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IES Azorín  

 

PLATAFORMA MOODLE EN 

EL IES AZORÍN 

TIC-TAC Moodle   

 

Trata un doble objetivo, formar a los docentes en las nuevas 

tecnologías (moodle) para que a su vez formen a los alumnos en el 

uso de la misma, buscando un máximo aprovechamiento de las 

potencialidades que éstas presentan como facilitadoras del acto de 

Enseñanza-Aprendizaje de cualquier materia curricular 
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PLATAFORMA MOODLE EN EL IES 

AZORÍN 

TIC-TAC Moodle   

 

 

 

  

ANEXO I 
 

GUIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE FORMACIÓN EN EL 
CENTRO (PFC) 

 
 

1. Análisis de la situación actual del centro en cuanto a las necesidades 

de formación. Referencia a la situación del fracaso escolar en el centro. 

2. Temática del Programa TIC_TAC Moodle  

3. Objetivos del programa TIC_TAC Moodle 

4. Contenidos del programa TIC-TAC Moodle 

5. Participación de miembros de la comunidad educativa   

6. Plan de trabajo: 

a. Metodología. 

b. Organización de los participantes 

c. Temporalización y secuenciación de actividades 

d. Evaluación: fases, agentes, criterios, instrumentos e indicadores 

7. Previsión de resultados 

8. Propuesta de formadores externos (Adjuntar currículo) 
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1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CENTRO EN 

CUANTO A LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN. REFERENCIA 

A LA SITUACIÓN DEL FRACASO ESCOLAR EN EL CENTRO. 

 

Somos gente preocupada por la calidad de la enseñanza y deseamos que, 

día a día, nuestro alumnado salga mejor preparado, capaz de defenderse en la 

sociedad y con valores que le hagan desarrollarse como personas de forma 

íntegra y ayudar a la transformación de la sociedad en la que les ha tocado 

vivir. Durante este curso estamos poniendo en práctica la organización del 

Centro en Aulas Temáticas, en el momento de la redacción del proyecto y 

después de hacer la evaluación en los distintos estamentos de la comunidad 

educativa del primer trimestre, vemos que ha sido positivo, en un principio nos 

hemos encontrado que los cambios de clase son menos ruidosos y se realizan 

menos desperfectos del edificio y del material que en cursos anteriores, porque 

el alumnado está buscando su clase siguiente y no está sólo esperando al 

profesor o profesora de la siguiente materia; los espacios son también 

educadores y predisponen al aprendizaje al disponer del material que en todo 

momento se precise. Con el Proyecto TIC-TAC Moodle  queremos 

modernizarnos e integrarnos, desde el principio, en la Sociedad del 

Conocimiento. Queremos aprovechar las actitudes positivas y la motivación 

que nuestro alumnado tiene hacia las nuevas tecnologías y queremos también 

darles la oportunidad a la parte de nuestro alumnado que no tiene fácil el 

acceso a estas herramientas de aprendizaje, bien sea por circunstancias 

familiares o por desconocimiento y poca relevancia hacia las mismas como 

medio favorecedor en el propio aprendizaje. El proyecto se va a elaborar por 

Departamentos, siguiendo todos un mismo guión y después se pondrá  en 

común en Claustro, beneficiándonos todo el profesorado de lo trabajado ya que 

nos enriqueceremos con las ideas de compañeros y compañeras en un mismo 

sentido. 

 

Profesorado: 

 

La mayoría del profesorado dispone de una formación básica para 

manejarse en la red, pero también hay un grupo de profesores y profesoras 

que no son usuarios ni usuarias de las nuevas tecnologías, aunque debido al 

clima de ayuda existente en el centro, recurren a cualquier compañero o 

compañera para que le ayude a obtener recursos en estas materias, en la 

mayoría de los casos disponiendo del horario particular que se utiliza para la 

propia formación. Esto se ha comprobado de forma clara con comisión TIC 
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creada, ya desde este primer trimestre. Detectamos la necesidad de utilizar las 

TICs como elemento dinamizador de los procesos de enseñanza-aprendizaje y, 

consecuentemente, abordar la formación de la mayoría del profesorado desde 

esta perspectiva. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: MOTIVOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE LO 
ACONSEJAN  

Actualmente una parte de nuestro alumnado sufre desmotivación hacia el 
aprendizaje, circunstancia que preocupa al profesorado, sin embargo le vemos 
más entusiasmado cuando en clase se utilizan medios que apoyan la labor 
didáctica de los profesores y las profesoras. Por ejemplo: las clases de 
Informática, la utilización de vídeos o DVD, las clases en el aula multimedia, el 
programa de radio... El interés mostrado por una parte del alumnado en editar 
una revista del Centro nos permite pensar en la posibilidad de una elaboración 
colectiva, motivando al resto del alumnado ya que en todas las aulas se podría 
trabajar en el tema desde distintas áreas de conocimiento. Con las TICs 
ayudaríamos al profesorado y al alumnado a que su trabajo fuese más 
integrado con el resto, desarrollando el trabajo colaborativo que daría unidad al 
Centro en cuanto a su forma de educar. Una parte de nuestro alumnado se 
siente discriminado a la hora de hacer un trabajo de investigación que se 
proponga en cualquier área de aprendizaje, por no disponer en sus casas de 
medios para hacerlo. Tenemos un sector de la población con pocos recursos 
económicos y con este proyecto se podría equiparar posibilidades de 
aprendizaje.  

Mediante este proyecto podríamos ir acabando con la desigualdad, en lo 
que se refiere al acceso a las TICs, derivada de la falta de recursos 
económicos de una parte de las familias del Centro. De todo el profesorado 
escuchamos continuamente que los niveles existentes en cada grupo son muy 
diversos y que hay circunstancias que no se pueden atender, en la mayoría de 
los casos se imparte la clase para una mayoría estándar que en realidad no 
existe, ya que hay alumnos y alumnas con falta de conocimientos para captar 
lo que se está explicando, o bien hay alumnos y alumnas que superan los 
conocimientos en cuestión, siempre quedan alumnos o alumnas que no siguen 
el ritmo de la clase y que aprenden con distintas profundidades. Con este 
proyecto se podría atender al alumnado individualmente y cada persona podría 
trabajar a su propio ritmo, siguiendo distintos caminos para averiguar los 
conocimientos, partiendo de las ideas previas que cada alumno o alumna 
posea. Este recurso didáctico, que tendríamos con la aprobación del proyecto, 
se aprovecharía en gran manera en las aulas de apoyo a la integración; ya se 
trabaja en ellas con estos medios, utilizando recursos específicos para las 
discapacidades que se están educando, pero en cada clase sólo existe un 
ordenador y hacen falta más, ya que a veces el profesorado trabaja con grupos 
de 3 ó 4 personas. Al alumnado de las edades con las que trabajamos, en 
algunos casos, les parece mal asistir a estas aulas porque las ven 
diferenciadoras; sin embargo nuestra experiencia es distinta, desde que estas 
aulas se conectaron a la red y trabajan con Internet y con programas didácticos 
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en los ordenadores, es el propio alumnado el que solicita asistir a estas aulas, 
lo sienten como un aliciente para el trabajo, les entusiasma y aprenden con 
más motivación que en las aulas ordinarias. Con la aprobación del proyecto 
TIC-TAC-moodle  se nos permitiría una programación adecuada de forma que 
el alumnado, con su trabajo adaptado, podría trabajar en su grupo 
correspondiente. El hecho de no poder atender, a veces, al alumnado que lleva 
un ritmo de aprendizaje más lento o que por el contrario domina los conceptos 
y los procedimientos que se están trabajando, hace que la convivencia se 
desestabilice, ya que al no estar atendidos debidamente se dedican a las 
bromas, la interrupción de las clases, las molestias hacia los propios 
compañeros y las propias compañeras... La aprobación de este proyecto haría 
que el clima de los grupos mejorara y que la clase entera saldría beneficiada en 
su educación y aprendizaje.  

En nuestro centro hay  gente emprendedora en tareas educativas, llevando 
a la práctica Plan de Mejora para la Convivencia, Proyecto REEPS, etc. Es 
decir, somos gente preocupada por la calidad de la enseñanza y deseamos 
que, día a día, nuestro alumnado salga mejor preparado, capaz de defenderse 
en la sociedad y con valores que le hagan desarrollarse como personas de 
forma íntegra y ayudar a la transformación de la sociedad en la que les ha 
tocado vivir. 

 

2. TEMÁTICA DEL PROGRAMA TIC-TAC MOODLE 

 

Con el aprendizaje de Moodle,  además de poder utilizarse para la 
enseñanza a distancia, permite  complementar la educación presencial.  
Moodle nos ofrece numerosas ventajas permitiéndonos enriquecer nuestro 
trabajo en el aula con el apoyo de un entorno virtual de aprendizaje. 
Con Moodle podremos  crear un curso virtual con diversas finalidades u 
objetivos: 

 Como expositor de contenidos formativos para ofrecer a los estudiantes 
apuntes, documentación, recursos … 

 Como espacio de encuentro para sus alumnos/as, no sólo para el 
seguimiento de los contenidos del curso sino también como lugar de 
debate y red social de aula (protegida y segura) gracias a la utilización 
de los foros, chat, correo y mensajería, entre otros.  

 Como espacio de trabajo en el que los alumnos/as además de acceder a 
recursos y documentación,  podrán también acceder, realizar y entregar 
sus tareas al profesor/a.  

 Como espacio de trabajo colaborativo, ya que Moodle ofrece la 
posibilidad de crear y organizar grupos de trabajo. 

En resumen, Moodle ofrecerá al profesorado del IES Azorín un amplio 
abanico de magníficas posibilidades ya que permite desde una utilización  
básica del mismo (como repositorio de recursos para los alumnos/as) a una 
utilización más completa como espacio de aprendizaje (curso de formación en 
red que permite a los alumnos/as interactuar entre sí, acceder a los contenidos, 
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realizar tareas y actividades mientras que el profesorado puede hacer un 
seguimiento completo de su actividad en el aula presencial y virtual) 

 

 

3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA TIC-TAC MOODLE 

 

 FINALIDADES  

1. La integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el 

Proyecto Educativo del Centro 

2. La alfabetización del alumnado para que pueda desarrollarse con soltura en 

la sociedad del conocimiento al final de la etapa (Centros de Salud, Museos, 

Empresas de trabajo, Bibliotecas virtuales...)  

 

OBJETIVOS A CORTO PLAZO 

1 Integrar las tecnologías de la información y la comunicación como soporte de 

trabajo en la práctica educativa.  

2. Conseguir en el profesorado la formación básica para integrar en su labor 

didáctica los recursos que nos ofrece moodle y aprendiendo las posibilidades 

de utilización de Internet como herramienta para el desarrollo de la labor 

docente.  

3. Garantizar a nuestro alumnado el aprendizaje con herramientas integradas 

actualmente en la sociedad, con independencia de los recursos familiares.  

4. Optimizar los objetivos de las distintas áreas que cada Departamento 

desarrollará con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  

5. Elaborar unidades didácticas para ser utilizadas con los recursos 

informáticos, colaborando así a la construcción de un banco de información y 

actividades adecuadas para las edades y niveles de conocimiento de nuestro 

alumnado. 

 6. Elaborar en todos los Departamentos materiales didácticos para trabajar 

utilizando la red y los sistemas informáticos, como instrumentos integrados en 

la labor docente. 
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RELACIÓN DE ÁREAS EN LAS QUE SE INTEGRARÁN LAS TICs.   

Departamento de Francés  Departamento de Lengua y Literatura 
Castellana Departamento de Ciencias Sociales  Departamento de Música  
Departamento de Matemáticas  Departamento de Orientación  Departamento 
de Inglés  Departamento de Ciencias de la Naturaleza Departamento de 
Religión  

INTEGRACIÓN DE LAS TICs EN LAS PROGRAMACIONES DE CADA ÁREA 
DE CONOCIMIENTO.  

Con este trabajo podremos conectar con otros centros que estén trabajando 
de la misma forma e intercambiar materiales ya elaborados entre el 
profesorado, es decir, con la utilización de la red el trabajo del profesor o la 
profesora no queda en el aula, se convierte en recursos para compañeros y 
compañeras. A partir de la experiencia de otras comunidades y sobre todo por 
el conocimiento de lo que ha supuesto la puesta en marcha de la primera 
convocatoria, apostamos por el crecimiento de la motivación del alumnado y 
por el apoyo que en general encuentra el profesorado en su labor docente.  

 

4. CONTENIDOS DEL PROGRAMA TIC-TAC MOODLE 

 

Este Programa de formación pretende por un  lado introducir al profesorado 

en una introducción inicial den el manejo de las TIC para aquellos profesores 

sin iniciación en los recursos TIC, y para todos, se busca una formación inicial 

a través del curso de iniciación a Moodle.  

Por ello al profesorado se formará en  conocimientos de los sistemas 

operativos (Windows, Linux o Mac), usar programas ofimáticos para preparar 

sus clases, manejar con soltura Internet, disponer de un blog, utilizar de forma 

frecuente las TIC en el aula, etc. además del Moodle. 

 

Contenidos 

 

 En la parte de formación en Moodle, la más específica del curso de 

formación y general para todos, se establecen los siguientes contenidos: 

 Módulo 1 Introducción: Moodle 

Soporte técnico y pedagógico. Usos de Moodle en la enseñanza presencial. 

 Módulo 2 El entorno de un curso: las columnas de Moodle 

Las columnas, uso de la pantalla de configuración, los bloques. 
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 Módulo 3 Los recursos en Moodle: Moodle para compartir recursos con 
el alumnado 

Gestión y subida de archivos. 

 Módulo 4 Usuarios 

Usuarios: Matriculación y asignación de roles. Perfiles. Grupos. Mensajería.  

 Módulo 5 Actividades 

Tareas, cuestionarios, consultas, glosario, bases de datos fáciles. Foros, 

chat,... 

 Módulo 6 El calificador 

Acceso, vistas, configuraciones prácticas 

La metodología que se aplicaría es predominantemente activa por parte de 
todo el profesorado. Se plantearán una serie de actividades que implicarán: 

La lectura de los materiales y contenidos del curso. 
La comunicación con el tutor/a, y con las demás personas que estén 
realizando el curso, mediante foros, correo electrónico, sistema de 
mensajería interna y charlas. 
La realización de determinadas tareas planteadas. 

 

5. PARTICIPACIÓN DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA   

 

El guión elaborado por los departamentos es el siguiente (Anexo I) 

PROYECTO: “TIC-TAC-Moodle” DEPARTAMENTO: 

1º. Conveniencia de llevar a cabo este proyecto dentro de nuestras áreas de 
conocimiento.  

2º. Bloques de contenido que se abordarán con Moodle y las TIC  

3º. Estrategias metodológicas que se contemplan para el uso de las TIC  y 
Moodle 

• Estilo de enseñanza que se pretende llevar a cabo.  

• Recursos educativos que se pretenden emplear.  

• Medidas de atención a la diversidad.  
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• Formas de evaluar el propio sistema con las TIC  

• Medidas para evaluar al alumnado.  

4º. Tanto por ciento de utilización previsto en el uso de las TIC en cada área de 
conocimiento.  

5º. Actividades.  

6º. Observaciones. 

 

 

6. PLAN DE TRABAJO: 

A. METODOLOGÍA. 

B. ORGANIZACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

C. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES 

D. EVALUACIÓN: FASES, AGENTES, CRITERIOS, INSTRUMENTOS E 

INDICADORES 

 

 

A. METODOLOGÍA. 

 

La metodología será eminentemente práctica, empezando por la puesta 

en marcha de una plataforma Moodle, desde la misma los profesores podrán 

llevar a cabo el seguimiento de la formación, no sin antes haber atendido las 

dificultades de los profesores que carezcan de conocimientos básicos. 

El curso, en la fase de formación, será semipresencial, de modo que los 

profesores podrán llevar a cabo la formación desde casa, pero a su vez el 

formador podrá atender las dudas del profesorado en el centro según horario 

establecido. 

Al ser el CEFIRE de la localidad el que organizará las sesiones de 

formación, las mismas tendrán una dedicación directa en el centro de al menos 

30 horas presenciales. 
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B. ORGANIZACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES EN LAS QUE SE PIENSA INTEGRAR LAS TIC  

Las actividades que se piensa integrar en las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación se encuentran en los Proyectos de cada uno de 
los Departamentos, según el guión elaborado por el Equipo Directivo (Ver 
anexo I ) 

 

PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DE LAS AULAS Y PREVISIÓN DE 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL CENTRO  

Durante este curso 2011-2012  hemos empezado a funcionar con las 
AULAS TEMÁTICAS, para que los propios espacios sean favorecedores en 
cuanto al desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje. En el Centro ya existían 
aulas específicas de Tecnología, de Informática, de Idiomas, Laboratorio de 
Ciencias Naturales y de Educación Plástica y Visual. En estas aulas habíamos 
valorado las ventajas del desarrollo educativo, ya que el material específico de 
aprendizaje está más al alcance del alumnado y del profesorado.  

El cerrar las aulas nos va a favorecer en todos los sentidos, en cuanto a 
las TICs tendremos más control del material con el que se nos dote ya que las 
aulas estarían siempre bajo la vigilancia del profesorado y no estaría el 
alumnado solo. Tenemos idea también, cuando toda la experiencia 
anteriormente explicada esté puesta en marcha, de descentralizar parte de la 
biblioteca y repartirla por las aulas temáticas para que de esta forma se 
optimice la utilización del material impreso del que disponemos. Igualmente se 
descentralizaría todo el material didáctico de los Departamentos, quedando en 
las aulas temáticas para el uso optimizado del profesorado y del alumnado. En 
consecuencia, con lo anteriormente expuesto el Centro, si se nos aprueba este 
proyecto, quedaría organizado con aulas temáticas, con material de cada una 
de las mismas y con ordenadores que nos servirían para trabajar de forma más 
dinámica y con los que nos veríamos favorecidos ya que el campo de la 
investigación por parte del alumnado se podría hacer dentro de las mismas. 
Consideramos que la aprobación del proyecto, en cuanto a espacios no nos 
trastornaría la dinámica del Centro en general y sí nos favorecería mucho la 
atención a la diversidad ya que todo el alumnado tendría las mismas 
posibilidades de acceso a la red informática, con independencia de las 
condiciones socio-económicas y culturales en que se encuentre cada familia. A 
lo largo del curso, con la aprobación del Proyecto, se harán las modificaciones 
pertinentes en cuanto al Proyecto Curricular, coincidiendo con la modificación 
general del currículum propuesto por los nuevos Decretos de Enseñanza. En 
cuanto al Plan Anual del curso próximo, dándole el verdadero sentido 
pedagógico y siendo este grupo el que verdaderamente coordina todas las 
actividades educativas del Centro. Seguiríamos desarrollando la adaptación de 
los niveles del alumnado a los conocimientos, sin que existan grupos 
homogéneos, sin necesidad de que los grupos cambien.  
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AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL PROYECTO EN CURSOS SUCESIVOS  

Partiremos de la experiencia y de la evaluación y puesta en práctica del 
proyecto en el curso primero de implantación. En un principio la integración de 
las TICs se hará de una forma graduada, cuando tanto el profesorado como el 
alumnado estén adaptados, pensamos que cada vez se hará más constante su 
presencia, siempre tomándolas como soportes de trabajo que pueden 
favorecer la labor educativa, que nos ayudará en la motivación hacia el 
alumnado y que nos servirán para hacer la educación más atractiva, más 
eficaz, más adaptada a los tiempos en que vivimos, más participativa, más 
comunicativa... En cada uno de los trimestre y coincidiendo con la evaluación 
general del Plan Anual que se realiza en COCOPE, Claustro y Consejo 
Escolar, se evaluará también el proyecto Aprendiendo con las TICs y moodle,  

Para que podamos ir subsanando los posibles errores que hayamos 
cometido en su implantación y nos vayamos enriqueciendo con las 
aportaciones de los distintos estamentos de la comunidad educativa. 1ª fase: 
Utilización y puesta en práctica de la página web del Instituto en moodle, que 
se está realizando durante este curso, para que nos sirva de base a todos los 
trabajos que se vayan realizando y encontrando. Ella nos servirá de vehículo 
de comunicación más ágil para el trabajo en el Centro. Proceso de formación 
básica del profesorado y concreción de las propuestas de los Departamentos 
durante el primer mes. Puesta en práctica del proyecto. Primer trimestre 2ª 
fase: Utilización de los recursos existentes en la red para la búsqueda de 
información, modelos virtuales, ejemplificaciones... Desarrollo de las áreas en 
el porcentaje correspondiente, previsto en cada una de las programaciones de 
los Departamentos. Desde noviembre hasta mayo. 3ª fase: Elaboración de 
materiales propios que se “colgarían” en la red, tanto producidos por el 
profesorado, con miras a la producción de un texto virtual, como por el 
alumnado que pondría los trabajos elaborados y servirían para el resto de 
compañeros y compañeras que investiguen sobre los mismos temas. 
Evaluación del proyecto y propuestas para el curso próximo. Tercer trimestre. 
4ª fase: Una vez evaluado el primer curso de puesta en práctica del proyecto, 
se propondrán los cambios oportunos para la continuación y el desarrollo del 
mismo.  

 

 

 

 

 

 



[PLATAFORMA MOODLE EN EL IES AZORÍN] IES Azorín 

 

 11  

 

 

 

El esquema de intervención será: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINADOR 

•seguimiento 
del programa FORMADOR 

EXTERNO 

•curso 
semipresencial 

•clases 
personalizadas 

ADMINISTRADOR 

•prepara la 
plataforma Moodle 

COMISIÓN 
TIC 

•Apoyo al 
coordinador 

PROFESORES 
y ALUMNOS 

•Manejo de las 
TIC 

•Aplicación de 
Moodle  
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C. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES 

Título:   TIC_TAC Moodle en el IES Azorín.       

Fases del proyecto. 
Cuándo 

Actividades Resultados quiénes lugar 

 
Fase preparatoria 
Identificación y diseño.  
Noviembre- 2011 

 Análisis de las 
necesidades 
existentes existente. 

 Organización de 
acciones a desarrollar 

Concreción del Proyecto 
Coordinador, administrador y 
Comisión TIC 

Departamentos 
didácticos, COCOPE 

Fase inicial 
Diciembre 2011 

 Actualización de la 
web del centro e 
incorporación de 
Moodle 

Creación de la plataforma 
Moodle 

Administrador Virtual 

Fase desarrollo 
Enero y febrero 2012 

 Desarrollo del curso 
Moodle 

 Clases presenciales y 
Semipresenciales 

Formación del 
profesorado en TIC y 
Moodle 

Formador externo, 
coordinador 

CEFIRE 
Centro 
WEB 

Fase final 
Marzo 2012 
Revisión e impulso de la 
red telemática. 

 Instalación en la red 
de los materiales ya 
desarrollados 

Difusión e intercambio por 
la web de materiales. 
Biblioteca y hemeroteca 
virtuales. 

Administrador, coordinador, 
profesores y alumnos 

Red telemática. 

 
Abril y mayo 2.012 
 
 

 Creación de 
aplicaciones 

Intercambio de materiales 
alumnos-profesor 

 Componentes y 
responsables del programa 

 Comisión TIC 

 Profesores 

centro 

junio 2.012 
Recopilación. Cierre. 
 Realización de la 

memoria para su 
entrega 

Documento de evaluación 
de indicadores finales. 
Documento resumen de 
logros y resultados, en 
soporte multimedia 

Todos los integrantes centro 
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D. EVALUACIÓN: FASES, AGENTES, CRITERIOS, INSTRUMENTOS E INDICADORES 

A continuación se adjunta un cuadro general de evaluación. Está organizado en función de las actividades programadas 

asociadas a cada bloque de trabajo, detallados anteriormente en su cuadro-resumen. Para cada actividad se propone un indicador 

y varios criterios de verificación. 

FASE ACTIVIDAD Agentes INDICADOR de REALIZACIÓN CRITERIO de 
VERIFICACIÓN 

PREPARATORIA Evaluación de las actuaciones a llevar a cabo Comisión TIC, 
Coordinador, 

COCOPE 

Reunión de la COCOPE  Actas del proyecto 

INICIAL Establecer una plataforma Moodle Coordinador 
TIC 

Preparar la web para Moodle la 
web  

Web del centro 

Conocimiento 
básico de 

recursos TIC 
para el aula 

Elaborar protocolos de atención al 
profesorado según sus conocimientos en las 
TICs. 

Coordinador 
Proyecto y la 
comisión TIC. 

Protocolo escrito, con los 
procedimientos y necesidades 
que se tienen que atender. 

Encuesta realizada a 
los participantes. 

Conocimiento 
básico de 

recursos TIC 
para el aula 

Crear canales de participación de formadores 
con los profesores 

Coordinador 
Proyecto y la 
comisión TIC 

Realizar actividades planteadas. 
Sistematizar la entrega de 
tareas. 
Realizar una actividad 
propuesta. 

Tareas de las sesiones 
realizadas. 

Conocimiento 
básico de 

recursos TIC 
para el aula 

Formar al profesorado en el uso de nuevas 
tecnologías: blog, pizarra digital… 

Formador 
CEFIRE 

Aplicación práctica en el aula 
del aprendizaje adquirido. 
Implementación en actividades 
futuras. 

Realimentación al 
centro con las 
experiencias de los 
alumnos que han 
recibido la aplicación 
de las nuevas 
tecnologías. 

DESARROLLO Crear utilidades nuevas en la web del centro. Coordinador Documentos y materiales 
difundidos a través de la WEB 

Material creado por los 
profesores sobre las 
tareas propuestas. 
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Intercambio y aplicación en el aula de la 
innovación metodológica compartida con los 
otros centros. 

 Facilitar espacios y tiempos en 
los horarios de los profesores 
para realizar estas tareas. 

Análisis de los 
resultados obtenidos 
usando las nuevas 
metodologías. 
Propuestas de futuro. 

DESARROLLO Potenciar y crear actividades que permitan el 
intercambio de información con el alumnado 
del IES Azorín 

 Crear actividades, intercambiar 
material, etc 

Seguimiento de la 
participación y 
resultado de estos 
programas. 

DESARROLLO Dinamización de la página web. 
 

 Se potenciará la interactividad 
de la plataforma WEB. 

Control de descargas 
del material publicado 
en la web 

FINAL     
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7. PREVISIÓN DE RESULTADOS 

 

Las estrategias para lograr los objetivos propuestos pasa por el 

compromiso que tenemos en este centro, no como una obligación sino como 

una necesidad por parte de todos y todas de adaptarnos a las necesidades 

sociales y de utilizar medios que nos facilitan la tarea, tanto a docente como a 

padres y alumnos. 

 

Ámbito de aplicación Resultado perseguido 

Manejo TICs 

 Mejorar la práctica diaria del centro con la 
incorporación de las tecnologías en el aula. 

 Adaptarnos a las nuevas tendencias educativas y 
sociales. 

 Hacer consciente al centro de las posibilidades de los 
recursos TIC. 

 Dotar al profesorado de un manejo eficiente de la 
plataforma Moodle en la web. 

 Ser un enlace y vínculo entre  el centro educativo y 
los miembros de la comunidad educativa. 

Plataforma Moodle 

 Utilizar un medio que resulta familiar para las nuevas 
generaciones y con ello mejorar la atención de éste. 

 Ayudar a los alumnos y al profesor a gestionar las 
nuevas tecnologías. 

 Fomentar la colaboración entre los docentes a través 
de la web. 

 Favorecer el intercambio de información entre 
docentes, padres y alumnos 

 

 

 

8. PROPUESTA DE FORMADORES EXTERNOS (ADJUNTAR 

CURRÍCULO) 

 

 En este apartado contamos con el respaldo del CEFIRE de la localidad 

que nos organizará la parte de formación en el centro. Consultado el Centro de 

Formación, el mismo buscará un profesional en la materia y se encargará de la 

parte formativa. 

 La duración de la misma será de alrededor de 100 horas, de las cuales 

serán presenciales  30 horas y el resto de formación a través de la Comisión 
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TIC y otros para la elaboración de contenidos, trabajos, memorias, materiales, 

etc. 

 


