¿ESTÁ PREPARADO TU CENTRO PARA INCORPORAR LAS TIC?
INFRAESTRUCTURA
Hardware y
conexión

Software

PROFESORADO
Soporte técnico

Plan de
formación

■■ Ordenadores
para los
profesores

■■ Programas y/o
aplicaciones
específicas

■■ Servicio
de soporte
técnico

■■ Formación en
el uso técnico
de las TIC

■■ Pizarra digital
o proyector por
clase

■■ Office

■■ Formación del
servicio

■■ Formación
en el uso
didáctico de
las TIC

■■ Ordenadores
o tabletas
para que
los alumnos
hagan trabajos
■■ Conexión de
banda ancha
adecuada al
número de
usuarios

■■ Herramientas
gráficas
básicas
■■ Herramientas
colaborativas
■■ Herramientas
de
comunicación
(correo
electrónico,
blog o web del
centro, etc.)

■■ Servicio de
actualización
■■ Plan de
actualización
continua

■■ Formación
para la
innovación
educativa
■■ Sistema de
certificación de
la formación e
integración de
las TIC en el
aula

Innovación
pedagógica
■■ Plan de
desarrollo para
la innovación
pedagógica
■■ Realización
de proyectos
y experiencias
TIC, y análisis
de resultados
■■ Compromiso e
implicación del
claustro con la
innovación
■■ Ayuda para la
integración de
las TIC en cada
área
■■ Áreas de
trabajo y de
documentación
por materia

www.aulaplaneta.com

PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS TIC
Actitud positiva
■■ Plan de
integración
progresiva
y de
reconocimiento
de profesores
TIC
■■ Estrategias
para que los
docentes
promuevan en
sus alumnos
la confianza
frente al
cambio
■■ Estrategias
para que los
alumnos sean
los mejores
ayudantes en
la integración
de las TIC en el
aula

Formato
■■ (Hiper)
Textual
■■ Audiovisual
■■ Interactivo
■■ Sonoro
■■ Simuladores

Enfoque
didáctico

Funcionalidad
■■ Impulsan la
exploración,
el análisis, el
contraste de
información, y la
opinión crítica
■■ Mejoran la
explicación y la
comprensión de
los conceptos
■■ Favorecen la
interacción
entre alumnos,
docentes y
medios
■■ Actualizables:
se adaptan a
una realidad
cambiante

■■ Fomentan
el trabajo
colaborativo
■■ Flexibles:
incorporan
cambios
curriculares
según las
necesidades
de las aulas y
del programa
pedagógico de
cada centro
■■ Personalizables:
se adaptan a las
necesidades del
profesor y del
alumno

■■ Versátiles:
pueden
utilizarse con
otros medios
didácticos
en diferentes
contextos
formativos
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