Se trata de un proceso forma vo.
Para poder superar esta fase y
poder acceder a la siguiente se
deberán entregar todas las tareas
planteadas y sacar la nota mínima
establecida. Las personas que
superen esta fase tendrán derecho a
una cer ﬁcación de 150 horas.

¿Qué es?

¿Qué se
busca?

la acreditación implica un
compromiso del acreditado con el
centro descrito en las siguientes
funciones:
Ÿ Coordinar el plan TIC de centro.
Ÿ Organización y ges ón de los
medios y recursos educa vos
relacionados con las TIC.
Ÿ Informar al profesorado.
Ÿ Orientar y apoyar al
profesorado en la integración
de las TIC .
Ÿ Actuar como elemento
dinamizador e impulsor en el
centro educa vo .
Ÿ Coordinar la dinamización del
uso de las herramientas y
servicios web.
Ÿ Otras tareas rela vas a la
u lización de las TIC.
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Capacidad
para la
comunicación,
el diálogo,
la negociación,
la cooperación
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coordinación
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para la
innovación
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formación
con nua

Compromiso
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proyecto
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y trayectoria
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relacionada
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Descripción
del
proceso

Perﬁl del
candidato/a

Únicamente se podrá acceder a esta
fase si se ha superado con éxito la
anterior.
En la misma se demostrará el estado
de integración de las tecnologías en
el propio centro educa vo.

Modalidad A

Duración
del
proceso

Poseer el apoyo del equipo direc vo del
centro y un perﬁl adecuado.
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Fase 1: Propuesta de personas
candidatas por parte de los
centros educa vos.
Fase 2: Programa forma vo y
evaluación individual del mismo.
Fase 3: Evaluación del desempeño
competencial en la integración de
las TIC en el centro.

El proceso de acreditación
se realizará durante el
curso 2015-16.
La duración del proceso va
más allá del propio
programa forma vo y
con nuará en el
compromiso de
implementar lo aprendido.

Capacidad
para
sensibilización,
dinamización,
planiﬁcación,
organización…
Competencia
técnica,
instrumental
y pedagógica
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FASE

Se busca el desarrollo de
competencias profesionales.
Aunque en este proceso se
ofrece un programa forma vo,
asesoramiento y apoyo.

Panorámica
general del
proceso de
Acreditación
TIC

Entrega de la
memoria sobre
la labor de
integración
de las TIC

Evaluación
de la integración
de las TIC
en el centro
educa vo

Reunimos las
herramientas
básicas para
comenzar

Tarea: Cues onario: “Diagnós co
inicial de su centro”
Tarea: Preparo mi aula virtual en
EVA-GD
Tarea: Preparo mi blog educa vo en
el entorno ecoescuela 2.0
Herramientas digitales de trabajo
colabora vo
Reviso el funcionamiento de mi
usuario en la Web ProIEDAC

FASE

Cada centro educa vo
propondrá a una persona
candidata que será
seleccionada conforme a
los criterios establecidos
en la base sexta de la
resolución.

Acreditación = Curso

Par cipación
en el Foro
de
presentación

FASE

Reconocer, iden ﬁcar y valorar al
profesorado con competencias
profesionales para dinamizar, coordinar y
desarrollar acciones en los centros
educa vos relacionadas con las TIC.

Ac vidad de
Ac vación:
Test de
ac vación

Iden ﬁcar los
aspectos
principales
y
ﬁnalidad
de la
Competencia
Digital

Integración
curricular de
las TIC

Información

Áreas
de la
competencia
digital

Comunicación
y
colaboración

Elaboaración
del Plan
de Integración
de las TIC
Publicación
de la relación
de docentes
que superan
la 2ª fase

Lectura de documentación, visualización de vídeos y
realización de las ac vidades:
Ÿ Par cipación en el Foro: “Usar o integrar TIC”.
Ÿ Cues onario: “Aspectos principales de la CD”
Ÿ Cues onario: “La competencia digital del
profesorado”

Ÿ

Lectura de documentos.

Situaciones de
aprendizaje

De la
información
al
conocimiento

Se entregará una
propuesta de Plan de
integración de las
TIC adaptado a la
realidad del centro.

Este proceso de valoración incluirá la visita al centro de una o
varias personas asesoras especialistas en TIC. En dicha visita se
realizarán entrevistas personales con el profesorado y con las
personas del centro educa vo que se consideren. La
evaluación se ajustará a los indicadores señalados en el Anexo
correspondiente de la Resolución.

Prác ca con un
Blog educa vo
en el enotorno
ecoescuela 2.0

Creación
de
contenido

Seguridad

Resolución
de
problemas

Ÿ

Realizar una ﬁcha de un proceso de búsqueda.
La tarea se centrará en demostrar la
competencia en la búsqueda de información.

Ÿ

Presentar una propuesta didác ca y prác ca
con aula virtual EVA-GD. La tarea tendrá dos
partes perfectamente diferenciadas:
Ÿ Demostrar la competencia en el uso,
conocimiento y dominio que se posee de
las herramientas.
Ÿ La propuesta de integración del uso de las
mismas en una Situación de Aprendizaje.

Ÿ

Presentar una propuesta didác ca con
herramientas de trabajo colabora vo. La tarea
tendrá dos partes perfectamente diferenciadas:
Ÿ emostrar la competencia en el uso,
conocimiento y dominio que se posee de
las herramientaD.
Ÿ La propuesta de integración del uso de las
mismas en una Situación de Aprendizaje.

Ÿ

Realizar una prác ca con un blog en el entorno
ecoescuela 2.0. La tarea se centrará en
demostrar la competencia en el uso,
conocimiento y dominio que se posee de las
herramienta.

Propuesta de
ac viades
con
EVAGD

Propuesta de
ac viades
con
herramientas
de trabajo
colabora vo

Una vez superado el programa forma vo, se comprobará que
las personas par cipantes integran las TIC como recurso
didác co en su aula y dinamizan y coordinan en su centro
educa vo el Plan de Integración de las TIC.

Publicación
de los resultados
del proceso de
Acreditación
mediante una
Resolución

Iden ﬁcar los
elementos y el
proceso de una
Situación de
Aprendizaje

Ÿ

Propuesta de
ac viades
con
PDI y
Aprendizaje
móvil en
el aula

Ciudadanía
digital y
seguridad
en el uso
de las TIC

Ápoyos y
Servicios Web
de la Consejería
de Educación para
la Integración
Curricular de
las TIC

Presentar una propuesta didác ca y prác ca de
uso de la PDI. La tarea tendrá dos partes
perfectamente diferenciadas: demostrar la
competencia en el uso, conocimiento y dominio
que se posee de las herramientas y una
propuesta de integración del uso de las mismas
en una Situación de Aprendizaje.
Ÿ Elaborar una tabla donde se enumeren las
ventajas e inconvenientes de introducir el
aprendizaje móvil
Ÿ

Ÿ

Lectura de documentación y respuesta de un
cues onario.

Ÿ

Lectura de documentación y respuesta de un
cues onario.

Servicio de Perfeccionamiento
del Profesorado
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