
ANEXO III

CARACTERÍSTICAS DEL SEMINARIO DE TRABAJO. CURSO 2017-2018

Título:
Seminario “Coordinadores TIC”

Centro del Profesorado: 
CEP de Lanzarote

Justificación:
Los coordinadores/as TIC de los centros educativos demandan una formación específica
relacionada con la gestión de incidencias técnicas, las soluciones tecnológicas adaptadas
a  su  centro,  la  formación  de  sus  compañeros/as  en  temas  TIC  y  la  animación  de
proyectos educativos relacionados.

Objetivos:
1. Analizar  y  poner  en  común  soluciones  tecnológicas  adaptadas  a  los  centros

educativos que resuelvan las necesidades detectadas a pie de aula. 
2. Conocer y compartir recursos y materiales sobre la formación en el uso educativo de

las tecnologías emergentes.
3. Familiarizarse con las técnicas más populares de animación y liderazgo.

Contenidos:
Elaborar, poner en práctica y evaluar propuestas de trabajo en el centro relacionadas 
con: 

1. Pizarra  Digital  Interactiva.  Problemas  y  soluciones.  OpenBoard  como  software
GNU compatible con todos los modelos de pizarras.

2. El blog como web de centro. Gestión de documentos, imágenes, audios, vídeos, etc.
Aspectos técnicos, legales y organizativos.

3. Aplicaciones educativas de software libre: Ofimática escolar.
4. Aplicaciones educativas de software libre: Edición Multimedia. 
5. Gestión avanzada de recursos en el Aula Medusa: servidor de archivos, control de

aula, conexión wifi, recursos locales. Problemas y alternativas.
6. Edición colaborativa de documentos con Google Drive.

Metodología de trabajo:
 Trabajo colaborativo mediante pequeños grupos.
 Investigación por Internet: recopilación de información y preparación de una 

propuesta de trabajo para el centro. 
 Puesta en práctica de esa propuesta.
 Presentación al resto de compañeros y elaboración de conclusiones.



Temporalización:
 Dedicación horaria: 20 horas = 6 sesiones presenciales (6 x 3h) + 2 h de trabajo 

personal.
 Temporalización: de noviembre 2017 a mayo 2018
 Duración de la sesión: De 16:30 a 19:30 h 
 Propuesta inicial de fechas: 24/10/2017, 09/11/2017, 01/02/2018, 01/03/2018, 

12/04/2018 y 03/05/2018.

Previsión de necesidades:
 Un ponente externo para Google Drive.
 Aula Medusa del CEP de Lanzarote con ordenadores PC conectados a Internet.
 Laboratorio TIC del CEP de Lanzarote con tabletas Android. 

Documentos y materiales:
• Elaboración de documentos que contienen la documentación de referencia y 
propuestas de trabajo.

Seguimiento y evaluación:
Criterios
 Si el aprovechamiento de las tecnologías en la enseñanza es el más adecuado.
 Si se ha participado activamente en las sesiones de formación
 Si se han experimentado modelos de aprendizaje alternativos a la instrucción directa.
 Si se han desarrollado modelos de evaluación.
 Si la formación ha sido útil y ha tenido proyección en la práctica docente.
 Si existe sensibilidad al cambio de rol del profesor como diseñador y facilitador de 

entornos.
 Si los recursos de que disponemos son adecuados y se utilizan convenientemente 

para los objetivos del proyecto.
 Si la organización de recursos es la más idónea.
 Si el trabajo del coordinador es eficiente. 

Responsables
 Coordinador del seminario
 Participantes del seminario

Indicadores y procedimiento
 Elaboración de una rúbrica que cada participante completa al  finalizar el seminario.

Resultados
 Material formativo elaborado como trabajo personal


