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PROYECTO TIC I.E.S VALCÁRCEL 2019/20 

Introducción 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) han cambiado en gran parte 
y de manera veloz nuestra forma de vida y, la educación y gestión de los Centros Docentes no 
nos hemos quedado al margen.  

Es obvio que, para mejorar la práctica docente, los profesores debemos aprovecharnos de los 
recursos que nos ofrecen las TIC1 y usarlos como una herramienta más de nuestra actividad 
educativa para complementar a las que ya tenemos.  

Pero la realidad demuestra que hasta ahora, las TIC han supuesto pocos cambios significativos 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje y que muchos centros no estamos integrándolas de 
una manera organizada y sistemática. 

La experiencia de bastantes colegios e institutos demuestra que, por escasez de recursos, 
organización deficiente, desconocimiento, falta de formación o desinterés por parte del profeso-
rado, la mayoría de los docentes usamos poco las TIC y cuando lo hacemos, lo solemos hacer 
de forma superficial y técnica, sin ningún planteamiento didáctico, y sin integrarlas en el cu-
rrículo ni en la programación. 

 Y nuestro Centro no es una excepción… El I.E.S Valcárcel, es un instituto que requiere una 
gestión y organización de las TIC ordenada y consensuada entre diferentes sectores educati-
vos, y en este proyecto que presento voy a tratar de eso, de ordenar, consolidar y potenciar los 
aspectos positivos de las TIC en la enseñanza. 

¿Qué son las TIC? 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación son aquellas tecnologías que permi-
ten transmitir, procesar y difundir información de manera instantánea. Dentro de las TIC, po-
demos considerar las TIC tradicionales, como la radio, la televisión y los medios impresos, y las 
TIC nuevas, como los ordenadores, internet, el correo electrónico, los satélites, los teléfonos 
móviles, etc.  

Para una organización y gestión práctica de las TIC en el Centro, propongo agruparlas en tres 
áreas diferenciadas, pero a su vez muy relacionadas: 

 

•  En Ordenadores (Informática) se incluyen los equipos informáticos (hardware, software), 
así como los espacios donde están ubicados y las redes de conexión. 

•  Internet (medios telemáticos). Serían todos los recursos telemáticos útiles para la gestión 
del Centro y la práctica docente: páginas web, correo electrónico, blogs, plataformas edu-
cativas, redes sociales, enciclopedias wiki… 

•  Los medios audiovisuales y multimedia2: serían aquellos otros recursos que también 
hacen uso de medios auditivos y visuales, de forma separada o de manera conjunta: radio, 
televisión, fotografía, cine, vídeo, libros, revistas, presentaciones de diapositivas, multime-
dia… 

                                                      

1 La Informática, Internet, las Intranet, multimedia… son instrumentos que hoy en día tienen el protago-
nismo, que hace años tuvieron la televisión, el vídeo, las diapositivas... 
2 Aunque Internet es también un medio AV y multimedia, por cuestiones operativas se ha decidido incluir-
laa en un solo área.  
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Objetivos del plan TIC 

Las funciones del coordinador TIC, sin perjuicio de su posterior desarrollo, tendrán por finali-
dad:  

1. Coordinar y dinamizar la integración curricular de las TIC en el centro.  

2. Elaborar propuestas para la organización y gestión de los medios y recursos tecnológicos 
del centro, así como velar por su cumplimiento.  

3. Supervisar la instalación, configuración y desinstalación del software de finalidad curricular 

4. Asesorar a los profesores sobre materiales curriculares en soportes multimedia, su utiliza-
ción y estrategia de incorporación a la planificación didáctica. 

5. Realizar el análisis de necesidades del centro relacionadas con las TIC. 

6. Colaborar con las estructuras de coordinación del ámbito de las TIC que se establezcan, a 
fin de garantizar actuaciones coherentes del centro y poder incorporar y difundir iniciativas 
valiosas en la utilización didáctica de las TIC.  

7. Colaborar con el Centro Territorial de Innovación y Formación de su área en la elaboración 
de un itinerario formativo del centro que dé respuesta a las necesidades que, en este ámbi-
to, tienen los profesores.  

8. En su caso, colaborar con el coordinador del ciclo formativo a distancia en la utilización de 
la plataforma tecnológica. 

Esto objetivos generales del proyecto TIC para el Centro podemos resumirlos en los dos si-
guientes: 

I. Organizar y potenciar las TIC en la gestión del Centro 
II. Incorporar y potenciar las TIC en la práctica docente.  

Organización de las TIC en el Centro: Objetivos específicos 

•  Estudiar la infraestructura y recursos TIC del Centro 

•  Analizar las necesidades materiales y de formación 

•  Organizar de forma descentralizada y consensuada la gestión y organización de las dife-
rentes zonas TIC 

•  Favorecer el uso de las TIC en el trabajo general del profesorado (programaciones, memo-
rias, materiales, etc.), del personal de administración y secretaría y del personal de control. 

•  Potenciar las TIC en la forma de comunicación del Centro (entre equipo directivo, profeso-
res, personal de administración, padres, y la sociedad.  

•  Hacer que la información entre los órganos de gobierno del Centro, la Consejería de Edu-
cación, y otros organismos de educación con profesores, alumnos y personal laboral sea 
más clara, frecuente, dinámica... El correo electrónico, incorporar información en páginas 
web, desarrollar boletines informativos digitales (pdf), etc., facilitan estas situaciones. 

•  Ser un portal informativo sobre cuestiones de interés de la comunidad educativa: convoca-
torias de admisión de alumnos, legislación escolar en general, exposición de actividades 
del centro: día de la paz, salidas extraescolares, intercambios, etc. 

•  Fomentar la comunicación e intercambios con otros centros de características similares.  

•  Facilitar documentos, impresos e informaciones diversas de interés para la comunidad 
educativa. 

•  Diseño de material digital (sitios web, publicaciones digitales o impresas…) en el que parti-
cipen alumnos, padres, profesores y personas interesadas en la educación. 

•   
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Incorporar y potenciar las TIC a la práctica docente: Objetivos específicos 

a) Profesorado 

•  Utilizar y potenciar las TIC como una herramienta más del trabajo personal y de aula en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  

•  Entender las TIC como un medio de perfeccionamiento de la actividad docente, de conoci-
miento y uso de nuevas fuentes de información y de nuevos recursos.  

•  Conocer y aprender a usar las novedades TIC que aparecen. 

•  Elaboración de materiales didácticos propios: presentaciones, páginas web, blogs, aplica-
ciones multimedia, etc. 

•  Usar las TIC como un medio de intercambio de experiencias y aprovechar los recursos de 
comunicación: chat, foros, listas de distribución, correo, etc. 

b) Alumnado 

•  Usar las posibilidades de las TIC para facilitar los procesos de aprendizaje: programas, 
entornos de aprendizaje autónomo, individualizados o de grupo,... 

•  Favorecer e impulsar la comunicación con otros compañeros ya sean de su centro o de 
otras localidades a través de estas herramientas. 

•  Incitar a la búsqueda, análisis y selección de información a través de Internet. 

•  Fomentar la capacidad crítica y a la vez humana y contextulizada de las informaciones 
obtenidas. 

Organización de las TIC en el Centro 

Dada la complejidad y variedad de las TIC en un Instituto como el nuestro, para organizarlas y 
gestionarlas de forma eficiente se requiere, bajo mi punto de vista, la participación de además 
del Coordinador TIC de otros compañeros del Centro que pueden variar en función de los pla-
nes de actuación que se decidan.  

En concreto se propone que la organización de las TIC sea abordada por: 

•  El Equipo Directivo 
•  El coordinador TIC 
•  El responsable del mantenimiento informático. 
•  Los/las jefes de Departamento 
•  El tutor de espacio TIC3  
•  Distintas comisiones o grupos de trabajo que puedan formarse en función de las actuacio-

nes a realizar. Por ejemplo: 

o Comisión TIC 
o Comisión de página web 
o Grupo plataforma educativa / Grupo enciclopedia wiki, y otros grupos de trabajo o co-

misiones que puedan ser necesarios: formativos, autoaprendizaje… 
o Comisión Audiovisuales, etc. 

Veamos a continuación algunas características y funciones que tendrían algunos de estos ór-
ganos. 

                                                      

3 Podemos definir como espacio TIC aquellos sitios del Centro que disponen de ordenadores o material 
audiovisual. Por ejemplo, el Aula TDI, el aula de informática de la ESO, el salón de actos, la zona de ad-
ministración y sala de profesores… 
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Equipo Directivo. 

Bastantes de las actuaciones que debe acometer un Centro Educativo respecto a las TIC debe-
rán ser aprobadas por la Directora. Por ejemplo, decisiones técnicas relativas a la distribución 
de espacios y de equipos informáticos, instalación, adquisiciones, solicitud de cursos etc. 

Coordinador TIC. 

Profesor con destino definitivo en el centro cuya tarea es impulsar y coordinar actuaciones 
que tengan relación con la utilización curricular de las TIC. 

Las funciones del Coordinador TIC pueden ser: 

•  Coordinar y dinamizar la integración curricular de las TIC en el centro.  

•  Elaborar propuestas para la organización y gestión de los medios y recursos tecnológicos 
del centro, así como velar por su cumplimiento. 

•  Organizar y gestionar las web del IES, Aulas virtuales y de las diferentes cuentas relacio-
nadas con el Centro (Educamadrid, GSuite, …) 

•  Asesorar al profesorado sobre materiales curriculares en soportes multimedia, su utilización 
y estrategia de incorporación a la planificación didáctica.  

•  Colaborar con las estructuras de coordinación del ámbito de las TIC que se establezcan, a 
fin de garantizar actuaciones coherentes del centro y poder incorporar y difundir iniciativas 
valiosas en la utilización didáctica de las TIC. 

•  Colaborar con la Dirección del IES, Departamentos y responsable de mantenimiento infor-
mático 

El responsable del mantenimiento informático 

•  Poner a punto y mantener los equipos informáticos y red de Internet del Centro. 

•  Instalación de programas. 

•  Todos los aspectos técnicos relacionados con la informática (salvo la gestionada directa-
mente por ICM) 

•  Atender las peticiones de incidencias, reparaciones, etc 

Los/las jefes de Departamento 

•  Decidir en el Departamento y aprobar los programas específicos que se usarán en las dife-
rentes asignaturas.  

•  Comunicar al responsable del mantenimiento, y al coordinador TIC y Dirección los progra-
mas 

Tutor de espacio TIC o aula especializada 

Son muchos los espacios del I.E.S que contienen recursos y equipos que podemos englobar 
dentro de las TIC. De forma rápida se me ocurren: Salón de actos, sala de profesores, Bibliote-
ca, Secretaría y despachos de Dirección, Conserjería, aula de tecnología de la ESO, aula TDI, 
aula de Producción I y II (zulo) aula de automoción, postproducción de sonido.… Sin contar con 
aquellos espacios que son específicos de Ciclos que en cierta forma también entrarían dentro 
de la catalogación TIC: controles de radio, de vídeo, plató, estudios de grabación sonora… O 
áreas nueva creación: Mediateca, videoteca, “cibercafé”… 

Para la buena gestión y organización de todos estos espacios resulta imprescindible, crear la 
figura de tutor de espacio TIC que podrían ocuparse del diagnostico y resolución de algunas 
incidencias, y en su caso, tramitar los partes necesarios; realizar un mantenimiento elemental 
de primer nivel de los equipos, comunicar a los profesores que imparten clase en “su espacio” 
de los protocolos y normas de uso de ese aula y equipos… 
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En las aulas TIC complejas y grandes incluso puede haber más de un tutor de espacio TIC  

Comisión TIC. 

Grupo integrado por el coordinador TIC, un miembro del equipo directivo y un número determi-
nado de profesores y profesoras o jefes/as de departamento responsable de tomar decisiones 
sobre cuestiones importantes relacionadas con este proyecto TIC. 

•  Decisiones relativas a distribución de espacios y de equipos informáticos, instalación, etc. 

•  Organización de tareas relacionadas con la experiencia TIC (formación de comisiones o 
grupos de trabajo, tareas de apoyo a la coordinación, etc). 

•  Coordinación con otros centros de la ciudad y estudio de referencias previas a la imple-
mentación (viaje a Extremadura, etc). 

•  Análisis de las nuevas normas de funcionamiento. 

•  Elaboración de material, y otras. 

Comisión de página Web. 

Bajo mi punto de vista, la página web de un Centro educativo debe ser: 

•  Una ventana al exterior que muestre a “todo el mundo” lo que hacemos e impartimos en 
nuestro Instituto 

•  Una herramienta que nos ayude a toda la Comunidad del IES a llevar a cabo nuestra fun-
ción. 

Grupo de plataforma educativa / Enciclopedia Wiki… 

Como posibles actuaciones a desarrollar dentro de las TIC están la creación de una plataforma 
educativa o mesa de trabajo que potencia y ayude a nuestros alumnos al estudio desde casa, 
y/o la creación de enciclopedias Wiki con contendidos relacionados a las enseñanzas imparti-
das en nuestro instituto. La elaboración de estos podría abordarse en grupos de trabajo,  

También se podrán crear otras comisiones o grupos de trabajo. 

Planes de actuación 

El proyecto de actuación relacionado con las TIC en un IES como el Valcárcel, es sumamente 
ambicioso y complejo para ser llevado a término por una sola persona. Por esta razón, como 
coordinador TIC, creo oportuno señalar que muchas de las actuaciones que se indican a conti-
nuación, podrán realizarse si previamente se han organizado adecuadamente tales actuacio-
nes y existe la colaboración de parte de la comunidad educativa: equipo directivo, jefes/as de 
Departamento, profesores usuarios y responsables de aulas de informática y recursos audiovi-
suales, alumnado… 

•  Estructura del sistema informático y audiovisual del Centro. 

o Catalogar los equipos informáticos y audiovisuales del Instituto. A partir de los inventa-
rios de los distintos departamentos e indicaciones de los profesores que imparten clase 
en las aulas de informática y utilizan los medios AV de uso común, se elaborarán fichas 
informativas que resuman y especifiquen los equipos y software instalados. 

o Elaborar planos y esquemas de las aulas de informática. 

o Desarrollar protocolos de utilización y organización de las aulas de informática y audio-
visuales. 

o Desarrollar protocolos de uso y manipulación de los ordenadores, equipos informáticos 
y de audiovisuales. 

o Protocolos y procedimientos a seguir en caso de avería o incidencia 
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o Potenciar, en la medida de lo posible, el uso de software libre 

o  

•  Internet 

o Presentar y dotar de contenidos institucionales a la página web del Instituto: 
www.iesvalcarcel.es 

o Promover la elaboración de páginas web de departamentos, ciclos y asignaturas, inte-
gradas en la página del Centro. 

o Enseñar y fomentar la elaboración de Aulas Virtuales. 

o Potenciar la comunicación vía correo electrónico: Comunicación institucional (por ejem-
plo, envío de actas en formato pdf, en lugar de fotocopias en papel), comunicaciones 
entre profesores (citaciones de reunión, entrega de programaciones…), comunicación 
profesor-alumno (entrega de trabajos, apuntes, avisos…) 

o Fomentar recursos telemáticos y audiovisuales: blogs, foros, wikis, radio, vídeo, televi-
sión en Internet, revistas digitales… 

•  Formación 

o Analizar las necesidades formativas de los profesores y personal laboral del Centro en 
relación con las TIC. 

o Promover cursos de formación específicos relacionados con las TIC 

o Elaborar materiales y recursos (tutoriales de programas, manuales, indicaciones) que 
faciliten el aprendizaje de destrezas y utilización de equipos TIC.  

o Potenciar el uso de nuevos medios audiovisuales, multimedia y telemáticos en el aula: 
Presentaciones powerpoint, web del profesor… 

 

                                                                        

Ángel González Arribas 
Coordinador TIC 

Madrid, octubre 2019 


