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1. Introducción 
El sistema educativo no puede quedar al margen de los nuevos cambios sociales, económicos y 
tecnológicos, por ello, la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de Mayo de Educación, incluye importantes 
referencias al tratamiento de las TIC, tanto en el Preámbulo como en los principios, fines, objetivos y 
en la formación del Profesorado. Incluye así mismo las TIC’s como Competencia Básica a desarrollar 
en toda la Educación Obligatoria. 

Por tanto, la integración de las tecnologías de la información y la comunicación es una exigencia de 
la sociedad expresada en la Ley Orgánica de Educación. 

Exigencia encaminada a conseguir que las nuevas generaciones obtengan el máximo provecho de los 
cambios que está produciendo la sociedad de la información, con la incorporación de Internet y las 
herramientas multimedia en los centros educativos. 

Desde hace ya varios cursos la utilización de los medios informáticos y audiovisuales (TIC’s) en la 
educación ha experimentado un auge evidente, y nuestro centro no ha sido ajeno a dicha inquietud. 
Durante estos años se ha ido dotando de dos aulas de informática (informática y el aula medusa), se 
han realizado y participado en proyectos relacionados con este tema: proyecto EVAGD, periódico 
escolar, proyectos e-twinning, se ha ido adquiriendo hardware, desarrollando y manteniendo la 
página web del centro, etc. 

Creemos que llegado a este punto, se hace necesario recoger en un plan de trabajo aquellas líneas 
básicas de actuación, consensuadas y asumidas por la Comunidad Educativa, que potencie la 
integración curricular de las TIC convirtiéndolas en un instrumento útil para el desarrollo de todas las 
competencias básicas y de mejora en los procesos enseñanza – aprendizaje. 

Debemos de tener claro que para desarrollar este plan correctamente se ha den trazar líneas de 
trabajo que se interrelacionan y que competen: 

 Al alumnado, en cuanto al desarrollo de su competencia digital. 

 Al profesorado en cuanto a su formación, utilización e integración curricular de las TIC’s. 

 A las familias a través de su participación, seguimiento e implicación en el proceso educativo. 
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2. Contextualización del plan TIC 
El centro posee como infraestructuras relacionadas con las TIC’s: 

 

2.1. AULA MEDUSA 
Este aula dispone de 25 equipos core2duo (2008) con WindowsXP y mEDUXa 16.04 (integrados todos 
ellos en dominio Medusa. Además dispone de cañón multimedia con sonido. 

 

2.2. AULA INFORMÁTICA1. 
Esta aula dispone de 27 equipos core2duo con Windows7 Pro (2010) que no está integrada en 
dominio Medusa. Además tiene cañón, pizarra digital y sonido.  

 

2.3. AULA INFORMÁTICA2. 
Esta aula dispone de 30 equipos core2duo (2016) con Meduxa 16.04 (está integrada en dominio 
Medusa). Además tiene cañón y sonido.  

 

2.4. BIBLIOTECA 
Existen varios ordenadores en la Biblioteca del Centro, el uso de uno de ellos está encaminado 
fundamentalmente para llevar a cabo el inventariado del material de lectura del Centro, Préstamo de 
Libros… todo ello administrado con el programa ABIES de Gestión de Bibliotecas.  

Los ordenadores asignados a los alumnos son de libre disposición en horario lectivo (cada aula tiene 
asignada una hora semanal de utilización de la Biblioteca), en el horario de recreo con la supervisión 
del profesor o profesora de guardia. 

 

2.5. SALA DE PROFESORES 
Se dispone de tres ordenadores conectados a la Red Medusa, una impresora, tres escáner, de libre 
disposición para el profesorado en sus actividades de planificación y programación didáctica, tutoría 
o búsqueda de recursos didácticos. 

 

2.6. AULAS MULTIMEDIA 
El centro dispone de aulas multimedia provistas de un Cañón Proyector, Ordenador con conexión a 
internet y equipo de sonido para su utilización con el alumnado, tanto como recurso TICD como de 
sala de audiovisuales. Estas aulas están localizadas en el Aula de audiovisuales, Usos múltiples, Aula 
de Música y Aula de Lenguas Extranjeras (esta además cuenta con pizarra digital). En el aula de 
Tecnología hay cañón y pizarra digital. Por último, el salón de actos dispone de dos cañones y equipo 
de sonido. 

 

2.7. AULAS DIGITALES 
En junio de 2013 se montaron cuatro aulas digitales con cañón interactivo, sonido y ordenador con 
procesador i3 y Windows. Se destinaron a las clases de los terceros y cuartos de la ESO. 

 

2.8.  “AULA” PORTATIL 
En el Centro se dispone de un grupo de portátiles algo obsoletos. Están maquetadas con Lubuntu 
(distribución linux que "corre" bien en equipos modestos). 
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2.9. ORDENADORES Y PERIFERICOS PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO 
Además de todos los equipos anteriores dedicados a la docencia en el centro existen 7 equipos 
(miembros del Equipo Directivo y aux. administrativo) dedicados a la gestión administrativa, en 
los que básicamente se trabajan los programas de gestión de la Consejería de Educación. 

Los ordenadores de gestión del centro están conectados a una impresora y/o fotocopiadora en 
red (accesible desde toda la red Medusa) desde la cual se pueden imprimir los documentos. 

 

2.10. SOFTWARE EDUCATIVO. 
El centro dispone de software educativo proporcionado por el proyecto Medusa. 
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3. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN 
3.1. Referidos a la comunidad educativa 

 Diseñar el Plan de integración de las TIC y darlo a conocer a toda la comunidad educativa 

 Potenciar la comunicación, la participación e implicación de la Comunidad Educativa y su 
entorno: hojas informativas, páginas Web, EVAGD, Blogs, sms, correo electrónico, en el que 
se divulgue toda la información referente al Centro y su oferta educativa así como del AMPA. 

 Facilitar la formación en TICD de las familias en el propio centro conociendo los recursos 
existentes y los cambios y ventajas que la tecnología tiene en el proceso educativo. 

 

3.2. Referidos al alumnado. 
 Utilizar programas y entornos que faciliten el aprendizaje de las diferentes materias y 

favorezcan la adquisición de habilidades, destrezas, y conocimientos de las mismas. 

 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. 

 

3.3. Referidos al profesorado. 
 Utilizar las TIC como medio de perfeccionar la actividad docente a través de su utilización, de 

aprovechar la información que de ellas pueda extraer y para mejorar el planteamiento 
pedagógico a través de su uso. 

 Proponer y apoyar las acciones de formación del profesorado en relación con las TIC’s. 

 

3.4. Referidos al centro. 
 Intensificar la utilización de las TIC con el fin de unificar todos los documentos del Centro y 

todas las informaciones con el mismo formato, potenciando el correo electrónico o sms 
como medio de contactar con las familias y su comunicación de incidencias. 

 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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4. Estrategias para la elaboración, la coordinación y la difusión del 
plan TIC del IES Viera y Clavijo 
 

4.1. Equipo de coordinación TIC del centro.  

En este Centro las tareas de coordinación TIC están repartidas entre: 

 Coordinador Medusa 

 Coordinador página web y proyectos TIC. 

 

4.2. Funciones del equipo de coordinación TIC. 
a) El coordinador Medusa de centro: Perfil y funciones  

TÉCNICAS 

 Gestión de incidencias. 

 Instalación de programas. 

 Funcionalidades de la consola de servicios 

ORGANIZATIVAS 

 Coordinar el uso del aula Medusa y de otros recursos TIC, con criterios pedagógicos. 

 Coordinar con la comisión TIC del centro la organización de la zona compartida del 
servidor e informar sobre la misma al profesorado para su uso. 

 Control y registro del software. 

DINAMIZADORAS 

 Promover y dinamizar el uso de las TICs. 

 Recoger las necesidades de formación en TIC de los compañeros del centro y 
promover su participación en las actividades de formación. 

 Información sobre acciones del Proyecto Medusa. 

 Apoyo a compañeros/as en el uso de las TIC. 

 Coordinar el desarrollo de las actuaciones del Proyecto Medusa en el centro. 

 

b) El coordinador de la página web y proyectos  

 Gestión de permisos de acceso a la página web del centro. 

 Gestión de materiales en ella alojados. 

 Coordinación, junto con el coordinador Medusa, de los proyectos que se lleven a cabo 
en el centro, relacionados con las TIC. 
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5. Organización de infraestructuras y recursos disponibles. 
El desarrollo de este Plan está intrínsecamente unido a la disposición de unas infraestructuras y 
recursos necesarios para conseguir los objetivos planteados en él. De la organización y gestión de los 
mismos, dependerá en gran medida su eficacia, pues el planteamiento de actividades y el desarrollo 
de los contenidos estarán sujetos a la presencia o no de medios y a la disponibilidad de los mismos. 

 

5.1. Inventario de los recursos tecnológicos disponibles. 
En el inventario general del centro, como anexo, se recogerá el inventario de recursos tecnológicos 
disponibles en el centro. 

 

5.2. Organización de la red del Centro. 
La Red Medusa nos proporciona un servidor en el propio centro entre cuyas utilidades está la de 
usarlo como recurso didáctico y de apoyo al profesorado. Su gestión y organización favorecerán un 
mejor aprovechamiento del mismo facilitándonos muchos aspectos como el compartir recursos, 
instalar programas, trabajo cooperativo, etc. 

Distinguiremos las siguientes zonas: 

Zona Compartida: Zona para poder compartir documentos o archivos entre el personal del 
centro. En ella se encuentran, las carpetas de “Profesorado”, “Administración”, “Dirección”, 
“Común”, “Documentos” y “Otrosnodocentes”. 

 

Zona de Usuarios: contendrá todas las carpetas individuales del profesorado que haya accedido al 
servidor del Centro identificándose con su nombre y contraseña. Cada profesor/a sólo podrá 
acceder a su carpeta individual, por tanto este será el lugar para guardar documentos en red, 
evitando dejar documentos en los discos duros de los ordenadores. 

 

Zona de Unidad de red genérica: Esta zona tiene la finalidad de disponer de una zona a la que 
puedan llegar, principalmente, los alumnos. Se podrá llegar a ella desde cualquier ordenador del 
centro y por cualquier usuario del mismo. En ella se podrán dejar o abrir documentos o archivos 
disponibles para el alumnado. Debido a que todo el Centro tiene la posibilidad de acceder a ella 
su uso y gestión debe extremarse con el fin de mantener una estructura accesible y útil. 

 

5.3. Régimen de uso de espacios y recursos. 
 AULA MEDUSA, INFORMÁTICA1 Y INFORMÁTICA2. 

De la disponibilidad horaria de dicha aula (30 sesiones) se detraen las correspondientes al 
desarrollo de las materias específicas como Informática, Tecnología o Dibujo. El resto de horas 
quedan a disposición de las otras materias, que deben reservar cada dos semanas en el 
cuadrante que estará disponible en la Sala de profesores. 

Existe un libro donde apuntar las horas de uso y las incidencias. Es necesario revisar a la entrada 
y a la salida del aula, anotando cualquier defecto o anomalía encontrada. 

 LA BIBLIOTECA 

Existen dos ordenadores en la Biblioteca del Centro, el uso de uno de ellos está encaminado 
fundamentalmente para llevar a cabo el inventariado del material de lectura del Centro, 
Préstamo de Libros… todo ello administrado con el programa ABIES de Gestión de Bibliotecas. El 
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otro ordenador se utiliza para el trabajo individual de investigación o búsqueda de información 
de alumnos. Estos ordenadores son de libre disposición en horario lectivo (cada aula tiene 
asignada una hora semanal de utilización de la Biblioteca), en el horario de recreo con la 
supervisión del profesor o profesora de guardia. 

 SALA DE PROFESORAS Y PROFESORES 

Se dispone de cinco ordenadores conectados a la Red Medusa, una impresora con escáner de 
libre disposición para el profesorado en sus actividades de planificación y programación 
didáctica, tutoría o búsqueda de recursos didácticos. 

 AULAS CLASE MULTIMEDIA 

El Centro dispone de aulas multimedia provistas de un Cañón Proyector, Ordenador con 
conexión a internet y equipo de sonido para su utilización con el alumnado, tanto como recurso 
TICD como de sala de audiovisuales.  

 AULAS DIGITALES 

En junio de 2013 se montaron cuatro aulas digitales con cañón interactivo, sonido y ordenador 
con procesador i3 y Windows. Se destinaron a las clases de los terceros y cuartos de la ESO. 

 “AULA” PORTATIL 

En el Centro se dispone de un grupo de portátiles bastante obsoletos (maquetados con Lubuntu 
para un trabajo algo más fluido).  

 ORDENADORES Y PERIFERICOS PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO 

Además de todos los equipos anteriores dedicados a la docencia en el centro existen equipos 
(miembros del Equipo Directivo y Auxiliar Administrativo) dedicados a la gestión administrativa, 
en los que básicamente se trabajan los programas de gestión de la Consejería de Educación. 

Los ordenadores de gestión del centro están conectados a una impresora y/o fotocopiadora en 
red (accesible desde toda la red Medusa) desde la cual se pueden imprimir los documentos. 

  SOFTWARE EDUCATIVO. 

El centro dispone de software educativo proporcionado por el proyecto Medusa. 
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6. Las TIC en la programación de aula 
La concreción curricular de las distintas áreas y materias contendrán el trabajo correspondiente a la 
competencia “tratamiento de la información y competencia digital”. 

El objetivo del Plan TIC en este punto será promover el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación poniendo a disposición del profesorado los recursos necesarios. 

No obstante, a título orientativo, se relacionan las destrezas, habilidades, operaciones mentales, etc., 

que deben fomentarse cuando se emplean estos recursos: 

 

6.1. Búsqueda y selección de la información 
 Disponer de habilidades para buscar, evaluar y seleccionar información haciendo uso de 

recursos tecnológicos. 

 Disponer de habilidades para establecer estrategias de búsqueda. 

 Analizar de forma crítica la información que aportan las TIC. 

 Seleccionar de forma crítica implica: buscar, escoger, juzgar, valorar, comparar, sintetizar, 
precisar, contrastar.... 

 
6.2. Organización y almacenamiento 

 Adquirir habilidades para establecer esquemas organizativos que permitan procesar, 
clasificar, almacenar y gestionar la información. 

 Utilizar las TIC para procesar y gestionar adecuadamente información abundante y compleja. 

 
6.3. Creación y transformación 

 Incorporar diferentes destrezas en la transmisión de la información en distintos soportes una 
vez tratada. 

 Adquirir destrezas de razonamiento para organizar, relacionar, analizar, sintetizar y hacer 
inferencias y deducciones de distinto nivel con la información obtenida. 

 Aprovechar las posibilidades que ofrecen, para emplear diversos recursos expresivos que 
incorporen diferentes lenguajes y técnicas expresivas para comunicar la información y los 
conocimientos adquiridos. 

 Generar producciones responsables y creativas. 

 
6.4. Comunicación y colaboración 

 Utilizar las TIC para comunicarse y trabajar en entornos virtuales colaborativos. 

 Participar en comunidades de aprendizaje, formales e informales mediante el uso de 
sistemas digitales. 

 Disponer de habilidades para comunicar información usando distintos medios y formatos. 
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7. Evaluación y difusión del plan TIC 
Al comienzo de cada curso se dará a conocer (sobre todo en el personal nuevo en el centro) a través 
de alguna pequeña charla o reunión, el material TIC, las normas básicas de uso y el Plan TIC en su 
conjunto. A su vez el plan estará disponible en la página Web del centro. 

La evaluación, al ser la expresión observable de la consecución de las metas planteadas, orienta y 
regula todo el proceso de aprendizaje. Para poder realizar el seguimiento del Plan TICD se hará uso 
de: 

 encuestas para el alumnado, profesorado y familias  

 la observación directa  

 revisión de las programaciones docentes para detectar el uso de estas herramientas 

 documentos de evaluación interna, etc. 

 
 


