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Con este documento, de carácter exclusivamente orientativo, se pretende facilitar la elaboración 
de los planes de formación de centros que aborden fundamentalmente como tema:  
 
“La integración de las TIC” 
 
A continuación ejemplificamos  algunas propuestas  que pueden abordarse dentro de esta línea. 
Varias de estas propuestas se muestran de forma desarrollada. Al final se añade una relación de 
otras alternativas complementarias.  
 
Cada centro deberá seleccionar los objetivos y contenidos a partir de su identificación de 
necesidades. Por tanto, harán las combinaciones y/o modificaciones  que estimen oportuno. 
Además  podrán solicitar ayuda a través de las  asesorías TIC en su CEP de adscripción. 
 
TEMÁTICA DEL ITINERARIO:  
“La integración de las TIC” 
 
OBJETIVOS FINALES EN ESTA TEMÁTICA   

 Promover la capacitación del profesorado en el uso educativo de las TIC y su integración 
como herramienta en el proceso de enseñanza y de aprendizaje para mejorar el desarrollo de 
las competencias básicas como elemento fundamental del currículo de las distintas 
áreas/materia. 

 Poner en práctica estrategias metodológicas para la integración curricular de las 
herramientas TIC en el aula. 

 Favorecer el uso de las TIC en propuestas didácticas  integradas para el desarrollo de las 
competencias básicas, a partir de los criterios de evaluación de las distintas áreas y materias 

 Favorecer en el profesorado el conocimiento y valoración crítica del contexto sociocultural de 
las TIC y sus implicaciones prácticas. 

 Conocer, seleccionar y utilizar los distintos tipos de aplicaciones y recursos tecnológicos 
disponibles para el ámbito educativo. 
 

RESULTADOS ESPERADOS El presente Plan de Formación contribuirá al desarrollo de las 
competencias básicas y, de manera especial, al tratamiento de la 
información y la competencia digital, integrando herramientas TIC 
en las situaciones de aprendizaje diseñadas a partir del currículo 
de las diferentes áreas y materias. 

 
 

PROPUESTA 1 EL USO EDUCATIVO DE LAS TIC: FORMACIÓN BÁSICA  

RESULTADOS ESPERADOS Mejora del tratamiento de la información y competencia digital  
del profesorado mediante la planificación de la práctica docente y 
la elaboración de tareas integradas, a partir de los criterios de 
evaluación  y su vinculación con la competencias, y a través del 
uso de las TIC como herramienta motivadora,  facilitadora e 
inclusiva, dirigidas al alumnado de todos los niveles. 

 
TÍTULO   Espacio reservado para que el centro escriba el título 

OBJETIVOS  Analizar los currículos buscando la vinculación de los criterios 
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de evaluación con las competencias de tratamiento de la 
información y competencia digital, autonomía e iniciativa 
personal y aprender a aprender. 

 Identificar los productos afines a los aprendizajes descritos en 
los criterios de evaluación y su posible vinculación a las 
herramientas digitales. 

 Valorar la viabilidad del uso de las herramientas digitales en la 
dinamización de las tareas en el aula y su capacidad 
facilitadora y motivadora. 

 Planificar tareas integradas e inclusivas, atendiendo a la 
diversidad del aula, que incluyan herramientas TIC en 
diferentes niveles de importancia. 

 Practicar el uso de las herramientas TIC básicas más habituales 
(internet, procesador de textos, presentaciones dinámicas) 
incluidas en las planificaciones de las tareas 

 Investigar estrategias metodológicas diversas, capaces de dar 
cuenta de las distintas fases de una tarea o proyecto, y que 
permitan la  integración de las herramientas TIC. 

CONTENIDOS FORMATIVOS  El currículo como referente de la práctica educativa: 
planificación de las enseñanzas a partir de los aprendizajes 
imprescindibles de los currículos descritos en los criterios de 
evaluación. 

 Las programaciones didácticas: revisión e integración de las 
herramientas TIC en función de los aprendizajes descritos en 
los criterios de evaluación. 

 Las tareas: las herramientas TIC como facilitadoras del 
proceso de integración de los currículos y la atención a la 
diversidad a través del modelo de evaluación  de los 
aprendizajes. 

 Sistema operativo  
- Encendido y apagado del ordenador. 
- Uso del ratón: botón izquierdo, acciones con el ratón y 

tipos de puntero. 
- El teclado. 
- Escritorio y sus elementos.  
- Ventanas y sus elementos. Maximizar y minimizar. 

Desplazamiento entre ventanas. 
- Explorador de archivos: Crear, copiar, mover, borrar y 

renombrar una carpeta. 
- Unidades de almacenamiento: guardar y recuperar 

información en Mis Documentos y otras unidades de 
almacenamiento: disco duro, pendrive, tarjeta de 
almacenamiento, unidad de red genérica,… 

- La papelera. 
- Arranque de un programa. 

 Navegación y búsqueda de información por Internet 
- Internet y sus servicios. 
- El navegador y sus elementos. 
- Elementos de una página web. 
- Utilización de un buscador para obtener información. 
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- Copiar y guardar la información obtenida en Internet 
(texto e imágenes). 

 Procesador de textos 
- Abrir programa.  
- Creación de documentos. 
- Selección/cambio de tipos de fuentes. 
- Guardar, recuperar, clasificar y borrar documentos. 
- Párrafos y alineación. 
- Bloques de texto (copiar, mover, eliminar, cambiar 

formato). 
- Insertar imágenes.  
- Configurar páginas.  
- Imprimir documentos. 

 Presentaciones dinámicas 
- Introducción a diferentes herramientas para crear 

presentaciones. 
- Animación de las presentaciones. 
-     Aplicaciones didácticas de una presentación. 

SECUENCIAS Y ACTIVIDADES 
FORMATIVAS. 

TEMPORALIZACIÓN:* 

 

1º trimestre: planificar formación, en su caso,  con ponente 
experto, fechas de las sesiones y contenido. 
Contactar con asesoría de referencia para organizar la formación. 
Evaluación de progreso 

2º trimestre: planificar fechas de las sesiones y contenido. 

 Evaluación de progreso 

3er trimestre: planificar fechas de las sesiones y contenido. 

 Evaluación de progreso 
METODOLOGÍA DE TRABAJO:* Teórico-práctica. 

Sesiones expositivas, con espacios de tiempo para la práctica y la 
participación.  
Trabajo en equipo (reflexión, análisis y elaboración de propuestas 
didácticas). 

REQUIERE LA PARTICIPACIÓN 
DE PONENTES EXTERNOS 

SI/NO 

ORGANIZACIÓN INTERNA DEL 
PLAN DE FORMACIÓN 

Organización interna: Las horas presenciales se distribuirán en 
distintas sesiones de trabajo. Aquellas que requieran de 
ponente externo, se llevarán a cabo en gran grupo. En el resto 
de sesiones presenciales, los participantes se podrán organizar 
en grupos de trabajo en función de los criterios que se 
establezcan. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DEL PLAN DE FORMACIÓN 

El profesorado participante establecerá una serie de 
indicadores de evaluación del proceso, así como los distintos 
instrumentos que se usarán. 
La evaluación del plan de formación se realizará de forma 
continua en las sesiones presenciales.  
En la última sesión presencial se realizará la evaluación global, 
así como la memoria final, incluyendo aquellos aspectos de 
cara a la mejora. 
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PROPUESTA 2 EL USO EDUCATIVO DE LAS TIC: pizarra digital 

RESULTADOS ESPERADOS Mejora del tratamiento de la información y competencia digital  
del profesorado mediante la planificación de la práctica docente y 
la elaboración de tareas integradas, a partir de los criterios de 
evaluación  y su vinculación con la competencias, y a través del 
uso de la pizarra digital como herramienta motivadora,  
facilitadora e inclusiva, dirigidas al alumnado de todos los niveles. 

 

TÍTULO   *Espacio reservado para que el centro escriba el título 
 

OBJETIVOS  Analizar los currículos buscando la vinculación de los criterios 
de evaluación con las competencias de tratamiento de la 
información y competencia digital, autonomía e iniciativa 
personal y aprender a aprender. 

 Identificar los productos afines a los aprendizajes descritos en 
los criterios de evaluación y su posible vinculación a las 
herramientas digitales. 

 Valorar la viabilidad del uso de la pizarra digital en la 
dinamización de las tareas en el aula y su capacidad 
facilitadora y motivadora. 

 Planificar tareas integradas e inclusivas, atendiendo a la 
diversidad del aula, que incluyan herramientas TIC en 
diferentes niveles de importancia. 

 Practicar el uso de la pizarra digital incluyéndolo en las 
planificaciones de las tareas, insistiendo en la alternativa 
metodológica que supone ante el uso de la pizarra de tiza. 

 Investigar estrategias metodológicas diversas, capaces de dar 
cuenta de las distintas fases de una tarea o proyecto, y que 
permitan la  integración de las herramientas TIC. 

 Conocer los componentes, la instalación y las herramientas 
principales de la pizarra. 

 Facilitar la creación de material educativo específico a partir 
del currículo. 

CONTENIDOS FORMATIVOS  El currículo como referente de la práctica educativa: 
planificación de las enseñanzas a partir de los aprendizajes 
imprescindibles de los currículos descritos en los criterios de 
evaluación. 

 Las programaciones didácticas: revisión e integración de las 
herramientas TIC en general, y de la pizarra digital en 
particular,  en función de los aprendizajes descritos en los 
criterios de evaluación. 

 Las tareas: la pizarra digital y otras herramientas TIC como 
facilitadoras del proceso de integración de los currículos y la 
atención a la diversidad a través del modelo de evaluación  de 
los aprendizajes. 

 La pizarra digital. Componentes. Recomendaciones de uso.  

 Presentación y uso educativo del software de la pizarra. 

 Propuestas metodológicas de utilización de la pizarra. 
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Ejemplos por áreas. 

 Diseño de actividades con el software de la pizarra. 

 Integración de la pizarra en la práctica educativa como recurso 
al servicio del desarrollo de las competencias básicas del 
alumnado. 

SECUENCIAS Y ACTIVIDADES 
FORMATIVAS. 

TEMPORALIZACIÓN:* 

 

1º trimestre: planificar formación, en su caso,  con ponente 
experto, fechas de las sesiones y contenido. 
Contactar con asesoría de referencia para organizar la formación. 
Evaluación de progreso 

2º trimestre: planificar fechas de las sesiones y contenido. 
Evaluación de progreso 

3er trimestre: planificar fechas de las sesiones y contenido. 
Evaluación de progreso 

METODOLOGÍA DE TRABAJO:* Teórico-práctica. 
Sesiones expositivas, con tiempo para la práctica y la participación.  
Trabajo en equipo(reflexión, análisis y elaboración de propuestas 
didácticas). 

REQUIERE LA PARTICIPACIÓN 
DE PONENTES EXTERNOS 

SI/NO 

ORGANIZACIÓN INTERNA DEL 
PLAN DE FORMACIÓN 

Organización interna: Las horas presenciales se distribuirán en 
distintas sesiones de trabajo. Aquellas que requieran de 
ponente externo, se llevarán a cabo en gran grupo. En el resto 
de sesiones presenciales, los participantes se podrán organizar 
en grupos de trabajo en función de los criterios que se 
establezcan.  

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DEL PLAN DE FORMACIÓN 

El profesorado participante establecerá una serie de 
indicadores de evaluación del proceso, así como los distintos 
instrumentos que se usarán. 
La evaluación del plan de formación se realizará de forma 
continua en las sesiones presenciales.  
En la última sesión presencial se realizará la evaluación global, 
así como la memoria final, incluyendo aquellos aspectos de 
cara a la mejora. 

 
 

PROPUESTA  3 HERRAMIENTAS WEB 2.0 

RESULTADOS ESPERADOS Mejora del tratamiento de la información y competencia digital  
del profesorado mediante la planificación de la práctica docente y 
la elaboración de tareas integradas, a partir de los criterios de 
evaluación  y su vinculación con la competencias, y a través del 
uso de la web 2.0 como herramienta motivadora,  facilitadora e 
inclusiva, dirigidas al alumnado de todos los niveles. 

TÍTULO   *Espacio reservado para que el centro escriba el título 
 

OBJETIVOS  Analizar los currículos buscando la vinculación de los criterios 
de evaluación con las competencias de tratamiento de la 
información y competencia digital, autonomía e iniciativa 
personal y aprender a aprender. 
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 Identificar los productos afines a los aprendizajes descritos en 
los criterios de evaluación y su posible vinculación a las 
herramientas digitales. 

 Valorar la viabilidad del uso de las herramientas web 2.0 en la 
dinamización de las tareas en el aula y su capacidad 
facilitadora y motivadora. 

 Planificar tareas integradas e inclusivas, atendiendo a la 
diversidad del aula, que incluyan herramientas TIC en 
diferentes niveles de importancia. 

 Practicar el uso de las herramientas web 2.0 incluyéndolo en 
las planificaciones de las tareas. 

 Investigar estrategias metodológicas diversas, capaces de dar 
cuenta de las distintas fases de una tarea o proyecto, y que 
permitan la  integración de las herramientas TIC. 

 Conocer las características principales de la Web 2.0. 
CONTENIDOS FORMATIVOS  El currículo como referente de la práctica educativa: 

planificación de las enseñanzas a partir de los aprendizajes 
imprescindibles de los currículos descritos en los criterios de 
evaluación. 

 Las programaciones didácticas: revisión e integración de las 
herramientas Web 2.0 en función de los aprendizajes descritos 
en los criterios de evaluación. 

 Las tareas: las herramientas Web 2.0 como facilitadoras del 
proceso de integración de los currículos y la atención a la 
diversidad a través del modelo de evaluación  de los 
aprendizajes. 

 Presentación de la Web 2.0: características generales       
vocabulario,  nuevos servicios..) y su trascendencia en el 
ámbito educativo  

 Usos educativos de las herramientas de la Web 2.0:  
- Prácticas educativas basadas en la Web 2.0: trabajo 

colaborativo y creación y difusión de la información. 
- El uso del blog en el aula. 
- Wikipedia como enciclopedia colaborativa. 
- El uso de la WIKI en el aula. 
- Aplicaciones web (editores de texto online, etc) como 

herramientas  de trabajo colaborativo. 
- Vídeos educativos online  como recursos didácticos en el 

aula.  
- Otras posibilidades (Líneas de tiempo colaborativas, 

glosarios online, presentaciones online...)  
- RSS. Sistemas de suscripción de noticias.  
- Uso de marcadores sociales como herramientas 

colaborativas.         
- Gestores colaborativos de imágenes. 

SECUENCIAS Y ACTIVIDADES 
FORMATIVAS. 

TEMPORALIZACIÓN:* 

 

1º trimestre: planificar formación, en su caso,  con ponente 
experto, fechas de las sesiones y contenido. 
Contactar con asesoría de referencia para organizar la formación. 
Evaluación de progreso 

2º trimestre: planificar fechas de las sesiones y contenido. 
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Evaluación de progreso 

3er trimestre: planificar fechas de las sesiones y contenido. 
Evaluación de progreso 

METODOLOGÍA DE TRABAJO:* Teórico-práctica. 
Sesiones expositivas, con tiempo para la práctica y la participación.  
Trabajo en equipo(reflexión, análisis y elaboración de propuestas 
didácticas). 

REQUIERE LA PARTICIPACIÓN 
DE PONENTES EXTERNOS 

SI/NO 

ORGANIZACIÓN INTERNA DEL 
PLAN DE FORMACIÓN 

Organización interna: Las horas presenciales se distribuirán en 
distintas sesiones de trabajo. Aquellas que requieran de 
ponente externo, se llevarán a cabo en gran grupo. En el resto 
de sesiones presenciales, los participantes se podrán organizar 
en grupos de trabajo en función de los criterios que se 
establezcan.  

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DEL PLAN DE FORMACIÓN 

El profesorado participante establecerá una serie de 
indicadores de evaluación del proceso, así como los distintos 
instrumentos que se usarán. 
La evaluación del plan de formación se realizará de forma 
continua en las sesiones presenciales.  
En la última sesión presencial se realizará la evaluación global, 
así como la memoria final, incluyendo aquellos aspectos de 
cara a la mejora. 

 
 

PROPUESTA  4 USO EDUCATIVO DE LAS PLATAFORMAS VIRTUALES DE 
APRENDIZAJE: MOODLE, CHAMILO, EDMODO … 

RESULTADOS ESPERADOS Mejora del tratamiento de la información y competencia digital  
del profesorado mediante la planificación de la práctica docente y 
la elaboración de tareas integradas, a partir de los criterios de 
evaluación  y su vinculación con la competencias, y a través del 
uso de las plataformas virtuales como herramienta motivadora,  
facilitadora e inclusiva, dirigidas al alumnado de todos los niveles. 

 

TÍTULO   *Espacio reservado para que el centro escriba el título 
 

OBJETIVOS  Analizar los currículos buscando la vinculación de los criterios 
de evaluación con las competencias de tratamiento de la 
información y competencia digital, autonomía e iniciativa 
personal y aprender a aprender. 

 Identificar los productos afines a los aprendizajes descritos en 
los criterios de evaluación y su posible vinculación a las 
herramientas digitales. 

 Valorar la viabilidad del uso de las plataformas virtuales en la 
dinamización de las tareas en el aula y su capacidad 
facilitadora y motivadora. 

 Planificar tareas integradas e inclusivas, atendiendo a la 
diversidad del aula, que incluyan herramientas TIC en 
diferentes niveles de importancia. 



  Equipo de asesorías TIC 

Orientaciones para un Plan de Formación de centro (Integración de las TIC para el desarrollo de las CC.BB.) Página 9 
 

 Practicar el uso de las plataformas virtuales incluyéndolo en 
las planificaciones de las tareas 

 Investigar estrategias metodológicas diversas, capaces de dar 
cuenta de las distintas fases de una tarea o proyecto, y que 
permitan la  integración de las herramientas TIC. 

 Facilitar la creación de material educativo específico a partir 
del currículo. 

 Conocer los principios didácticos y de diseño en los que se 
basa una plataforma virtual de aprendizaje.  

 Introducir las posibilidades de esa herramienta como 
plataforma de apoyo en el aula, en la gestión del centro, en las 
tutorías y en los proyectos de mejora e innovación educativa. 

CONTENIDOS FORMATIVOS  El currículo como referente de la práctica educativa: 
planificación de las enseñanzas a partir de los aprendizajes 
imprescindibles de los currículos descritos en los criterios de 
evaluación. 

 Las programaciones didácticas: revisión e integración de las 
plataformas virtuales en función de los aprendizajes descritos 
en los criterios de evaluación. 

 Las tareas: las plataformas virtuales como facilitadoras del 
proceso de integración de los currículos y la atención a la 
diversidad a través del modelo de evaluación de los 
aprendizajes. 

 Concepto y características pedagógicas de las aulas virtuales.  

 Perfiles: Administrador, Profesor, Estudiante e Invitado. 

 Organización del aula virtual y sus elementos.  

 Recursos y Actividades (Foros, Chats, Diálogos, Tareas, 
Reuniones, Cuestionarios, etc.).  

 Importación desde herramientas compatibles: Jclic, 
Hotpotatoes, wiki, Webquest, etc. 

SECUENCIAS Y ACTIVIDADES 
FORMATIVAS. 

TEMPORALIZACIÓN:* 

 

1º trimestre: planificar formación, en su caso,  con ponente 
experto, fechas de las sesiones y contenido. 
Contactar con asesoría de referencia para organizar la formación. 
Evaluación de progreso 

2º trimestre: planificar fechas de las sesiones y contenido. 
Evaluación de progreso 

3er trimestre: planificar fechas de las sesiones y contenido. 
Evaluación de progreso 

METODOLOGÍA DE TRABAJO:* Teórico-práctica. 
Sesiones expositivas, con tiempo para la práctica y la participación.  
Trabajo en equipo(reflexión, análisis y elaboración de propuestas 
didácticas). 

REQUIERE LA PARTICIPACIÓN 
DE PONENTES EXTERNOS 

SI/NO 

ORGANIZACIÓN INTERNA DEL 
PLAN DE FORMACIÓN 

Organización interna: Las horas presenciales se distribuirán en 
distintas sesiones de trabajo. Aquellas que requieran de 
ponente externo, se llevarán a cabo en gran grupo. En el resto 
de sesiones presenciales, los participantes se podrán organizar 
en grupos de trabajo en función de los criterios que se 
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establezcan.  

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DEL PLAN DE FORMACIÓN 

El profesorado participante establecerá una serie de 
indicadores de evaluación del proceso, así como los distintos 
instrumentos que se usarán. 
La evaluación del plan de formación se realizará de forma 
continua en las sesiones presenciales.  
En la última sesión presencial se realizará la evaluación global, 
así como la memoria final, incluyendo aquellos aspectos de 
cara a la mejora. 

 
 

PROPUESTA  5 EL USO EDUCATIVO DE LA IMAGEN Y EL SONIDO: herramientas 
para su tratamiento y edición (nivel elemental) 

RESULTADOS ESPERADOS Mejora del tratamiento de la información y competencia digital  
del profesorado mediante la planificación de la práctica docente y 
la elaboración de tareas integradas, a partir de los criterios de 
evaluación  y su vinculación con la competencias, y a través del 
uso de la imagen y el sonido como herramienta motivadora,  
facilitadora e inclusiva, dirigidas al alumnado de todos los niveles. 

 

TÍTULO   *Espacio reservado para que el centro escriba el título 
 

OBJETIVOS  Analizar los currículos buscando la vinculación de los criterios 
de evaluación con las competencias de tratamiento de la 
información y competencia digital, autonomía e iniciativa 
personal y aprender a aprender. 

 Identificar los productos afines a los aprendizajes descritos en 
los criterios de evaluación y su posible vinculación a las 
herramientas digitales. 

 Valorar la viabilidad del uso de la imagen y sonido en la 
dinamización de las tareas en el aula y su capacidad 
facilitadora y motivadora. 

 Planificar tareas integradas e inclusivas, atendiendo a la 
diversidad del aula, que incluyan herramientas TIC en 
diferentes niveles de importancia. 

 Practicar el uso de la imagen y sonido incluyéndolo en las 
planificaciones de las tareas 

 Investigar estrategias metodológicas diversas, capaces de dar 
cuenta de las distintas fases de una tarea o proyecto, y que 
permitan la  integración de las herramientas TIC. 

 Facilitar la creación de material educativo específico a partir 
del currículo. 

 Familiarizarse con herramientas sencillas y gratuitas de 
tratamiento de archivos multimedia. 

CONTENIDOS FORMATIVOS  El currículo como referente de la práctica educativa: 
planificación de las enseñanzas a partir de los aprendizajes 
imprescindibles de los currículos descritos en los criterios de 
evaluación. 
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 Las programaciones didácticas: revisión e integración de la 
imagen y sonido  en función de los aprendizajes descritos en 
los criterios de evaluación. 

 Las tareas: la imagen y sonido como facilitadores del proceso 
de integración de los currículos y la atención a la diversidad a 
través del modelo de evaluación  de los aprendizajes. 

 Tratamiento de la imagen, el sonido y el vídeo digital. 

 Archivos, directorios y compresión (Winrar, 7Zip, etc.) 

 Sonido: Formatos (CD audio, MP3, etc.), edición, conversión… 
con Cdex, Audacity 

 Video: Formatos (DIVX, FLV, MP4, etc. ), descarga , edición, 
conversión… 

SECUENCIAS Y ACTIVIDADES 
FORMATIVAS. 
TEMPORALIZACIÓN:* 

 

1º trimestre: planificar formación, en su caso,  con ponente 
experto, fechas de las sesiones y contenido. 
Contactar con asesoría de referencia para organizar la formación. 
Evaluación de progreso 

2º trimestre: planificar fechas de las sesiones y contenido. 
Evaluación de progreso 

3er trimestre: planificar fechas de las sesiones y contenido. 
Evaluación de progreso 

METODOLOGÍA DE TRABAJO:* Teórico-práctica. 
Sesiones expositivas, con tiempo para la práctica y la participación.  
Trabajo en equipo(reflexión, análisis y elaboración de propuestas 
didácticas). 

REQUIERE LA PARTICIPACIÓN 
DE PONENTES EXTERNOS 

SI/NO 

ORGANIZACIÓN INTERNA DEL 
PLAN DE FORMACIÓN 

Organización interna: Las horas presenciales se distribuirán en 
distintas sesiones de trabajo. Aquellas que requieran de 
ponente externo, se llevarán a cabo en gran grupo. En el resto 
de sesiones presenciales, los participantes se podrán organizar 
en grupos de trabajo en función de los criterios que se 
establezcan.  

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DEL PLAN DE FORMACIÓN 

El profesorado participante establecerá una serie de 
indicadores de evaluación del proceso, así como los distintos 
instrumentos que se usarán. 
La evaluación del plan de formación se realizará de forma 
continua en las sesiones presenciales.  
En la última sesión presencial se realizará la evaluación global, 
así como la memoria final, incluyendo aquellos aspectos de 
cara a la mejora. 

 
 

PROPUESTA  6 EL BLOG COMO RECURSO EDUCATIVO 

RESULTADOS ESPERADOS Mejora del tratamiento de la información y competencia digital  
del profesorado mediante la planificación de la práctica docente y 
la elaboración de tareas integradas, a partir de los criterios de 
evaluación  y su vinculación con la competencias, y a través del 
uso del blog como herramienta motivadora,  facilitadora e 
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inclusiva, dirigidas al alumnado de todos los niveles. 

 

TÍTULO   *Espacio reservado para que el centro escriba el título 
 

OBJETIVOS  Analizar los currículos buscando la vinculación de los criterios 
de evaluación con las competencias de tratamiento de la 
información y competencia digital, autonomía e iniciativa 
personal y aprender a aprender. 

 Identificar los productos afines a los aprendizajes descritos en 
los criterios de evaluación y su posible vinculación a las 
herramientas digitales. 

 Valorar la viabilidad del uso del blog en la dinamización de las 
tareas en el aula y su capacidad facilitadora y motivadora. 

 Planificar tareas integradas e inclusivas, atendiendo a la 
diversidad del aula, que incluyan herramientas TIC en 
diferentes niveles de importancia. 

 Practicar el uso del blog incluyéndolo en las planificaciones de 
las tareas 

 Investigar estrategias metodológicas diversas, capaces de dar 
cuenta de las distintas fases de una tarea o proyecto, y que 
permitan la  integración de las herramientas TIC. 

 Favorecer en el profesorado el conocimiento sobre el 
funcionamiento básico del blog.  

CONTENIDOS FORMATIVOS  El currículo como referente de la práctica educativa: 
planificación de las enseñanzas a partir de los aprendizajes 
imprescindibles de los currículos descritos en los criterios de 
evaluación. 

 Las programaciones didácticas: revisión e integración de las 
herramientas TIC en general, y del blog en particular,  en 
función de los aprendizajes descritos en los criterios de 
evaluación. 

 Las tareas: el blog y otras herramientas TIC como facilitadores 
del proceso de integración de los currículos y la atención a la 
diversidad a través del modelo de evaluación  de los 
aprendizajes. 

 Administración del blog: plantillas, apariencia, banner, 
biblioteca multimedia, importar y exportar, administración de 
usuarios, widgets, menús, categorías,…  

 Alimentar el blog: Crear noticias, crear enlaces, crear 
categorías, incrustar multimedia, comentarios,… 

 Dinamizar el blog. 
SECUENCIAS Y ACTIVIDADES 

FORMATIVAS. 
TEMPORALIZACIÓN:* 

 

1º trimestre: planificar formación, en su caso,  con ponente 
experto, fechas de las sesiones y contenido. 
Contactar con asesoría de referencia para organizar la formación. 
Evaluación de progreso 

2º trimestre: planificar fechas de las sesiones y contenido. 
Evaluación de progreso 

3er trimestre: planificar fechas de las sesiones y contenido. 
Evaluación de progreso 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO:* Teórico-práctica. 
Sesiones expositivas, con tiempo para la práctica y la participación.  
Trabajo en equipo(reflexión, análisis y elaboración de propuestas 
didácticas). 

REQUIERE LA PARTICIPACIÓN 
DE PONENTES EXTERNOS 

SI/NO 

ORGANIZACIÓN INTERNA DEL 
PLAN DE FORMACIÓN 

Organización interna: Las horas presenciales se distribuirán en 
distintas sesiones de trabajo. Aquellas que requieran de 
ponente externo, se llevarán a cabo en gran grupo. En el resto 
de sesiones presenciales, los participantes se podrán organizar 
en grupos de trabajo en función de los criterios que se 
establezcan.  

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DEL PLAN DE FORMACIÓN 

El profesorado participante establecerá una serie de 
indicadores de evaluación del proceso, así como los distintos 
instrumentos que se usarán. 
La evaluación del plan de formación se realizará de forma 
continua en las sesiones presenciales.  
En la última sesión presencial se realizará la evaluación global, 
así como la memoria final, incluyendo aquellos aspectos de 
cara a la mejora. 

 
 

PROPUESTA  7 USO EDUCATIVO DE LOS RECURSOS DE clIC Escuela 2.0 SIN 
DEPENDER DE INTERNET 

RESULTADOS ESPERADOS Mejora del tratamiento de la información y competencia digital  
del profesorado mediante la planificación de la práctica docente y 
la elaboración de tareas integradas, a partir de los criterios de 
evaluación  y su vinculación con la competencias, y a través del 
uso de las TIC como herramienta motivadora,  facilitadora e 
inclusiva, dirigidas al alumnado de todos los niveles. 

 

TÍTULO   *Espacio reservado para que el centro escriba el título 
 

OBJETIVOS  Analizar los currículos buscando la vinculación de los criterios 
de evaluación con las competencias de tratamiento de la 
información y competencia digital, autonomía e iniciativa 
personal y aprender a aprender. 

 Identificar los productos afines a los aprendizajes descritos en 
los criterios de evaluación y su posible vinculación a las 
herramientas digitales. 

 Valorar la viabilidad del uso de las herramientas TIC en la 
dinamización de las tareas en el aula y su capacidad 
facilitadora y motivadora. 

 Planificar tareas integradas e inclusivas, atendiendo a la 
diversidad del aula, que incluyan herramientas TIC en 
diferentes niveles de importancia. 

 Practicar el uso de las herramientas TIC incluyéndolo en las 
planificaciones de las tareas 

 Investigar estrategias metodológicas diversas, capaces de dar 
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cuenta de las distintas fases de una tarea o proyecto, y que 
permitan la  integración de las herramientas TIC. 

 Capacitar al docente en el uso de programas destinados a la 
creación de material didáctico. 

 Conocer los procesos necesarios para la búsqueda, descarga e 
instalación de ficheros que faciliten el uso y la creación de 
actividades offline. 

CONTENIDOS FORMATIVOS  El currículo como referente de la práctica educativa: 
planificación de las enseñanzas a partir de los aprendizajes 
imprescindibles de los currículos descritos en los criterios de 
evaluación. 

 Las programaciones didácticas: revisión e integración de las 
herramientas TIC  en función de los aprendizajes descritos en 
los criterios de evaluación. 

 Las tareas: las herramientas TIC como facilitadoras del proceso 
de integración de los currículos y la atención a la diversidad a 
través del modelo de evaluación  de los aprendizajes. 

 Conocimiento de la red Medusa del centro: gestión de grupos 
y perfiles, creación y acceso a carpetas, gestión de archivos en 
distintos formatos, creación de enlaces,… 

 Procedimiento de Gestión del genérico con el alumnado. 

 Conocimiento de los recursos educativos incluidos en la 
maqueta. 

 Procedimientos para la instalación de programas en y desde el 
servidor. 

 Conocimiento sobre legislación vigente en cuanto a descargas 
de la red, uso de imágenes y programas de la red, en el aula. 

 Descarga de recursos de Internet  tales como flash, videos, 
programas, aplicaciones educativas, etc.,  para gestionarlos 
offline.  

 Uso de programas de presentaciones para incorporar 
recursos: notebook, powerpoint o impress. Creación de 
actividades offline sencillas. 

 Cómo crear y gestionar un menú de recursos offline. 

 Partiendo de los criterios de evaluación proponer tareas 
pedagógicas donde, aprovechando las posibilidades de la 
herramienta, se facilite el desarrollo del currículo y las CCBB.   

SECUENCIAS Y ACTIVIDADES 
FORMATIVAS. 

TEMPORALIZACIÓN:* 

 

1º trimestre: planificar formación, en su caso,  con ponente 
experto, fechas de las sesiones y contenido. 
Contactar con asesoría de referencia para organizar la formación. 
Evaluación de progreso 

2º trimestre: planificar fechas de las sesiones y contenido. 
Evaluación de progreso 

3er trimestre: planificar fechas de las sesiones y contenido. 
Evaluación de progreso 

METODOLOGÍA DE TRABAJO:* Teórico-práctica. 
Sesiones expositivas, con tiempo para la práctica y la participación.  
Trabajo en equipo(reflexión, análisis y elaboración de propuestas 
didácticas). 
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REQUIERE LA PARTICIPACIÓN 
DE PONENTES EXTERNOS 

SI/NO 

ORGANIZACIÓN INTERNA DEL 
PLAN DE FORMACIÓN 

Organización interna: Las horas presenciales se distribuirán en 
distintas sesiones de trabajo. Aquellas que requieran de 
ponente externo, se llevarán a cabo en gran grupo. En el resto 
de sesiones presenciales, los participantes se podrán organizar 
en grupos de trabajo en función de los criterios que se 
establezcan.  

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DEL PLAN DE FORMACIÓN 

El profesorado participante establecerá una serie de 
indicadores de evaluación del proceso, así como los distintos 
instrumentos que se usarán. 
La evaluación del plan de formación se realizará de forma 
continua en las sesiones presenciales.  
En la última sesión presencial se realizará la evaluación global, 
así como la memoria final, incluyendo aquellos aspectos de 
cara a la mejora. 

 
 

PROPUESTA  8 LAS COMPETENCIAS DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y TICD A 
TRAVÉS DEL PLAN DE LECTURA CON EL ENTORNO MOODLE 

RESULTADOS ESPERADOS Desarrollar las competencias básicas, especialmente la 
Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) y el Tratamiento 
de la Información y Competencia Digital (TICD), a partir del 
currículo de las diferentes áreas y materias integrando 
herramientas digitales. 
Trabajar de forma colaborativa en el Centro, desde el currículo de 
las distintas áreas o materias, para revisar y/o implementar, a 
través de la plataforma virtual Moodle, el PL y el apartado del plan 
TIC que incide en el desarrollo del TICD en la programación de 
aula, todo ello debatiendo, consensuando y formándose entre 
iguales. 

 

TÍTULO   *Espacio reservado para que el centro escriba el título 
 

JUSTIFICACION DEL PLAN DE FORMACIÓN 

1.1. Análisis y diagnóstico de la situación 
del centro 

El Centro aquí debe analizar su situación de punto de partida: 
cuál ha sido su andadura, qué ha funcionado, qué no, cuál es el 
grado de integración de las CCBB en el aula, qué grado de 
satisfacción hay con la aplicación del Plan de Lectura y el Plan 
TIC del Centro, además de las propuestas de mejora de la 
memoria final del curso anterior y la evaluación de 
diagnóstico. Cada Centro, en ejercicio de su autonomía, 
arbitrará los instrumentos que utilizará para recabar esa 
información.  

A partir de ese análisis se hará un diagnóstico de la situación 
del Centro: de dónde partimos y a dónde se quiere llegar. 

1.2. Necesidades formativas detectadas El Centro aquí determinará, a partir de ese diagnóstico, qué 
necesidades formativas ha detectado para el desarrollo de las  
CCBB, especialmente la CCL y la TICD,  integrando el currículo a 
través del PL y de las herramientas TIC. 
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OBJETIVOS  Revisar e implementar el Plan de lectura y el apartado del plan 
TIC que incide en el desarrollo del TICD en la programación de 
aula, con el fin de que el trabajo en el desarrollo de las 
competencias básicas, especialmente CCL y TICD, parta del 
currículo de las diferentes áreas y materias. 

 Consensuar entre todos/as,  desde las distintas áreas y 
materias, propuestas didácticas integradas para trabajar las 
CCBB (especialmente la CCL y la TICD) a través del Plan de 
Lectura y usando como herramienta el entorno Moodle. 

 Valorar la viabilidad del uso de las herramientas digitales en la 
dinamización de las tareas en el aula y su capacidad 
facilitadora y motivadora. 

CONTENIDOS FORMATIVOS  El PL y el currículo: vinculación del PL con los criterios de 
evaluación, y la contribución al desarrollo de las competencias 
en  comunicación lingüística y en tratamiento de la 
información y competencia digital, de todas las áreas y 
materias (*vid. anexo Primaria). 

 Recursos y actividades en Moodle para trabajar la lectura y 
escritura dentro del PL del Centro: consulta, foro, enlaces a 
archivos o webs, wiki, base de datos, glosario, cuestionario, 
nanogong, enlaces a actividades (Hot Potatoes, Jclic), diarios, 
envío de tareas, etc. 

 Estrategias para el desarrollo de tareas donde, aprovechando 
las posibilidades de la herramienta Moodle, se trabajen los 
criterios de evaluación de las áreas, y especialmente aquellos 
relacionados más directamente con la CCL y la TICD.   

SECUENCIAS Y ACTIVIDADES 
FORMATIVAS. 

TEMPORALIZACIÓN:* 

 

1º trimestre: planificar formación, en su caso,  con ponente 
experto, fechas de las sesiones y contenido. 
Contactar con asesoría de referencia para organizar la formación. 
Evaluación de progreso 

2º trimestre: planificar fechas de las sesiones y contenido. 
Evaluación de progreso 

3er trimestre: planificar fechas de las sesiones y contenido. 
Evaluación de progreso 

METODOLOGÍA DE TRABAJO:* Teórico-práctica. 
Sesiones expositivas, con tiempo para la práctica y la participación.  
Trabajo en equipo (reflexión, análisis y elaboración de propuestas 
didácticas). 
Recursos necesarios: aula medusa y un espacio abierto en EVAGD. 

REQUIERE LA PARTICIPACIÓN 
DE PONENTES EXTERNOS 

SI/NO 

ORGANIZACIÓN INTERNA DEL 
PLAN DE FORMACIÓN 

Organización interna: Las horas presenciales se distribuirán en 
distintas sesiones de trabajo. Aquellas que requieran de 
ponente externo, se llevarán a cabo en gran grupo. En el resto 
de sesiones presenciales, los participantes se podrán organizar 
en grupos de trabajo en función de los criterios que se 
establezcan.  

file:///d:/Documents%20and%20Settings/mdahher/Configuración%20local/Temp/7zO73.tmp/CRITERIOS%20Y%20CONTRIBUCION_%20CCL_TICD_%20areas.docx
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DEL PLAN DE FORMACIÓN 

El profesorado participante establecerá una serie de 
indicadores de evaluación del proceso, así como los distintos 
instrumentos que se usarán. 
La evaluación del plan de formación se realizará de forma 
continua en las sesiones presenciales.  
En la última sesión presencial se realizará la evaluación global, 
así como la memoria final, incluyendo aquellos aspectos de 
cara a la mejora. 

 
 

OTRAS  PROPUESTAS ALTERNATIVAS Y/O COMPLEMENTARIAS: 

 TIC Y NEAE. 

 Búsqueda y selección de  contenidos digitales educativos   

 Recursos, estrategias y software específico para integración de las TIC en las áreas o 
materias.   

 Páginas web: creación y diseño    

 Elaboración de aplicaciones y actividades interactivas: JClic, EdiLim , Hot Potatoes. 

 Netsupport: herramienta para el control y la gestión del aula Medusa.   

 Herramientas TIC para la organización, creación y transformación de la información: 
mapas conceptuales, líneas de tiempo, murales digitales etc.   

 Gestión de las bibliotecas escolares con Abies.  

 WebQuest y cazas de tesoro: estrategia metodológica para la búsqueda y selección de 
información en Internet. 

 TICD (Tratamiento de la Información y Competencia Digital): análisis, dimensiones y 
presencia en el currículo documento. 

 Elaboración y desarrollo del Plan TIC de centro. 

 El periódico digital del centro. 

 Ordenadores para todos: Aprovechar los recursos de escuela 2.0 para todo el centro. 
 


