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PLAN ESCUELA TIC 

1. NTRODUCCIÓN  

Hoy en día, no es posible entender muchos acontecimientos de 

nuestro entorno sin la intervención de las TIC. Por tanto, al estar 

presentes en el mundo de hoy es necesario dominarlas.  

La escuela debe ser consciente de ello y asumir su enseñanza 

como una técnica instrumental más.  

La aplicación de las Nuevas Tecnologías en la escuela favorecerá 

toda una serie de cambios que modificarán la manera de trabajar, 

tanto de los maestros, como de los alumnos. Progresivamente, las TIC se 

deben consolidar como aprendizajes básicos de la escuela. Éstas 

también implican un aspecto muy importante: aprender a aprender.  

El uso de las TIC facilita el trabajo en grupo, la investigación 

conjunta, el reparto de responsabilidades y la reunificación coherente 

de la información obtenida.  

2. JUSTIFICACIÓN  

En la Enseñanza Infantil y Primaria, al igual que en todos los otros 

niveles educativos, la informática (con todas sus ramas asociadas: 

telemática, multimedia, robótica...), se utiliza con cuatro finalidades 

básicas:  

 Herramienta de trabajo para los profesores y los alumnos 

(instrumento de productividad) que facilita los trabajos de 

búsqueda, proceso, almacenamiento y comunicación de la 

información: edición de apuntes, presentación de trabajos, 

consulta y selección de la información.  

 Instrumento cognitivo para los alumnos, que da apoyo a la 

realización de actividades mentales como construcción de 

mapas conceptuales, organización de la información, simulación 

de procesos...  

 Medio didáctico para facilitar el aprendizaje de los diversos 

contenidos curriculares: sistematizar el cálculo aritmético, 

aprender una metodología para la resolución de problemas, 

comprender y memorizar conceptos básicos...  

 Instrumento para facilitar la gestión de los centros docentes: 

inventarios, expedientes de los alumnos, contabilidad, tutoría, 
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boletines de notas... Además, la informática se convierte también 

en materia de estudio, pues hay una serie de competencias 

básicas, conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con 

ella que se considera conveniente que los alumnos aprendan, 

sistematicen y asimilen durante su proceso de formación.  

2.1. MARCO LEGISLATIVO 

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.  

 ORDEN de 9 de septiembre de 2008, por la que se deroga la de 21 de 

julio de 2006, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, 

solicitud, aprobación, aplicación, seguimiento y evaluación de los 

planes y proyectos educativos que puedan desarrollar los centros 

docentes sostenidos con fondos públicos y que precisen de aprobación 

por la administración educativa.  

 ORDEN de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario 

de dedicación del profesorado responsable de la Coordinación de los 

Planes y Programas Estratégicos que desarrolla la Consejería 

competente en materia de Educación.  

 Decreto 1/2011, de 11 de enero, por el que se establece la política de 

seguridad de las tecnologías de la información y comunicaciones en la 

Administración de la Junta de Andalucía.  

3. DESTINATARIOS DEL PROGRAMA  

El Plan Escuela TIC tiene una proyección específica para el 

alumnado de tercer ciclo de la Educación Primaria, aunque se hace 

extensiva a toda la Primaria. El profesorado tiene un papel dinamizador 

fundamental en este proyecto, por lo que ha de mantener un nivel de 

preparación y adquisición de herramientas continuo, siendo el trabajo 

colaborativo y el intercambio de experiencias el modo más adecuado y 

fructífero de lograrlo. Su tarea revertirá en el alumnado a través de las 

actividades propuestas y el uso de los medios.  

En cuanto a la relación tutorial con las familias se favorecerá el 

uso del correo electrónico a tal fin. El alumnado y las familias, además, 

podrán beneficiarse de las actividades sobre seguridad en el uso de las 

TIC que el Centro tiene previsto organizar en colaboración con 

instituciones de la localidad.  



                                      Colegio CRISTO REY Alcalá la Real  

 

 

PLAN ESCUELAS TIC                                                                          Pág. 4 de 10 

Arcipreste Robles, 8 – 23680 Alcalá la Real (Jaén) 

Tlf.: 953 58 00 08 – Fax: 953 58 52 83 / Correo: cristoreyar@planalfa.es    

Toda la comunidad educativa tendrá un lugar común de 

encuentro en la página WEB del centro. En esta aparecerán tanto 

noticias educativas de diferente alcance, como documentos del 

Centro de interés general, así como documentos gráficos de las 

actividades realizadas o producciones del alumnado.  

4. OBJETIVOS  

4.1 OBJETIVOS PROPIOS DE LA TEMÁTICA  

El Plan Escuela TIC pretende impulsar la introducción de las 

tecnologías de la información en nuestro centro, para la gestión y su 

aplicación a la docencia.  

La competencia digital y tratamiento de la información y la 

utilización de las tecnologías de la información y comunicación en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, en todas las materias y en el 

trabajo del alumnado, es parte del currículo en Educación Primaria. La 

persona responsable de la coordinación del Plan Escuela TIC, junto con 

el resto de equipo docente, asesora y colabora para que estos 

aspectos estén recogidos en el proyecto educativo que ha de asumir 

todo el centro.  

Mantener operativas las infraestructuras actuales, tanto del 

equipamiento físico como las aplicaciones informáticas, e Intensificar el 

uso de las TIC serán nuestros objetivos principales para la mejora 

educativa.  

4.2 OBJETIVOS DEL PLAN ORIENTADOS AL CENTRO:  

 Potenciar el uso de la informática como herramienta de trabajo 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizándola de forma 

activa por parte de los alumnos. 

 Favorecer su uso por parte del profesorado en sus tareas 

habituales: programaciones, memorias, planes, circulares, 

comunicaciones...  

 Facilitar la búsqueda de información y su tratamiento crítico como 

forma de conocer el mundo de Internet y sus posibilidades de 

acceso a la información útil.  
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ORIENTADOS AL PROFESORADO: 

 Utilizar las TIC como medio para perfeccionar la actividad 

docente a través de su uso, de aprovechar la información que de 

ellas se puede sacar y para mejorar el planteamiento 

pedagógico.  

 Usar los ordenadores y pizarras digitales para el trabajo cotidiano 

y las actividades del aula: controles, programaciones, fichas, 

circulares, comunicaciones… 

 Saber consultar información a través del ordenador, tanto en los 

temas profesionales: cursillos de formación, convocatorias... como 

los temas interesantes para su actividad docente.  

ORIENTADOS AL ALUMNADO: 

 Utilizar programas, Pizarra Digital y entornos que faciliten su 

aprendizaje en las diferentes áreas de contenidos: matemáticas, 

lenguas, música, conocimiento del medio... 

 Despertar el interés por conocer cosas diversas y darles pautas 

para acceder a la información precisa potenciando su 

razonamiento. 

 Hacer servir el ordenador como medio de creación, de 

integración, de cooperación, de potenciación de valores sociales 

y de expresión de las ideas de cada uno. Pormenorizados, estos 

serían los  

OBJETIVOS POR CICLOS:  

EDUCACIÓN INFANTIL  

1. Reconocer el ordenador como un elemento cotidiano de nuestro 

entorno.  

2. Conocer y poner en práctica las normas básicas de funcionamiento 

del ordenador; encendido, apagado, manejo del ratón y teclado.  

3. Manejar los diferentes programas propuestos siendo capaces de 

seguir la secuencia correcta de órdenes para su correcta utilización.  
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PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

1. Reconocer las principales partes de un ordenador  

2. Reconocer e identificar los elementos principales del escritorio.  

3. Identificar y reconocer letras y números al teclado.  

4. Teclear letras y, progresivamente, palabras.  

 

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

1. Identificar las principales partes de un ordenador.  

2. Redactar utilizando el procesador de textos.  

3. Reconocer los elementos básicos de un navegador.  

4. Realizar búsquedas en bases de datos y buscadores en línea para 

obtener información y contenidos multimedia.  

5. Valorar el trabajo cooperativo como medio para superar los retos 

tecnológicos.  

6. Valorar la importancia de tener las precauciones mínimas cuando se 

navegue por Internet respetando la seguridad y la protección de la 

información personal.  

TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

1. Reconocer las partes de un ordenador, así como los elementos 

básicos del sistema operativo.  

2. Redactar en el procesador de textos y emplear herramientas básicas 

para mejorar la presentación final e insertar ilustraciones.  

3. Navegar por Internet empleando las posibilidades y funciones que los 

navegadores ofrecen.  

4. Utilizar las posibilidades del correo electrónico.  

5. Crear presentaciones sencillas de contenido multimedia.  

6. Utilizar software o recursos en línea para textos en otras lenguas.  



                                      Colegio CRISTO REY Alcalá la Real  

 

 

PLAN ESCUELAS TIC                                                                          Pág. 7 de 10 

Arcipreste Robles, 8 – 23680 Alcalá la Real (Jaén) 

Tlf.: 953 58 00 08 – Fax: 953 58 52 83 / Correo: cristoreyar@planalfa.es    

7. Realizar búsquedas a bases de datos y buscadores en línea para 

obtener información y contenidos multimedia.  

8. Valorar el trabajo cooperativo en grupo como medio para superar los 

retos tecnológicos.  

9. Valorar la importancia de tener las precauciones mínimas cuando se 

navega por Internet o se realiza algún tipo de intercambio 

comunicativo donde se respete la seguridad y la protección de la 

información personal.  

10. Aplicar medidas básicas de seguridad informática: el antivirus.  

ORIENTADOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA:  

1. Potenciar la comunicación con la comunidad educativa y su 

entorno: hojas informativas, páginas web, correo electrónico... para 

difundir diferentes informaciones con el AMPA, las familias, etc.  

2. Mantenerse informado de todo aquello relacionado con Leyes, 

información educativa y normativa, así como convocatorias y otros 

temas legislativos a través de los organismos competentes.  

3. Potenciar actividades de participación de toda la comunidad 

educativa: página web, encuestas, ...  

4. Intensificar la utilización de las TIC con la finalidad de unificar todos 

los documentos del Centro y todas las informaciones con el mismo 

formato.  

5. Potenciar el correo electrónico como medio de comunicación con 

las familias.  

 

5. ACTUACIONES PREVISTAS  

 Reunión con las familias del alumnado de 5º para promover un uso 

responsable del ordenador en casa y concienciar en su custodia.  

 Formar a las familias y al alumnado en el uso seguro de Internet, 

facilitándoles las herramientas y conocimientos adecuados para 

esta tarea en coordinación con el centro  

 Actualización y resolución de pequeños problemas de software y 

hardware de los equipos fijos y portátiles de la dotación del Plan 

Escuela TIC 2.0, tanto del alumnado como del profesorado.  

 Tramitación, en caso de no poder solucionarse por nuestros propios 

medios, de las averías de los equipos fijos.  
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 Mantenimiento e impulso de la página web del Centro como 

acceso a todos los servicios.  

 Asesorar y apoyar al alumnado, profesorado y familias, bien a 

través de la página Web, como de manera directa.  

 Facilitar el acceso y compartir recursos educativos en el Servidor 

Interno de Contenidos y en la misma web del Centro.  

 Promoción de actividades formativas, tanto internas como 

externas, que permitan conocer y compartir nuevas posibilidades 

de internet, intranet y los propios equipos.  

 Impulsar y apoyar la utilización de la web y el correo electrónico 

como vía de comunicación entre la comunidad educativa.  

 

6. RECURSOS DISPONIBLES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN  

6.1 RECURSOS HUMANOS  

Este plan cuenta con la figura de un coordinador/a, que estará 

asesorado por un equipo de coordinación.  

Sus principales funciones serán:  

 Asesorar a la Dirección del Centro en todo lo relacionado con las 

TIC.  

 Llevar el mantenimiento de la web de Centro.  

 Apoyar las iniciativas de alfabetización digital de la Comunidad 

Educativa.  

 Apoyar la formación técnico-didáctica permanente del 

profesorado, mediante la realización de sesiones formativas e 

informativas.  

 Supervisar el estado de las aulas fijas de informática, así como de los 

recursos tecnológicos del centro que formen parte de la dotación 

del Plan Escuela TIC  y gestionar su mantenimiento para que todo 

esté en perfecto estado.  

 Servir de enlace entre los servicios técnicos de la Consejería de 

Educación y el centro. 

 Analizar el grado de satisfacción de la Comunidad Educativa en 

relación a las TIC.  

 Actualizar sus conocimientos sobre las TIC y colaborar con la 

Dirección en las tareas formativas de todo el profesorado en este 

campo.  
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 Mantener la intranet de centro siempre a punto.  

 Proporcionar ayuda y asesoramiento al profesorado.  

 Colaborar con la Dirección del centro en la tarea de interlocutor 

entre Centro, Administración y otras instituciones del entorno.  

 Impulsar la innovación metodológica mediante el uso de las TIC.  

 Apoyar a la Secretaría del centro en su tarea de inventariar y 

almacenar ordenadamente los recursos (hardware y software).  

 Iniciar la formación de un catálogo de recursos digitales: software 

educativo o de gestión, vídeos…  

 Evaluar los materiales didácticos disponibles.  

 Gestionar el horario de utilización de los equipos informáticos 

portátiles y la normativa de uso, procurando la coordinación y 

optimización de estos equipos.  

 Gestionar y resolver las incidencias de cada aula, en la que los 

profesores deben registran los problemas que detecten a lo largo de 

sus sesiones con los alumnos.  

 Actualizar las fichas de mantenimiento del hardware, donde se 

anotan todas las reparaciones y demás incidencias que han tenido 

los ordenadores y periféricos.  

 

6.2 RECURSOS MATERIALES  

Como dotación de este Plan, el centro cuenta todas las aulas con 

ordenadores para el profesorado y pizarras digitales o pantallas (solo 

quedan dos). Además, existe un aula de informática con los 

ordenadores conectados en red. 

En el curso 2016-17 el centro adquirió 15 tablets para uso del 

alumnado. 

Hay ordenadores conectados a internet en las Aulas de Apoyo y 

Logopedia, en Dirección, Secretaría y Sala de Profesores. 
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7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INTERNA DEL PLAN.  

7.1. CRITERIOS Y/O INDICADORES DE VALORACIÓN DE LA CONSECUCIÓN 

DE LOS OBJETIVOS.  

La evaluación de la actividad desarrollada con el alumnado se 

realizará durante todo el proceso de aprendizaje: 

 Inicial: Para conocer el nivel de conocimientos previos del 

alumnado.  

 Continúa: Para orientar el proceso en cualquier momento, 

adaptándolo y modificándolo según las necesidades que vayan 

surgiendo.  

 Final: Se completará una parrilla para valorar el nivel conseguido 

de los contenidos trabajados.  

Durante la sesión se tomará nota de los hechos que consideramos 

más significativos.  

7.2. INSTRUMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN.  

Se utilizará la observación directa y se anotará en el diario de 

clase y fichas de seguimiento del alumnado. 


