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● Poco aprovechamiento de las TIC

● Poco conocimiento de los recursos educativos TIC por parte 

del profesorado y las familias.

Punto de partida



● Diseñar el plan de integración de las TIC

● Potenciar la comunicación, la participación e implicación de la 

comunidad educativa.

● Facilitar la formación en TIC para todos los miembros de la 

comunidad educativa.

Objetivos



● Gestionar de forma adecuada los recursos TIC

● Potenciar el liderazgo del equipo directivo

● Empoderar al coordinador/a TIC

● Diseñar un Plan TIC útil

● Potenciar la comunicación, la participación e implicación de la 
comunidad educativa.

● Facilitar la formación en TIC para todos los miembros de la 
comunidad educativa.

Conclusiones CANVAS
¿Qué queremos cambiar?



¿Cómo lo conseguimos?

Modelo organizativo y de integración 
de las TIC en el centro educativo

(Plan TIC)



Liderazgo y gobernanza en el centro

● Un equipo directivo que considera importante, 
dentro de su proyecto directivo,  la Integración del 
aprendizaje en la Era Digital y diseña estrategias 
globales que se plasmen en el PLAN TIC del centro, 
apoyando y empoderando la figura del coordinador 
TIC. 

● Un coordinador/a TIC que: dinamiza, asesora y 
coordina todas las acciones contempladas en el Plan 
TIC.



El Coordinador TIC: una pieza 
clave en las organizaciones educativas 

digitalmente competentes

¿Cuáles son las características que definen 
el Perfil del coordinador TIC, del modelo 
que proponemos?

¿Cuáles son las funciones que debería 
tener un coordinador TIC de centro?  



El Perfil del Coordinador TIC

Dimensiones y competencias 
profesionales en TIC:

 • Dimensión pedagógica 
(dinamización, formación, 
innovación).

 • Dimensión técnica o 
instrumental.

 • Dimensión organizativa y de 
gestión.

 • Dimensión social, cultural, 
ética y legal.

Las competencias 
profesionales 

• Capacidad para la 
comunicación.
• Capacidad para planificar y 
organizar.
• Capacidad para la 
innovación.
• Compromiso con el 
aprendizaje permanente y la 
mejora continua.



kahoot.it

https://kahoot.it/#/


Documentación de apoyo

● Orientaciones para la elaboración del plan TIC 

● Funciones del Coordinador/a TIC

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/ecoescuela/?attachment_id=3587
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/ecoescuela/?attachment_id=3587
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/ecoescuela/?attachment_id=4057
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/ecoescuela/?attachment_id=4057


Herramientas TIC

Ecoescuela: Herramientas digitales Ecoescuela: Apps

Ecoescuela: Repositorio de recursos

●  CONTENIDOS INTERACTIVOS

● JUEGOS INTERACTIVOS 

● INFOGRAFÍAS 

● LÁMINAS

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/herramientas-digitales/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/herramientas-digitales/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/apps/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/apps/
http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/tipo/html5/
http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/tipo/html5/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/especial/acomolas/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/especial/acomolas/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/tipo/infografia/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/tipo/infografia/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/especial/laminas/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/especial/laminas/


● Coordinar al profesorado del centro
● Mantener actualizada la web del colegio y enviar comunicados 

mediante aplicaciones
● Promover acciones de formación para las familias en el propio 

centro sobre temas de interés
● Dar a conocer Webs de recursos didácticos
● Gestionar con las editoriales la utilización de los recursos 

multimedia que nos puedan ofrecer
● Elaboración del rincón web de recursos para el profesorado
● Promover la formación de grupos de trabajo de centro

Otras propuestas de tareas




