a cabo serán: 

Relacionarnos con otros IES para intercambio de programaciones, 

métodos de trabajo, competiciones, concursos,... 

Establecer foros de debate con alumnado del mismo ciclo donde se 

promueva: el asociacionismo, compartir ideas, intereses, motivaciones,... 

Proponer concursos participativos sobre temas relacionados con la 

educación física y los deportes a otros IES. 

 

4.  Departamento de Educación Plástica y Visual.- 

En general, en cualquier curso y a cualquier nivel, el ordenador puede 

ser usado como una útil herramienta. En concreto, para Bachillerato, según 

aparece en el BOJA nº 97, de 20 de agosto de 2002: “Iniciación al 

conocimiento de programas sencillos de CAD y al empleo de periféricos que 

faciliten el acabado y la presentación de dibujos” 

Obviamente, el uso del ordenador como herramienta de trabajo en el 

aula abrirá nuevas expectativas, propiciará una metodología diferente en la 

que la motivación del alumnado desarrolle un importante papel.  

Bajo el tratamiento adecuado, todo tipo de contenidos, haciendo 

especial énfasis en los relacionados con CAD y el diseño gráfico, donde el 

ordenador desarrolla la labor fundamental. 

En este sentido, pensamos desarrollar estas actividades: 

Aprendizajes interactivos 

Visualización, percepción y comprensión del espacio tridimensional a 

través de desarrollos y ejercicios en 3D 



Proyecto Educativo PLAN DE CENTRO IES Santo Reino 

Apartado r)  Página 239 

Dibujo Técnico, desarrollado en programas CAD 

Aprendizaje y manejo de programas de diseño vectorial y fotográfico 

 

5.  Departamento de Filosofía.- 

Como objetivos se plantean los siguientes: 

Conocer y valorar la importancia de la acción humana, libre y 

responsable, desde un punto de vista técnico, ético y artístico  

Argumentar de modo racional y coherente los propios puntos de vista, 

ya sea de forma oral o escrita, y contrastarlos con otras posiciones y 

argumentaciones  

Integrar diversos ámbitos de la experiencia humana relacionando 

conceptos y problemas de diferentes formas del saber  

Aprender a usar la razón en el debate de las ideas y en el análisis de los 

hechos. 

Desde el punto de vista metodológico, creemos que: 

Se multiplicarían los recursos disponibles en filosofía y se favorecerían 

las técnicas de búsqueda de información, discriminación de información 

relevante de la que no lo es, técnicas de investigación, etc  

Se favorecería la atención del alumnado en la medida en que el método 

sería más interactivo y compartido  

Los instrumentos de motivación-comprensión usados por el profesor 

beneficiarían enormemente la labor del profesor  

Permitiría un proceso enseñanza-aprendizaje más activo y eficaz. 

Nuestros objetivos específicos: 

El saber filosófico 

Lógica, argumentos y falacias 

Preguntas por el cosmos 

El saber humano. 

Algunas de nuestras actividades concretas: 

Buscar información  

Elaborar esquemas, trabajos individuales y en grupo, etc  

Hacer presentaciones de los contenidos conceptuales, procedimentales 

y actitudinales  

Realizar montajes individuales que favorezcan la motivación y 

comprensión del alumnado  
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Facilitar el reparto de material. 

 

6.  Departamento de Física y Química.- 

Como objetivos se plantean los siguientes: 

Comprender el método científico 

Relacionar tecnología y sociedad 

Obtener información complementaria para relacionar la Física y la 

Química con la realidad, pues se posibilita el trabajo con distintas fuentes de 

información. 

Desarrollar una actitud científica y crítica ante la realidad. 

Desarrollar una actitud creativa ante el aprendizaje. 

Obtener información sobre temas del currículo 

Comprensión de las leyes y fundamentos de la Física y de la Química. 

Aplicar los contenidos a situaciones reales y cotidianas. 

Adquirir una visión global de las leyes y fundamentos de la Física y la 

Química. 

Ayudar a generar tablas y a interpretarlas. 

Propiciaríamos una metodología mucho más activa y participativa por 

parte del alumnado, interrelacionando los conocimientos. 

Relacionaremos los fenómenos naturales con las leyes tanto de la Física 

como de la Química. 

Usaremos las TIC para apoyar los distintos temas y su uso nos 

permitiría una mayor implicación del alumnado en el desarrollo de temas que 

tienen que ver con la realidad actual de nuestra sociedad. 

Apoyándonos en el material multimedia podemos desarrollar 

prácticamente cualquier tema del currículo: 

Realización de cuestionarios a partir de material multimedia 

Búsqueda de información para trabajar en el aula. 

Tratamiento de gráficas y de tablas. 

Estudio del sistema periódico y las propiedades de los elementos. 

Estudio de la formulación y de los compuestos. 

El enlace químico y la geometría de las moléculas. 

Estudio de los movimientos. 

El campo gravitatorio terrestre. 
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Circuitos eléctricos. 

Formación de imágenes en espejos y lentes. 

Simulación de prácticas de laboratorio. 

Entre otras, pensamos desarrollar las siguientes actividades: 

Búsqueda de información para realizar trabajos. 

Simulaciones de prácticas de laboratorio. 

Tratamiento de tablas y gráficas. 

Formación de imágenes en lentes y espejos. 

 

7.  Departamento de Griego.- 

Como objetivos se plantean los siguientes: 

Trabajar con ciertas páginas de software relacionado con el Griego. 

Contar con las TIC en el aula serviría para complementar mi método, no 

para cambiarlo. 

Entre los contenidos, trabajaremos: 

Temas históricos 

Mapas 

Arte y cultura 

A través de la utilización de distintos programas se podría crear una 

página dedicada específicamente a trabajar la asignatura. 

 

8.  Departamento de Latín.- 

Como objetivos se plantean los siguientes: 

Divulgación de los recursos del mundo clásico en Internet 

Favorecer situaciones de auto-enseñanza y aprendizaje mediante 

descargas y aplicación de programas "ad hoc" 

Elaborar un fondo de materiales y protocolos de trabajo a partir de las 

TIC 

Suscitar el trabajo en común entre el profesorado de Lenguas 

Pasaría a ser un método plural que, aun siguiendo con la propuesta de 

modelos clásicos de excelencia, pueda hacerse compatible en el uso de las 

nuevas tecnologías. 
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No se comprende el arte de educar sin una franca conversión al nuevo 

mundo del ciberespacio, para educar en valores a parir de los clásicos. 

Haría del Latín una lengua más dinámica, más vigente. 

Programas para la práctica de la flexión nominal y pronominal latina y 

griega 

Programas para la práctica de la versificación dactílica 

Programas para favorecer la lectura de los mitos clásicos 

Programas para obtener una visión de conjunto de la literatura latina 

Algunas actividades que desarrollaremos aprovechando la implantación 

de las TIC:  

Creación de un banco de datos "ad usum scholarum" 

Potenciar la participación del Departamento en la página web del centro 

Intercambio de comunicación con otros centros nacionales e 

internacionales 

Elaboración de webquest y weblogs en Cultura Clásica 

 

9.  Departamento de Lengua Castellana y Literatura.- 

Cualquier objetivo del currículo puede lograrse utilizando los recursos 

de las TIC: comprensión y expresión oral y escrita, reflexión sobre la lengua y 

sobre el propio aprendizaje,... Creemos que la principal ventaja derivada de su 

implantación será que el aprendizaje del alumnado será más autónomo y se 

incrementará su motivación.  

Dicha implantación nos hará a asumir, entre otros, los siguientes 

objetivos: 

Diferenciar  claramente el mundo real del virtual 

Incremento de la motivación del alumnado 

Búsqueda y selección de información 

Integración de conocimientos diversos 

Fundamentación de la propia opinión 

Alfabetización tecnológica del alumnado 

Incremento de la transversalidad y de la atención a la cultura andaluza 

Incremento de la coherencia y de la cohesión textual 

Fomento del aprendizaje autónomo 

Facilitar la interacción remota 
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Utilizar los TIC como lazo y nexo de unión entre familia y centro  

Despertar la curiosidad intelectual del alumnado 

Aprender a pensar, leer, escribir y aprender con coherencia y con 

cohesión 

Alfabetización en las TIC  

El enfoque metodológico se centraría, fundamentalmente, en el 

aprendizaje progresivamente autónomo de cada persona.  

Interactiva y participativa 

Trabajo individual, en pequeño grupo y en gran grupo 

El papel del profesorado se centrará en asesorar, orientar, moderar, 

tutorizar y co-evaluar continuamente a su alumnado 

El alumnado controla su propio ritmo de aprendizaje  

Todos los contenidos gramaticales, léxicos, etc. son susceptibles de ser 

trabajados con los recursos de las TIC. Por ejemplo: la expresión oral y escrita 

se podría trabajar a partir de programas adecuados; la Literatura se podría 

desarrollar a partir de búsquedas en Internet,... Tal vez, los que más se 

beneficiarán serían los siguientes: 

La comunicación 

La prensa escrita, gráfica y audiovisual  

Registros lingüísticos orales 

El discurso publicitario (prensa, radio y televisión) 

Sintaxis de la imagen 

Lenguaje fílmico. El montaje 

La narrativa cinematográfica 

Recursos visuales 

Proxémica y comunicación no verbal 

Lenguajes audiovisuales 

Talleres literarios 

Sería una muy mala aplicación del uso de las nuevas tecnologías hacer 

que la lectura en profundidad, incluidos los textos largos, desapareciera de las 

aulas. Y es un peligro evidente si no se entiende que son tareas muy distintas 

“buscar” información en Internet y “estudiar a fondo” un texto o materia dada. 

Ir contra la lectura en profundidad puede ser un error que paguemos caro. 

Sin olvidar estas consideraciones, sí hay una serie de actividades 

específicas para realizar aplicando las TIC como, por ejemplo: 

Comunicación oral y escrita, real y virtual 
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Escritura colectiva de textos 

Narrativa hipermedia 

Biblioteca escolar virtual 

Participación en foros y en debates con famosos 

Búsqueda, localización y selección documental  

Elaboración de presentaciones audiovisuales 

Trabajo no presencial 

Banco de recursos audiovisuales específicos 

Lectura de documentos virtuales 

Selección y análisis de prensa escrita, gráfica y audiovisual  

Selección y comentario de diversos registros lingüísticos orales 

Análisis de textos publicitarios 

 

10.  Departamento de Lengua Francesa.- 

Como objetivos se plantean los siguientes: 

Leer diversos tipos de texto de forma comprensiva y autónoma, como 

medio para conocer culturas y formas de vida distintas a las propias  

Utilizar estrategias de aprendizaje y recursos didácticos para buscar 

información  

Desarrollar la capacidad de comunicarse oralmente y por escrito en 

situaciones habituales de comunicación 

Permitiría una enseñanza más viva e interesante, pues los contenidos 

culturales estarían permanentemente actualizados. Constituiría, por tanto, un 

elemento mucho más motivador para el estudiante. 

Dispondríamos de mayor cantidad de estrategias, como la sustitución 

del profesor. 

Relatar acontecimientos pasados (imparfait, passé composé) 

Expresar opiniones 

Resumir un texto 

Respeto a las diferencias de opinión sobre temas de interés 

Comprender, pedir y ofrecer información personal 

Situar y describir un lugar 

Solicitar y ofrecer información sobre medios de transporte 
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Conocimiento y valoración de elementos de trasfondo cultural propios 

de los países donde se habla la lengua francesa 

Aprovechando las TIC desarrollaríamos, sobre todo, actividades de 

creación y producción como, por ejemplo: 

Respuestas a preguntas de comprensión abierta, opiniones,...  

Trabajos en grupo 

Estimular debates 

Propiciar un cambio en la actitud del alumnado, mediante la motivación  

Aprovechar internet y el correo electrónico para establecer contactos 

personales e institucionales con Centros de habla francesa por todo el mundo. 

 

11.  Departamento de Lengua Inglesa.- 

Cualquier objetivo del curriculum puede lograrse utilizando los recursos 

de las TIC: comprensión y expresión oral y escrita, reflexión sobre la lengua y 

sobre el propio aprendizaje y aspectos socio-culturales. La ventaja estaría en 

que estos objetivos se alcanzarían a partir de estrategias de aprendizaje 

autónomo y personalizado. 

Básicamente, se pasaría de atender a la clase entera o dividida en 

grupos o parejas, a diseñar clases en las que los alumnos trabajen 

individualmente o quizás en parejas. Por lo tanto, el enfoque metodológico 

estaría ene l proceso de aprendizaje de cada alumno, que disfrutaría de un 

período muchísimo mayor de exposición a la lengua que se estudia. 

Este tipo de clases ocuparía desde un 15 a un 33% del horario lectivo, 

según los cursos. 

Los contenidos funcionales, gramaticales, léxicos y fonéticos por un 

lado, y los de destrezas aisladas o integradas son susceptibles de trabajarse en 

mayor o menor medida con los recursos mencionados. Las mayores 

limitaciones vendrían en el apartado de la expresión oral, y las mayores 

ventajas, en todo lo que se refiere al trabajo sistemático y personalizado de 

gramática, vocabulario, funciones y fonética. 

Uso de programas para el aprendizaje del inglés y utilización de Internet 

para crear la posibilidad de desenvolverse en situaciones reales o virtuales de 

comunicación. 

Intercambios "on-line" con otros centros en los que se estudie español 

como lengua extranjera.  

Acceso a programas de aprendizaje, vídeos o DVD en versión original. 
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12.-  Departamento de Matemáticas.- 

Desde hace años, el profesorado del Departamento de Matemáticas de 

este centro ha apostado por la incorporación y utilización de las Nuevas 

Tecnologías como recurso didáctico en el aula, como queda demostrado en el 

historial de su participación en diferentes actividades y proyectos: desde el 

inicial Plan Alhambra, hasta el proyecto desarrollado durante los últimos tres 

cursos, dentro de la acción 1 del Programa COMENIUS, sobre "Utilización de 

las Nuevas Tecnologías en la enseñanza de las Matemáticas". 

El objetivo que en todo momento ha pretendido este Departamento ha 

sido el adquirir la formación necesaria en el uso de las Nuevas Tecnologías 

para facilitar su incorporación al aula, como un elemento más que resulte 

habitual en el trabajo diario, tanto para el docente como para el alumnado. 

El aprendizaje de las Matemáticas a través de las nuevas tecnologías 

cuenta con la motivación existente en el alumnado, lo cual facilita su uso y 

sobre todo permite aprovechar las posibilidades didácticas que ofrecen. 

Las calculadoras gráficas, los programas de cálculo simbólico, los 

programas de geometría dinámica, Internet,... han sido parte de nuestro 

trabajo, diseñando los materiales necesarios para profesorado y alumnado, 

que permita su utilización en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

Matemáticas. 

Como objetivos para el proyecto sobre incorporación de las TIC en la 

práctica docente se plantean: 

Con respecto al profesorado: 

Que adquiera confianza en la utilización de las TIC a través del 

conocimiento y del dominio de diferentes recursos. 

Que disponga de un material que le permita utilizar estos recursos en el 

aula, de manera similar a como en la actualidad utiliza el libro de texto. 

Que cambie la metodología de trabajo en el aula. 

Que intercambie información con otros docentes sobre las ventajas e 

inconvenientes de la utilización de los distintos recursos propuestos. 

Que elabore material propio adecuado a su práctica docente y a las 

necesidades educativas de sus alumnos. 

Con respecto al alumnado: 

Que reciban una formación adecuada en cuanto al uso de las TIC en el 

área de matemáticas, más cercana a la realidad y a las herramientas 

habituales en la sociedad. 

Que el aprendizaje de las matemáticas se realice por métodos novedosos 

en lugar del tradicional con lápiz y papel. 
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Que Internet sea un elemento más en el aula de matemáticas, que el 

alumno utilice para favorecer su aprendizaje. 

Que las TIC favorezcan la formación del alumnado como miembro de la 

Sociedad de la Información. 

El alumnado participará de manera más activa y con mayor interés en 

las actividades diarias, ayudados por las TIC, como ha quedado demostrado 

en las experiencias realizadas hasta la fecha en nuestro Departamento, a 

través de la enseñanza de las Matemáticas utilizando la calculadora gráfica, la 

enseñanza de la Geometría a través de programas de geometría dinámica, o el 

estudio y representación de funciones con programas de cálculo simbólico o 

con las calculadoras, que también han permitido un nuevo enfoque en la 

enseñanza de la Estadística. 

Con nuevos y actuales recursos se obtendrán mejores resultados, el 

alumnado mostrará una actitud positiva ante los conceptos, elaborará 

materiales que permitirán convertir las Matemáticas en una ciencia más viva y 

sobre todo más útil de lo que actualmente es considerada. 

El éxito o fracaso de la incorporación de la tecnología no depende de ella 

sino del papel que el docente desarrolle, de la forma en la que actúe como 

agente que decida en cada momento que es conveniente utilizar y que 

actividades propone. 

El docente conoce a su alumnado, sus necesidades y sus expectativas, 

por lo que serán de especial importancia las situaciones didácticas que 

proponga y la manera en la que con ayuda de la tecnología pueda conseguir 

que su alumnado adquiera nuevos conocimientos. 

Por tanto, la tecnología no debe considerarse como la solución al 

problema de la enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas, sin embargo, 

supone una gran ayuda para facilitar el cambio en cuanto a la metodología 

tradicional, promover nuevas formas didácticas a la vez que aumenta la 

motivación de los estudiantes. 

En los Standards 2000 publicados por el National Council of Teachers 

of Mathematics podemos leer: “La tecnología es esencial para enseñar y 

aprender Matemáticas, influye en la Matemática que se enseña y refuerza el 

aprendizaje de los estudiantes” 

La tecnología puede ayudar a reproducir situaciones que resultan 

complicadas e incluso imposibles de crear con los métodos tradicionales, 

ayuda en procesos de experimentación y simulación sin necesidad de 

excesivos accesorios y del tiempo que requiere cualquier práctica de 

laboratorio, con software adecuado y con sólo mover el ratón o pulsar las 

teclas del ordenador o de la calculadora es posible cambiar la situación inicial 

de un problema para deducir, que no demostrar, una determinada propiedad. 
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La utilización de las TIC en el área de Matemáticas favorecerá entre 

otros aspectos la relación de este área con la vida cotidiana, además de 

facilitar el trabajo en determinadas partes del curriculum como son: 

Estudio y representación de funciones 

Tratamiento de datos y estudios estadísticos 

Acercamiento a la geometría a través de distintos programas de 

geometría dinámica. 

Entre TIC y Matemáticas siempre ha existido una buena relación, como 

queda demostrado con la variedad de recursos y materiales disponibles para 

su utilización en el aula: 

Programas de cálculo simbólico, de tratamiento de datos, de geometría 

dinámica, de simulación, además de distintos programas no comerciales, 

disponibles en Internet para trabajar determinados aspectos y contenidos del 

currículo se utilizarán en el nuevo proyecto con un carácter habitual en la 

clase, de igual manera que en la actualidad se emplea el libro de texto. 

Acceso a distintas aplicaciones disponibles en Internet específicas para 

la enseñanza de las matemáticas como son las unidades didácticas elaboradas 

a través del Proyectos Descartes. 

Además, la facilidad para acceder a Internet resultará esencial como 

elemento de consulta y de trabajo en el aula. 

Internet servirá como base de documentación en Matemáticas, no sólo 

para trabajar aspectos históricos, sino como elemento de aprendizaje para el 

alumnado, que a través de distintos mecanismos: consulta, búsqueda de 

documentación, realización de webquest, descarga de programas, etc, tendrá 

una importante y útil recurso a su alcance. 

 

13.-  Departamento de Música.- 

Como objetivos se plantean los siguientes: 

Analizar y aplicar los conocimientos, experiencias y vivencias 

personales en el análisis de obras musicales 

Reconocer y valorar el papel de la música en los medios de 

comunicación 

Comprender el desarrollo de los procesos creativos y de comunicación 

de la obra desde sus orígenes hasta su difusión  

Utilizar los principales recursos musicales como fuente de estudio e 

investigación. 

Recurriremos a una metodología que permita para el alumnado una 

enseñanza más individualizada, ya que cada uno podría seguir su propia 
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temporalización dependiendo de sus capacidades intelectuales y del esfuerzo 

personal. 

Elaboración de partituras y creación de obras por parte del alumnado 

utilizando programas de edición de música  

Actividades relacionadas con la publicidad y el cine (elaboración de 

anuncios, pequeños cortos, visita de páginas web relacionadas con dichos 

temas). 

 

14.-  Departamento de Orientación - NEE.- 

Como objetivos se plantean los siguientes: 

Realizar actividades del Plan de Acción Tutorial, utilizando los recursos 

relacionados con los TIC  

Contribuir a la coordinación, asesoramiento e información con el 

profesorado, alumnado y familia que permite el uso del TIC (para los distintos 

programas) 

Utilizar para llevar a cabo los distintos programas, de Acción Tutorial, 

Orientación Académica, Orientación Profesional y Atención a la Diversidad las 

Tecnologías de Información y Comunicación. 

Seguir con la vista la trayectoria de objetos  

Asociar diferencialmente las letras y números disléxicos  

Coordinar los movimientos óculo-manuales  

Retener y evocar estímulos visuales  

Descubrir relaciones en seriaciones gráficas  

Hallar recursos y efectos  

Aumentar la autoestima. 

Nuestra metodología: 

Sería más participativa e interactiva. 

Mayor información. 

Llegaría a más personas en menos tiempo. 

Mejor utilización de los recursos disponibles. 

Orientar a través de la red informática. 

Coordinación y utilización de distintos programas informatizados. 

Nuestros contenidos: 

Técnicas de trabajo intelectual. 
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Orientación escolar. 

Orientación profesional. 

Elaboración de adaptaciones curriculares. 

Programas de inserción laboral.  

Programas de educación para la salud, temas transversales. 

Coordinación con otros Departamentos e Instituciones. 

Refuerzos en áreas deficitarias. 

Dinámica de grupos. 

Áreas perceptivas: visual, auditiva, espacial y temporal  

Áreas motrices: coordinación óculo-manual  

Áreas verbales: ortofonía  

Memoria: visual y verbal. Razonamiento  

Áreas afectivas: autoestima e integración en el grupo  

Algunas de nuestras actividades: 

Actividades de Refuerzo o pedagógico. 

Utilizar las nuevas tecnologías en el Aula de Apoyo del alumnado de 

Necesidades Educativas. 

Utilizar para la Orientación del alumnado  de la ESO, Bachillerato y 

ciclos Formativos. 

Actividades y programas par áreas y aptitudes deficitarias o proactivas. 

 

15.  Departamento de Tecnología.- 

Como objetivos se plantean los siguientes: 

Diseñar y construir objetos o sistemas técnicos, para la resolución de 

problemas tecnológicos sencillos. 

Analizar objetos y sistemas técnicos de nuestro entorno para 

comprender las razones de su diseño así como el funcionamiento, los 

mecanismos de control y sus aplicaciones. 

Usar adecuadamente el vocabulario específico, los recursos gráficos y la 

simbología para expresar y comunicar sus ideas. 

Desarrollar una actitud de indagación y curiosidad hacia el mundo 

tecnológico, analizando su evolución histórica, especialmente en los campos o 

sectores de más actualidad como son las tecnologías de la información y la 
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comunicación, y valorando su incidencia en el desarrollo de la humanidad, 

especialmente en el marco de la comunidad autónoma de Andalucía. 

Incorporar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

a la actividad normal del aula. 

Analizar y valorar críticamente los efectos del desarrollo científico y 

tecnológico en la evolución social y sus repercusiones en el medio ambiente. 

Utilizaría los ordenadores para todos los contenidos que se presten a 

ello. Por ejemplo: 

Utilización de Internet para búsqueda de información por parte de los 

alumnos. 

Programas de simulación de circuitos. 

Programas de simulación de montajes. 

Programas de dibujo lineal. 

Tratamiento de textos para proyectos. 

Esto significaría la utilización de los ordenadores como un apoyo a las 

clases teóricas y de diseño de proyectos. 

Los siguientes contenidos son de Tecnología en ESO: 

PRIMER CICLO. Primer curso. CONTENIDOS 

La proporción en la representación de objetos. 

Utilización de la línea y el color para resaltar la presentación gráfica. 

Lectura e interpretación de dibujos técnicos simples. 

El método de proyectos: definición de un problema a resolver, búsqueda 

de ideas, confección de documentación, diseños generales, elaboración de 

bocetos y elección del más adecuado, planificación y organización del proceso 

de construcción (reparto de tareas, materiales, herramientas, etc.), 

construcción y evaluación. 

Estudio de elementos básicos de un circuito eléctrico de corriente 

continua: pila, cable, interruptor, pulsador, conmutador, lámpara, motor 

eléctrico, electroimán etc. 

Simbología eléctrica básica. 

Representación de esquemas eléctricos. 

Análisis de circuitos eléctricos simples. 

Interpretación de esquemas de circuitos eléctricos sencillos. 

Montaje y experimentación con los mismos. 

Encendido y apagado del ordenador; puesta en marcha del sistema 

operativo; salida del sistema operativo. 
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Utilización del teclado y el ratón para introducir información al 

ordenador. 

Puesta en marcha del procesador de textos para abrir un documento y 

cerrarlo. 

Creación de un documento nuevo y salvado en disco. 

Reconocimiento de los distintos componentes del entorno tanto del 

sistema operativo como del procesador de textos. 

Conocimiento de los distintos formatos de texto: tipo de fuente, tamaño, 

efectos (color, negrita, cursiva, subrayado, etc.) y de los diferentes formatos 

aplicables al párrafo: márgenes, alineación; especificación del formato de 

página: tamaño, márgenes, orientación. 

Utilización de las operaciones básicas de edición: seleccionar (una letra, 

una palabra, una línea, un párrafo, todo el texto) copiar, pegar, mover, 

suprimir, buscar, reemplazar textos, etc.. 

Almacenamiento e impresión de documentos. 

Hábitos saludables en el uso del ordenador. 

Consecuencias que a medio y largo plazo puede tener la inobservancia 

de estas normas de higiene. 

Internet. 

Uso de un navegador. 

Conectar con el resto del mundo, escribiendo una dirección conocida. 

Clasificar y guardar direcciones interesantes. 

Buscar información a través de la red Internet. 

Capturar información encontrada para ser utilizada posteriormente. 

Evolución histórica de las máquinas y de los objetos y sistemas técnicos 

sencillos. 

 

16.  Área de Informática.- 

Objetivos de Informática. 

Organizar y aplicar procedimientos de administración de sistemas 

informáticos, determinando o identificando la composición de los mismos y su 

rendimiento, y utilizando con eficacia los recursos para garantizar las 

prestaciones exigidas al sistema y la seguridad de la información. 

Utilizar y seleccionar las fuentes y recursos de información disponibles, 

interpretando y relacionando su contenido con las características particulares 

del sistema para realizar funciones de administración y producir instrucciones 
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de operaciones concisas, comprensibles y adaptadas a los requerimientos de 

explotación del sistema. 

Resolver los problemas técnicos en la explotación de los sistemas 

informáticos, analizándolos, proponiendo, valorando y adoptando soluciones 

acordes con la situación de los mismos, los procesos que se realizan y las 

prestaciones que se les exigen. 

Organizar los recursos y el tiempo disponible, estableciendo prioridades 

en sus actividades, actuando con orden y meticulosidad y valorando la 

trascendencia de su trabajo. 

Establecer un clima positivo de relación y colaboración con el entorno, 

valorando la comunicación como uno de los aspectos más esenciales en su 

profesión. 

Utilizar con autonomía las estrategias y procedimientos característicos y 

saber hacer propios de su sector, para tomar decisiones frente a problemas 

concretos o supuestos prácticos, en función de datos o informaciones 

conocidos, valorando los resultados previsibles que de su actuación pudieran 

derivarse. 

Aplicar procedimientos de seguridad, protección, confidencialidad y 

conservación de la documentación e información en los medios y equipos de 

oficina e informáticos para garantizar la integridad, el uso, acceso y consulta 

de los mismos. 

Proponer e implantar cambios en la composición y configuración de los 

sistemas informáticos acordes con su situación para resolver los problemas 

técnicos de explotación y responder al rendimiento y las prestaciones 

demandadas. 

Adoptar medidas de control y prevención sobre el sistema informático 

para garantizar las condiciones ambientales y de salud y la seguridad física de 

los equipos. 

Valorar la incidencia de las nuevas tecnologías de comunicación y 

transmisión de información en los procesos administrativos y de gestión en la 

empresa. 

Desarrollar la iniciativa, el sentido de la responsabilidad, la identidad y 

la madurez profesional que permitan mejorar la calidad del trabajo y motivar 

hacia el perfeccionamiento profesional. 

Valorar la importancia de la comunicación profesional así como las 

normas y procedimientos de organización en las relaciones laborales tanto de 

carácter formal como informal y su repercusión en la actividad e imagen de la 

empresa u organismo. 

Contenidos de Informática. 

Instalación, configuración y administración de sistemas informáticos. 
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Instalación, configuración y administración de redes de área local. 

Diseño y desarrollo de aplicaciones informáticas. 

Diseño e implantación de bases de datos. 

Metodología de Informática. 

Potenciar los aspectos prácticos de cada uno de los módulos del ciclo 

aprovechando la existencia de un Sistema Informático de gran envergadura 

implicando al alumno en la implantación y administración del  Sistema.  

Actividades de informática. 

Instalación, configuración y administración de sistemas informáticos. 

Instalación, configuración y administración de redes de área local. 

Diseño y desarrollo de aplicaciones informáticas. 

Diseño e implantación de bases de datos. 

MEDIDAS QUE SE PIENSAN TOMAR PARA DIFUNDIR EL PROYECTO 

ENTRE EL ALUMNADO, PADRES, MADRES Y CIUDADANÍA, PARA 

FOMENTAR SU PARTICIPACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LOS 

NUEVOS SERVICIOS Y CAUCES DE COMUNICACIÓN. 

Para Facilitar el acceso a las TIC de nuestra comunidad educativa 

proponemos:  

Llevar a cabo una campaña de difusión e información general de todos 

aquellos sectores a los que afecta el proyecto que presentamos, especialmente 

a los más indirectamente implicados: padres, madres, alumnado, etc. 

Elaborará una guía técnica sobre el funcionamiento de los recursos 

instalados, así como unas orientaciones sobre la importancia y posibilidades 

didácticas que ofrece las TIC y que a través del proyecto están al alcance de la 

comunidad educativa. 

Al margen de los problemas técnicos que puedan surgir en la puesta en 

marcha del proyecto se potenciará la coordinación con los Jefes de 

Departamento y con el profesorado implicado para solventar cuantos 

inconvenientes  aparezcan en el trabajo diario. 

Con respecto al alumnado se establecerán los cauces para que valore el 

material puesto a su alcance así como la importancia que en la actualidad 

tiene el acceso a la sociedad de la información. 

Las actividades dirigidas al AMPA y al resto de la comunidad se 

enfocarán para dar a conocer el proyecto y  la disponibilidad del centro para 

su utilización y beneficio por parte de todos. 

Una de las tareas más difíciles de cualquier nueva actividad y en 

especial de este proyecto que supone un cambio de hábitos será modificar la 
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metodología de trabajo del profesorado y del alumnado para incorporar las TIC 

como una herramienta más en el trabajo diario, para aprovechar cuantas 

ventajas ofrece. 

Para modificar la metodología de trabajo del profesorado y del alumnado 

e incorporar las TIC como herramienta habitual es preciso arrancar de los 

profesores implicados el compromiso de elaborar materiales curriculares 

ajustados a estas nuevas estrategias y estar alerta a los que en otras 

comunidades se vayan generando.  

Para ello proponemos como actuación: 

Puesta en marcha de grupos de trabajo ordenados por Departamentos y 

asesorados por los Centros de Profesores a través de los cuales se adquiera la 

formación didáctica necesaria en el profesorado. Asimismo proponemos 

elaborar unos criterios comunes en el uso de las TIC en el aula con el fin de 

homogeneizar en lo posible los estilos pedagógicos. 

Organizar conferencias sobre las posibilidades didácticas de las TIC. 

Difundir los proyectos realizados en otros centros sobre utilización de 

las TIC en el aula. 

Mantener informado al profesorado, de las distintas aplicaciones de 

software libre disponibles, que pueda utilizar en el aula. 

Establecer contactos y reuniones con profesorado implicado en 

proyectos similares. 

Aprovechar las vías de comunicación que ofrece Internet para establecer 

foros sobre la utilización de las TIC como recurso didáctico que permitan 

intercambiar experiencias y materiales, a la vez que solucionar problemas. 

Para favorecer la formación del profesorado en las nuevas estrategias 

enseñanza-aprendizaje solicitaremos de las Instituciones Educativas y de las 

personas especializadas tantos encuentros, cursos o conferencias como sean 

necesarios para ponerse al día en dichas estrategias.  

El Centro se compromete, asimismo, a adquirir las publicaciones, 

materiales curriculares, etc. que vayan apareciendo. 

Cuando hay diferencias culturales en un punto o apartado de la unidad 

que desarrollamos, nos parece especialmente importante el uso de las TIC. No 

cabe duda que estas diferencias podrían reducirse compartiendo el proyecto 

con otros. Estos otros no se reducen al ámbito más cercano, podrían ser 

también otros centros u otras comunidades educativas.  

Es un hecho evidente que una vez que sea aprobado el proyecto y el 

Centro cuente con la infraestructura adecuada, los alumnos más 

desfavorecidos tendrán posibilidades de formación y de información 

inalcanzables por el momento para ellos. Estas herramientas permitirán a los 

alumnos más desfavorecidos la apertura a universos nuevos. Algunas 
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actividades que podemos programar para alcanzar este objetivo son, por 

ejemplo, establecer correspondencia periódica, útil para practicar un idioma 

extranjero o para obtener información que no está al alcance por otra vía; 

establecer comunicación con expertos, utilizar los recursos de la web, publicar 

trabajos hechos en clase o fuera de ella, etc.  

Para mejorar los programas de atención a la diversidad actuales y la 

enseñanza individualizada proponemos realizar actividades distintas para 

cada nivel de aprendizaje. El proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas 

se vería enriquecido acotando o ampliando la información con otra adicional. 

Por otro lado, la colaboración de otros alumnos para diseñar la solución a 

problemas  es inmensamente beneficiosa para unos y otros. Es digno señalar 

también que el hecho de que el trabajo intelectual esté mediado por un trabajo 

“manual”,  con resultados fácilmente observables, puede servir de estímulo al 

progreso de aquél alumnado más lento. La actuación que proponemos a este 

respecto es la elaboración de programas curriculares especiales para este tipo 

de alumnos que se concretan según el déficit o superávit que estos alumnos 

manifiesten: búsqueda de información adicional, trabajo de aspectos más 

deficitarios, etc. 

DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE 

PROFESORADO DEL CENTRO, Y PLAN DE FORMACIÓN QUE SE 

CONSIDERA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 

Formación del profesorado 

Es sumamente importante que todo el profesorado sea protagonista de 

la experiencia TIC del centro, y para que ello sea posible todos/as deben 

sentirse invitados al uso de la plataforma educativa, ya que este medio va a 

convertirse sin duda en la práctica habitual para el trabajo con ordenadores 

en el centro. 

La estructura de grupos de la plataforma y su uso intuitivo hacen que 

su aprendizaje sea tan sencillo que apenas serán necesarias unas cuantas 

sesiones de formación, que además de sistematizar el manejo de la plataforma 

nos pueden servir para compartir sus bondades y propiciar su uso 

generalizado. 

Propuesta de formación  

Creemos que para el IES “Santo Reino” es importante tener la 

plataforma educativa configurada y operativa lo antes posible. 

Respecto a la formación específica que podría recibir el profesorado del 

centro proponemos la siguiente programación: 

Una sesión destinada a la presentación de la plataforma y a su manejo 

a nivel de usuario.  
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Dos sesiones destinadas al aprendizaje de la administración del grupo: 

la primera a la gestión de la página de inicio y a la administración de usuarios, 

y la segunda a la administración de contenidos (noticias, calendario, foros, 

etc).  

Una sesión dedicada a la sección de contenidos.  

PREVISIÓN DE MODIFICACIONES QUE DEBERÁN REALIZARSE EN 

EL PROYECTO CURRICULAR DEL CENTRO Y EN EL PLAN ANUAL 

PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 

MODIFICACIONES EN NUESTRO PROYECTO CURRICULAR 

Utilizar la aplicación de las nuevas tecnologías en el aula ordinaria para 

la resolución de actividades y problemas sencillos, como procedimiento para 

obtener la oportuna información y representarla mediante códigos y lenguajes 

nuevos, siempre teniendo en cuenta los materiales disponibles para ello así 

como del tiempo necesario para su resolución. 

Conocer y contribuir al desarrollo de las capacidades (aptitudes, 

habilidades y destrezas) de cada alumno/a. 

Elaborar y presentar en las distintas áreas curriculares, materiales y 

recursos que faciliten el aprendizaje de las mismas. 

Dentro de los recursos materiales en cada uno de los Proyectos 

Curriculares de Área incluimos los recursos informativos que se pueden 

utilizar en la misma, en cuanto la capacidad que tienen estos recursos para 

ayudar al alumno en su proceso de aprendizaje a través de las aplicaciones 

didácticas informatizadas de forma oportuna o mediante la utilización de 

programas informativos adecuados. 

En definitiva, proponemos que los recursos informativos sean 

considerados como una herramienta más de trabajo al alcance de todos 

nuestros alumnos. 

MODIFICACIONES EN NUESTRO PLAN DE CENTRO 

Dinamizar las aulas de informática existentes para facilitar la oferta 

lanzada en el Plan de Apoyo a la Familia Andaluzas en cuanto un recurso más 

del Centro al alcance (no solo en horario de mañana) de todos nuestros 

alumnos sino para todos los profesores y demás miembros de nuestra 

comunidad educativa que así  lo deseen, favoreciendo a través de su uso 

adecuado el proceso de aprendizaje especialmente de nuestros alumnos. 

Iniciar y potenciar en nuestros alumnos la utilización de estos recursos, 

familiarizándolos con los mismos a la vez que ayudarles a desenvolverse en 

estos medios. 
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Introducción progresiva de las nuevas tecnologías en el marco no solo 

educativo sino también administrativo e informativo de toda nuestra 

comunidad educativa. 

REFORMA EN LA METODOLOGÍA DE LOS PROYECTOS CURRICULARES 

DE LAS DIFERENTES ÁREAS DIDÁCTICAS. 

Esta debe de ser flexible en relación con las diversas situaciones de 

aprendizaje, tanto en la selección del método a seguir por los distintos 

Departamentos Didácticos para su aplicación en las distintas Áreas 

Curriculares, así como en el tiempo y contenidos específicos en y para su 

utilización. 

La programación de actividades digitales (en todas las áreas didácticas 

que se decidan por ofertarlas), deben de favorecer la autonomía del 

aprendizaje, así como el protagonismo del alumno en el mismo, a la vez que 

hacerlas atractivas para los estudiantes, rompiendo para ello la aparente 

oposición entre juego y trabajo, coordinando para ello las distintas funciones 

mentales del individuo como la atención, percepción, reconocimiento, 

comparación, comprensión, memoria… 

La aplicación de estos nuevos recursos en la metodología docente, 

debe de ser funcional, no solo desde el punto de vista de la aplicación 

práctica del conocimiento adquirido, sino también como trampolín para la 

adquisición de otros nuevos conocimientos 

A partir de ahora, se hace imprescindible en nuestra metodología, la 

utilización óptima de los distintos recursos informativos de que dispone el 

Centro y la integración de las áreas, requiriendo esta última una mayor 

atención al tratamiento interdisciplinar de contenidos comunes. 

Todo ello debe de quedar manifiesto y debidamente definido en el 

Proyecto Curricular de las distintas Áreas, para el curso académico 2005 

/2006. Y a disposición de la Administración Educativa cuando así lo requiera 

o estime oportuno. 

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES PARA EL ÁREA DE INFORMÁTICA COMO 

APOYO A LAS DEMAS ÁREAS CURRICULARES. 

Acceso, manipulación y utilización de soportes informáticos comunes ( 

disquetes y discos duros) 

Transferencias de ficheros entre los soportes informáticos anteriormente 

citados 

Formateo, preparación, copiado y mantenimiento informático de los 

soportes anteriormente citados. 

Utilización de procesadores de texto. 

Tratamiento de imágenes bajo soporte informático. 
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Combinaciones, fundidos y mezclas de imágenes tanto propias como 

predeterminadas. 

MODIFICACIONES EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PCC 

En base al enfoque general planteado en nuestra necesidad de 

aplicación en la práctica docente de las nuevas tecnologías los criterios nuevos 

de evaluación de nuestro PCC serán los siguientes: 

Nivel de participación voluntaria en la utilización de los recursos 

informáticos por parte del profesorado y alumnado. 

Nivel de uso académico del ordenador como instrumento de 

trabajo. 

Nivel de coordinación (de los recursos informáticos) entre las 

actividades escolares ordinarias y las extraescolares y complementarias. 

Nivel de satisfacción por parte  de los diversos sectores que conforman 

nuestra Comunidad Educativa (padres / madres, alumnos, PAS y profesores). 

PREVISIÓN DE ACTUACIONES QUE SE VAN A REALIZAR PARA LA 

AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL PROYECTO EN CURSOS SUCESIVOS, 

CALENDARIO O SECUENCIACIÓN DE LAS MISMAS Y COMPROMISO 

DEL CLAUSTRO DE LLEVARLAS A CABO 

Algunas de las actuaciones contempladas en el plan siguiente, suponen 

la continuidad de las tareas realizadas durante el primer año de trabajo en el 

proyecto. 

Aspectos como la formación del profesorado, la difusión de la 

experiencia y la comunicación con otros centros participantes en proyectos 

similares, además de mantener el centro abierto a la sociedad serán tareas de 

realización permanente. 

Para cursos sucesivos se plantean las actividades siguientes: 

Con respecto a la formación del profesorado: 

Participación en actividades de formación sobre la utilización didáctica 

de las TIC. 

Ampliar el número de profesores con conocimiento de Guadalinex. 

La responsabilidad de estas acciones será compartida por todo el 

profesorado, aunque las tareas de detección de necesidades de formación y 

comunicación con el Centro de Profesorado de Jaén recaerán en el 

Coordinador del proyecto. 

La ampliación de este proyecto a la comunidad educativa se realizará a 

través de actividades de formación dirigidas al AMPA sobre utilización de las 

TIC en la vida cotidiana, adecuadas a las necesidades e intereses de los 

participantes. 
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Además, se ofertará a la sociedad, en particular a las distintas 

Concejalías del Ayuntamiento de Torredonjimeno la posibilidad de utilización 

de los diferentes recursos disponibles en el centro. 

La responsabilidad de este programa de apertura a la sociedad recaerá 

en una Comisión formada por el Coordinador del Proyecto (Miguel Ángel Cruz 

García, Departamento de Matemáticas), un representante del Equipo Directivo 

(Salvador Carmona Úbeda, Director), y Manuel Luis Ruiz Rubio, (Jefe 

Departamento de Tecnología) un representante del AMPA (Manuel Ángel 

Ibáñez Rivas) y un representante del alumnado (Rosa Morente Cañas, de 4º de 

ESO.). 

La difusión de esta experiencia a través de una página web se realizará 

de manera permanente, aportando cuantas actividades y materiales surjan de 

su aplicación así como la comunicación con otros centros implicados en el 

mismo o similares proyectos. 

 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EN CENTRO EN RELACIÓN A LOS 

SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA QUE SE 

PRETENDEN ESTABLECER (CENTRO DIGITAL) 

Para llevar a cabo el mencionado proyecto es imprescindible la total 

informatización de los servicios que actualmente presta Secretaría, Jefatura de 

Estudios y Departamento de Orientación (se adjunta compromiso del Equipo 

Directivo de hacerlo realidad a través de la página web del I.E.S.), pero además 

contaremos con la inestimable ayuda y el compromiso formal de adhesión y 

participación activa de la totalidad del Claustro de Profesores (departamentos, 

tutores...) y de la AMPA. 

Respecto al detalle de los servicios a implantar, aunque la lectura 

detenida de los objetivos perseguidos en el presente proyecto los desprende 

con claridad, diremos –pese a poder resultar reiterativos- que, para atender 

adecuadamente a nuestra Comunidad Educativa, la máxima que nos mueve 

es facilitar la información y convertir en realidad esa utopía de que el 

centro es de todos y entre todos hemos de construirlo. Es por ello que 

procuraremos que tanto los padres/madres como alumnos/as, bien desde sus 

propios domicilios o desde la Intranet (que se piensa instalar en lugar de fácil 

acceso en el propio Centro) puedan conocer cuanto sea de su interés y/o 

necesidad en cualquier momento y, al mismo tiempo, facilitar la tramitación 

de cualquier tipo de documento bien entre Centro y Familia o entre Centro y 

Administración Educativa. Podríamos citar entre estos servicios: 

Tramitación de documentos oficiales como preinscripción, 

matriculación, solicitud de becas o ayudas de libros, solicitud de 

certificaciones oficiales, solicitud de actividades extraescolares en el Plan de 

Apoyo a las Familias Andaluzas, Comedor Escolar etc. 
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Información general, a través de la página web del centro, de los 

documentos oficiales del Centro a corto y largo Plazo (Finalidades Educativas, 

Proyecto Curricular, Reglamento de Organización y Funcionamiento, Plan 

anual de Centro y Memoria anual), Proyecto de Aula Abierta,  Proyecto 

Escuela: espacio de Paz, etc. 

Información a padres/madres y alumnos/as, a través de la página web 

y correo electrónico de tutorías virtuales, con informaciones sobre expedientes 

académicos, evaluaciones, estadísticas, partes de faltas, etc.  

Información sobre orientación, técnicas de estudios, apoyo al estudio, 

exámenes de diferentes áreas, etc. 

Información sobre la Formación en Centros de Trabajo para el Ciclo 

Formativo, donde los tutores laborales y tutores docentes podrán tener un 

contacto más directo. Además los padres/madres podrán contactar con dichos 

tutores para conocer el proceso de formación práctica de sus hijos/as.  

Creación de una bolsa de empleo en la web, donde las empresas podrán 

solicitar y obtener los currículos de nuestros alumnos/as. 

Cuantos otros vayan surgiendo en el devenir del desarrollo del proyecto 

y la demanda de necesidades del os sectores implicados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el seno de esta Comunidad Educativa. 

 

RECURSOS QUE EL CENTRO PUEDE APORTAR PARA EL DESARROLLO 

DEL PROYECTO. 

Cabría diferenciarlos en dos grandes bloques: 

Recursos humanos: 

PROFESORADO: En todo proyecto es importantísimo la colaboración y 

la identificación con el mismo del profesorado destinado en el Centro. En este 

caso, como hemos comentado con anterioridad, existe un compromiso de 

participación y colaboración de todo el Claustro para que los objetivos 

obtengan su mayor grado de consecución. En ello es parte importante la labor 

de tutores/as y de jefes de departamento, que con su trabajo mantendrán 

informados a los padres/madres del proceso educativo de sus hijos y a los 

alumnos/as sobre pruebas de evaluación, recursos, metodologías, actividades, 

así como, a través del Departamento de Orientación, obtener el apoyo 

educativo y técnicas de estudio necesarias.  

EQUIPO DIRECTIVO: verdadero impulsor del proyecto, está dispuesto 

a trabajar con ilusión y a facilitar todos los medios posibles para su 

realización. Cabe destacar la importancia de la Dirección, Jefatura de Estudios 

y Secretaría en la elaboración e implicación del mismo, en la confección, 

modificación, revisión y actualización de los datos que componen la página 

web del centro. 
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PERSONAL NO DOCENTE: tanto el personal administrativo como 

conserjería colaborarán en la información a padres/madres y alumnos/as de 

la utilización de los medios tecnológicos así como de la página web. Para ello 

se les informará previamente, a través de un curso, sobre la utilización de los 

recursos informáticos necesarios. Cabe destacar la buena disposición de los 

mismos para las tareas informáticas. 

Recursos materiales: 

Disponibilidad de espacios para la instalación de un ordenador, en red, 

en el pasillo de acceso al centro, donde padres/madres y alumnos/as podrán 

consultar los servicios que se pretenden prestar. 

Instalación de cuatro ordenador en la biblioteca del centro, donde el 

sector de padres/madres y alumnos/as puedan conectarse a la red y realizar 

las consultas necesarias. 

Apertura del centro todas las tardes de lunes a viernes de 16 a 20 h. 

según el Plan de Puertas Abiertas que este centro tiene concedido, en que los 

distintos sectores podrán utilizar determinados recursos del centro. 

COMENTARIOS FINALES 

Las características de nuestro centro así como las líneas de actuación 

desarrolladas durante los últimos años justifican la presentación del presente 

proyecto basado en: 

Acceder a la consolidación de la tendencia de la mayoría del profesorado 

a la participación en proyectos relacionados con las TIC como han sido el Plan 

Alhambra y los numerosos cursos que se han impartido en la zona. 

Los distintos sectores de nuestra comunidad educativa consideran de 

gran importancia cualquier aspecto relacionado con las TIC, para favorecer la 

formación del alumnado y facilitar su acceso a la sociedad de información, 

presente en cualquier ámbito de la sociedad. 

El profesorado, como queda reflejado en la documentación presentada, 

valora las TIC como un recurso útil para su en el aula, está comprometido con 

el proyecto y muestra una disposición favorable para cambiar su metodología 

de trabajo. 

En el presente proyecto se han implicado TODOS los Departamentos 

Didácticos del Centro. 

La participación en el proyecto puede suponer para una gran mayoría 

del alumnado que recibe el centro, la única vía de acceso al conocimiento 

digital. 


