
	  

ANEXO I 
GUIÓN DE PROYECTO DE TRABAJO 

SEMINARIO 2013/2014 

DATOS INICIALES 
 

O  NOMBRE DEL SEMINARIO 

CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

O  CFIE DE REFERENCIA 

CFIE BURGOS. 

O  COORDINADOR DEL SEMINARIO 

Carmen Ayuso Torregrosa. 

NIF: 01179029A 

menchinayuso@gmail.com 

IES Diego Marín Aguilera 

O  TEMA O ASPECTO QUE SE TRABAJA 

Nivel educativo: secundaria. 

Área: este seminario se enmarca dentro del itinerario formativo de las tecnologías de la 

información y comunicación. 

O  TRABAJOS O ACTIVIDADES PREVIAS 

Durante el curso 2007-2008 se aplicó en el centro el Modelo de Autoevaluación de 

Organizaciones Educativas de Castilla y León a partir del cual se detectó la necesidad de 

mejorar todo lo relacionado con la comunicación e información del centro internamente y 

con las familias en ambas direcciones, y también con los alumnos. 

A partir de este momento el centro planificó una serie de acciones formativas para integrar 

las TIC en toda la actividad del centro incluyendo, como es lógico, la actividad académica: 

§ CURSO 2007/08: PROYECTO DE FORMACIÓN EN CENTROS “Utilización 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS)” 

§ CURSO 2008/09:  PLAN DE MEJORA PARA ELABORAR  "El modelo de 

comunicación del centro" 
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§ CURSO 2008/09 Y 2009/10: PLAN DE FORMACIÓN DE CENTROS 

DOCENTES de dos cursos con tres itinerarios formativos uno de ellos 

relacionado con la “Integración en el aula de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC)” 

§ CURSO 2009/10: PLAN DE MEJORA: “Diseño de nueva Página Web del 

Centro y Plataforma Claroline” 

§ CURSO 2010/11. PLAN DE MEJORA: “Uso didáctico de la Plataforma 

Claroline" 

§ CURSO 2011/12. PLAN DE FORMACIÓN DE CENTROS DOCENTES: 

“Extensión de la integración de las TIC en el centro” 

§ CURSO 2012/13. COMPETENCIAS BÁSICAS EN LAS TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

ANÁLISIS DE LA REALIDAD DEL SEMINARIO 
 

Nuestro centro desde hace años considera fundamental y necesario mantenerse al día con 

planteamientos metodológicos basados en las TIC. No obviamos que la educación no 

puede ni debe mantenerse aislada del avance en las nuevas tecnologías que se producen 

en campos ajenos al educativo.  

Por esta razón uno de nuestros objetivos es dedicar una parte de nuestros esfuerzos al 

conocimiento, uso y aplicación en el aula de las nuevas tecnologías.  

Nuestra razón última es la de poder ofrecer una enseñanza de calidad en la que las 

herramientas metodológicas en este caso la aplicación de las TIC nos puedan servir para 

este fin.  

Sin embargo, aunque que tras años de formación son ya muchos los profesores que 

integran en su metodología el uso de las TIC, consideramos necesario que se sigan 

recibiendo cursos de conocimiento básico y actualización de dichas tecnologías con el fin 

de que todos los miembros de nuestra comunidad educativa desde los más avanzados 

hasta los que necesitan ayudas más básicas, puedan tener acceso a este conocimiento de 

las TIC. 

Según las necesidades detectadas en el Seminario anterior y propuestas de distintos 

profesores, parece que el punto de partida es de profesores que aunque trabajan ya con 

las nuevas tecnologías deben todavía saber aprovechar bien los programas y herramientas 

que ya conocen. Hay también profesores que necesitan conocer aspectos básicos que 

todavía desconocen.  
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DISEÑO DEL PROYECTO 
 

O  OBJETIVOS 
 

§ Reforzar la seguridad del profesorado ante los medios tecnológicos. 

§ Acceder a herramientas útiles para la creación y gestión del material 

educativo. 

§ Adquirir las destrezas básicas en el uso y gestión de los materiales 

tecnológicos. 

§ Enriquecer el perfil docente con elementos metodológicos relacionados con 

las TIC. 

§ Integrar la utilización de las TIC en el aula. 

§ Seleccionar los recursos TIC en función de las necesidades del alumnado y 

de las características específicas del tema, con objeto de adaptarlas a los 

ritmos de aprendizaje y su aplicación en el aula. 

§ Conocer y ampliar el uso de la plataforma educativa del centro. 
O  CONTENIDOS 
§ Programas	  para	  la	  creación	  de	  contenidos:	  	  

1. Power	  point	  y	  	  posibilidades	  de	  exportación	  y	  publicación	  online:	  
• Slide	  share	  
• Issuu	  

2. Microsoft	  word	  y	  	  posibilidades	  de	  exportación:	  skydrive.	  e-‐mail.	  pdf	  
§ Programas	  de	  almacenamiento	  online	  y	  gestión	  de	  archivos:	  

1. Dropbox,	  skydrive	  
2. Drive	  :	  	  (si	  hay	  tiempo)	  
• Trabajos	  colaborativos	  
• Gestión	  y	  creación	  de	  carpetas	  y	  documentos	  y	  compartición.	  

§ Plataforma	  Claroline.	  creación	  y	  gestión	  de	  cursos.	  

1. Herramientas	  y	  configuración	  de	  un	  curso	  en	  a	  plataforma	  Claroline.	  
2. Descripción	  del	  curso.	  
3. Agenda	  
4. Enlaces	  
5. Cuestionarios	  y	  modelos	  
6. Secuencia	  de	  aprendizaje	  
7. Foro	  
8. Grupos	  
9. Usuarios	  
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O  METODOLOGÍA 
 

SEMINARIO 

CONOCIMIENTO Y 
APLICACIÓN PRÁCTICA DE 
LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

 

HORAS 

SEMINARIO 
TEÓRICAS PRÁCTICAS EVALUACIÓN 

20 8 10 2 

 
O  TEMPORALIZACIÓN Y CRÉDITOS SOLICITADOS 

 

§ FORMACIÓN	  TEÓRICO-‐PRÁCTICA	  (18	  HORAS)	  entre	  noviembre	  y	  diciembre	  2013	  

El	  total	  de	  las	  sesiones	  teóricas	  será	  de	  4	  de	  2	  horas	  de	  duración	  cada	  una	  y	  todas	  ellas	  
serán	  de	  tipo	  presencial.	  

§ Se realizarán 4 sesiones teóricas con ponencias de 2 horas cara sesión en 

horario de tarde de 16:30h a 18:30h. 

§ Se realizarán 10 horas prácticas que pueden ser guiadas en el aula de 

informática en horario de tarde de 16:30h a 18:30h. 

§ En las ponencias (sesiones teóricas), la ponente irá guiando el proceso, de tal 

manera que los participantes podrán practicar al tiempo que van adquiriendo 

conocimientos; se animará a los participantes a anotar por escrito todos los 

datos relevantes para su posterior práctica. 

§ Se realizará una evaluación final de 2 horas para mostrar los trabajos 

realizados y aclarar posibles dudas o necesidades detectadas en marzo de 

2014. 

§ Todos los trabajos deberán ser presentados en su momento y se podrá 

disponer de los mismos para la plataforma de recursos de la Junta de Castilla 

y León  

Espacios:	  	  

Aula de Multimedia o de Informática 

ORGANIZACIÓN INTERNA 

§ Propuesta en Mayo de 2013 de actividades de formación. 

§ Junio de 2013 presentación del anexo I: Proyecto de seminario. 

§ Septiembre de 2013. Reunión inicial del equipo de formación para organizar y 

coordinar las diferentes actividades. 

§ Septiembre – Octubre de 2013. Reunión de la coordinadora de itinerario con 

los responsables e integrantes de cada actividad para planificar el trabajo 
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§ Octubre 2013- Abril 2014. Reuniones periódicas del equipo de formación.  

§ Abril 2014. Evaluación. 

§ Mayo 2014. Presentación de la memoria del seminario. 

 

 

 

EVALUACIÓN 
 

 
O  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los principios, normas o ideas de valoración para poder extraer un juicio valorativo para 

poder entender qué ha aprendido el profesor-alumno y qué sabe hacer serán mediante:  

-Determinando las competencias de cada profesor determinando el conocimiento inicial de 

cada profesor. 

-Determinando el grado de aprendizaje que cada profesor debe haber adquirido al finalizar 

el seminario: 

El profesor deberá saber cuáles son las herramientas y programas que le pueden interesar 

y su aplicación metodológica en su área. 

El profesor deberá haber alcanzado cierta seguridad en el uso de las herramientas 

tecnológicas que se han enseñado y su aplicación. 

El profesor deberá saber integrar dichas herramientas en su proceso de enseñanza. 

El profesor deberá saber buscar y controlar cuáles son las posibilidades didácticas en la 

red mediante el uso redes educativas. 

El profesor deberá saber cómo exportar el material creado con otros formatos y/o a otros 

soportes con el fin de adaptarlos a sus necesidades de aplicación en el aula. 

El profesor deberá saber el uso básico de la plataforma educativa del centro. 

 

O  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Propuestas de ejercicios revisados. 
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• Seguimiento de cada actividad. 

• Cuestionarios de aplicación en el aula. 

• Presentación de trabajos y materiales realizados durante el seminario. 

• Cuestionario final de la actividad. 

• Memorias de plan, itinerario y actividad. 

RECURSOS NECESARIOS 
 

Los recursos utilizados serán aquellos de los que dispone el centro: 

• Ordenadores 

• Conexión a Internet 

• Pizarra digital 

 
O  PONENCIAS 

Carmen Ayuso Torregrosa  

O  MATERIALES 

Se contará con materiales publicados y aportados por la ponente. 

O  COLABORACIÓN DE ASESORES O ESPECIALISTAS 

Asesoría del Área Científico tecnológica de CFIE Burgos 

 

     

 Burgos, a 26 de mayo de 2013


