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Estrategias de coordinación.
1. El Coordinador TIC del Centro.1. El Coordinador TIC del Centro.

2. La Comisión TIC.2. La Comisión TIC.
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Estrategias de coordinación
1. El Coordinador TIC del Centro.1. El Coordinador TIC del Centro.
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Estrategias de coordinación
1. El Coordinador TIC del Centro.1. El Coordinador TIC del Centro.

        1.1. Perfil.1.1. Perfil.

        1.2. Funciones.1.2. Funciones.
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Estrategias de coordinación
1. El Coordinador TIC del Centro1. El Coordinador TIC del Centro

        1.1. Perfil.1.1. Perfil.

                            1.  Persona dinamizadora.
                    2.  Con cierto conocimiento en TICs 

para conectar fácilmente con el Plan. 
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Estrategias de coordinación
1. El Coordinador TIC del Centro1. El Coordinador TIC del Centro

        1.2. Funciones CEIP.1.2. Funciones CEIP.

                      1. 1. Coordinar y optimizar Coordinar y optimizar el uso de las TICs el uso de las TICs 
en el Centro, dinamizando su integración curricular.en el Centro, dinamizando su integración curricular.

                                  2. Actuar como 2. Actuar como interlocutor/ainterlocutor/a con el Centro  con el Centro 
de Apoyo y Asistencia Informàtica (SAI).de Apoyo y Asistencia Informàtica (SAI).

                                  3. Confeccionar el 3. Confeccionar el inventarioinventario de máquinas,  de máquinas, 
aplicaciones con licencia privativa, material aplicaciones con licencia privativa, material 
informático y responsabilizarse que esté disponible y informático y responsabilizarse que esté disponible y 
en óptimas condiciones de utilización.en óptimas condiciones de utilización.

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2016, de las direcciones generales de Política Educativa y de Centros y Personal Docente, por la que se dictan instrucciones para la 
organización y funcionamiento en las escuelas de Educación Infantil de segundo ciclo y colegios de Educación Primaria durante el curso 2016-2017. 
En ella podemos encontrar el sistema de elección y las tareas a desarrollar.
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Estrategias de coordinación
1. El Coordinador TIC del Centro1. El Coordinador TIC del Centro

        1.2. Funciones IES.1.2. Funciones IES.

                      1. 1. Coordinar y optimizar Coordinar y optimizar el uso de las el uso de las 
TICs en el Centro, dinamizando su integración TICs en el Centro, dinamizando su integración 
curricular.curricular.

                                  2. Actuar como 2. Actuar como interlocutor/ainterlocutor/a con el  con el 
Centro de Apoyo y Asistencia Informàtica (SAI).Centro de Apoyo y Asistencia Informàtica (SAI).                   
              

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2016, de las direcciones generales de Política Educativa y de Centros y Personal Docente, por la que se dictan instrucciones en materia de 
ordenación académica y de organización de la actividad docente en los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato durante el curso 2016-2017.
En ella podemos encontrar el sistema de elección y las tareas a desarrollar.
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Estrategias de coordinación.
El coordinador/a TIC habrá de relacionarse con 
diversas personas y organismos que le ayudarán y 
asesorarán en el desempeño de la Coordinación TIC.

-SAI (Soporte y Asistencia Informática).

-SICE (Servicio de Informática para los Centros Escolares).

-Comunidad de Coordinadores TIC.
http://mestreacasa.gva.es/web/coortic/

-Coordinador de Formación.
-Directiva.
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Estrategias de coordinación.
2. La Comisión TIC.2. La Comisión TIC.
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Estrategias de coordinación.
2. La Comisión TIC.2. La Comisión TIC.

        2.1. Composición.2.1. Composición.

        2.2. Funciones.2.2. Funciones.
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Estrategias de coordinación.
2. La Comisión TIC.2. La Comisión TIC.

        2.1. Composición.2.1. Composición.
                  - Estará compuesta por al menos un 
representante de cada Ciclo o Departamento que se 
imparten en el Centro y coordinada por el Coordinador 
TIC del centro.
 
                  - Se reunirá quincenalmente para llevar a 
cabo una serie de funciones.
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Estrategias de coordinación.
2. La Comisión TIC.2. La Comisión TIC.

        2.2. Funciones.2.2. Funciones.
            -  Diseñar, desarrollar y evaluar el Plan TIC.
            - Mantener  actualizado  la  relación  de 
programas educativos existentes en el Centro y 
darla a conocer al resto de compañeros/as. 
            -  Catalogar software, materiales y recursos 
de Nuevas Tecnologías que lleguen al Centro. 
            - Mantener  actualizado  la  carpeta  de 
recursos del profesorado en el servidor del Centro.
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Estrategias de coordinación.
2. La Comisión TIC.2. La Comisión TIC.

        2.2. Funciones.2.2. Funciones.
                - Elaborar proyectos comunes a todo el 
Centro que supongan la utilización de las TICs.
             - Sugerir actividades TICs para trabajar 
los aspectos curriculares en cada curso.
             - Formarse en la utilización de programas 
que supongan la creación de materiales didácticos 
propios para uso de todo el profesorado. 
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Estrategias de coordinación.
2. La Comisión TIC.2. La Comisión TIC.

        2.2. Funciones.2.2. Funciones.
            - Informar al profesorado de su Ciclo de 
las actividades diseñadas y las propuestas 
didácticas decididas y motivarles para conseguir 
la participación activa de todo el Ciclo.
            - Fomentar  que  el  profesorado  que 
necesite adquirir o mejorar su competencia digital 
sea tutorizado/a o ayudado por otro compañero/a.
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Estrategias de coordinación.
2. La Comisión TIC.2. La Comisión TIC.

        2.2. Funciones.2.2. Funciones.
          - Promover propuestas para la incorporación 
de la Comunidad Educativa al Plan TIC.
            - Evaluar el nivel de competencia TIC del 
profesorado.
            - Hacer propuestas de formación en función 
de sus necesidades.
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Estrategias de dinamización.
   1. Mostrar las ventajas que se pueden derivar del 
uso de las TIC, como la motivación del alumnado.
   2. Mostrar plataformas y aplicaciones didácticas 
de fácil utilización en el aula, recomendando los 
específicos para cada necesidad.
   3. Enseñar a buscar recursos didácticos digitales.
   4.Advertir de los inconvenientes técnicos que 
pueden aparecer, y favorecer la autonomía para 
resolverlos.
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Estrategias de dinamización.
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Estrategias de integración.
   Integración curricular de las TICs es el proceso de 
hacerlas enteramente parte del currículum como un 
todo, participando con los principios educativos y la 
didáctica que lleva a formar el engranaje del aprender.
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Estrategias de integración.
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Estrategias de integración.
1. Referidas al Centro.1. Referidas al Centro.

2. Referidas a la Comunidad Educativa.2. Referidas a la Comunidad Educativa.

3. Referidas al alumnado.3. Referidas al alumnado.

4. Referidas al profesorado.4. Referidas al profesorado.
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Estrategias de integración.
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Estrategias de integración.
1. Referidas al Centro.1. Referidas al Centro.
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Estrategias de integración.
1. Referidas al Centro.1. Referidas al Centro.

OBJETIVOS:

1.Intensificar la utilización de las TICs con el in de unificar todos los 
documentos del Centro con el mismo formato.

2. Dotar de los medios y recursos materiales necesarios para la aplicación 
del Plan en todos los niveles a través de su selección, inventariado y 
mantenimiento.
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Estrategias de integración.
2. Referidas a la Comunidad Educativa.2. Referidas a la Comunidad Educativa.
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Estrategias de integración.
2. Referidas a la Comunidad Educativa.2. Referidas a la Comunidad Educativa.
OBJETIVOS:

1. Diseñar el Plan TIC  y darlo a conocer a toda la Comunidad Educativa.

2. Potenciar la comunicación,  la participación e implicación de la 
Comunidad Educativa y su entorno: hojas informativas, Web, Blogs, APP, 
correo electrónico... en el que se divulgue toda la información referente al 
Centro y su oferta formativa, así como todo aquello referente al AMPA (y/o 
Asamblea de padres).

3. Facilitar a las familias los recursos existentes y los cambios y ventajas de 
las nuevas tecnologías en el proceso educativo.

4. Establecer un protocolo de actuación en caso de fallar Itaca.
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Estrategias de integración.
3. Referidas al alumnado.3. Referidas al alumnado.
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Estrategias de integración.
3. Referidas al alumnado.3. Referidas al alumnado.
OBJETIVOS:

1. Utilizar programas y entornos que faciliten el aprendizaje de las 
diferentes áreas de contenido (J-Click) y favorezcan la adquisición de 
habilidades, destrezas y conocimientos de las mismas.

2. Despertar el interés utilizando el ordenador como medio de 
investigación, para ampliar conocimientos y elaborar pequeños proyectos 
a nivel individual y/o colectivo; y como medio de creación, de integración, 
de cooperación, de potenciación de valores sociales y de expresión de las 
ideas de cada uno/a.

3. Transmitir el uso adecuado de las nuevas tecnologías.
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Estrategias de integración.
4. Referidas al profesorado.4. Referidas al profesorado.
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Estrategias de integración.
4. Referidas al profesorado.4. Referidas al profesorado.
OBJETIVOS:

1.Utilizar las TIC como medio de perfeccionar la actividad docente a través 
de su utilización, de aprovechar la información que de ellas se pueda 
extraer y para mejorar el planteamiento pedagógico a través de su uso.

2. Proponer y apoyar las acciones de formación del profesorado en 
relación a las TICs.

3.Conocer las herramientas de gestión administrativa del Centro.

4. Disponibilidad  horaria del aula de Informática.

5.Tomar conciencia de la buena utilización del aula de informática
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¡MUCHAS GRACIAS…
POR VUESTRA ATENCIÓN!
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