




Formación 
del 
Profesorado

 Coordinadores del DIN-DERE: se establece para 
ellos un Plan de Formación común y específico.
 Del Profesorado: Dos tipos de fases: presencial y 
práctica.

Alumnado  Informática como Asignatura: En el curso 
1986/87 se aplica en 26 Institutos de manera 
experimental en 3 horas semanales.

Centros 
Docentes

 Sistema Informatizado de Gestión Docente: En 
1990 comienza la Fase experimental.
 EE: Se Constituye una Comisión, integrada por 
profesores de los centros y departamentos de 
NTIC, que tiene como estudio y desarrollo los 
“modelos de intervención de las NTIC en la EE”.



http://www.juntadeandalucia.es/averroes/red_averroes/index

Red que reúne a los Centros 
Educativos no universitarios que usan 
Internet como herramienta educativa, 
de información y comunicación. Va 
dirigida  a todos los centros docentes 
públicos andaluces (Escuelas de 
Educación Infantil, Colegios Rurales, 
Colegios de Primaria, Centros de 
Enseñanza de Personas Adultas y 
Centros de Enseñanzas Especiales).



Profesora
do

 Consultar información profesional: legislación...
 Compartir experiencias con otros profesores: 
28/2/19898: I Encuentro Virtual de Centros 
Educativos de Andalucía con la presencia de 5.000 
personas.
 Participar en proyectos educativos europeos.
 Mejorar la cualificación: actividades a distancia.
 Acceso gratuito a internet a través de CICA.
 Acceder a nuevas herramientas y recursos 
educativos.
 Potenciar el desarrollo de materiales de 
elaboración propia:  Concursos de Programas 
Informáticos educativos y Páginas Web educativas.

Alumnado  Comunicarse con  escolares de otras localidades 
y practicar idiomas.
 Aprender a buscar, seleccionar y valorar 
información en la red, como un recurso educativo 
(enciclopedia on-line).
 Trabajar en proyectos colaborativos con 
escolares de su misma aula, localidad o de diversos 
países.
 Para aprender a usar las nuevas herramientas 
de la Información y la Comunicación.

Centros 
Docentes

 Mejorar la comunicación entre el profesorado, 
el alumnado y las familias, informando del Plan de 
Centro o de diversas actividades escolares y 
extraescolares.
 Facilitar el entendimiento entre los diversos 
estamentos de la comunidad educativa.
 Integrarse en la Intranet de Gestión de la 
Consejería.
 Agilizar el servicio de gestión del centro: sistema 
de becas, expedición de títulos, matriculación, 
permisos y licencias del profesorado, etc.
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-Aula con 5 ordenadores 
Pentium III 800 Mhz, 64 Mb de 
Ram, 10 Gb, Cd-rom, Monitor 
15 “, altavoces, auriculares y 
micrófono
-Mobiliario de aula adecuado.

- Tarjeta de red Ethernet

- 1 Scaner a color A4

- 1 Impresora chorro tinta color

-1 Router para conexión 
telefónica.
-Software ofimático y 
Enciclopedia Encarta

Orden de 20 de febrero de 2001.
Se facilita por convocatoria un aula 

de informática con 5 ordenadores y 
material necesario para colegios 
públicos de infantil y primaria 
ubicados en municipios pequeños con 
menos de 5.000 habitantes.

Cuatrienio 2001-2004.
Proyecto aprobado por el Consejo 

Escolar del Centro (objetivos, trabajo 
en dicha aula, memoria-evaluación 
durante dos años)

Envío de una dotación básica 
(ordenador multimedia, Modem, 
impresora a color y enciclopedia 
Encarta) a todos los Centros Rurales.



Decreto 72/2003, de 18 de marzo, 
de Medidas de Impulso de la Sociedad del conocimiento
en Andalucía.
Acuerdo entre las Consejerías de Educación y Ciencia 
de la Junta de Extremadura y de Andalucía, en donde ambas 
se compromete al uso y difusión del software libre 
con código abierto en general y de LinEx (distribución 
del software libre Linux basada en GNU/Debian) 
desarrollado en pasado curso escolar por Extremadura.

http://www.linex.org



Centros TIC

 Conexion a banda ancha. Equipamiento informático 
para el centro (biblioteca, secretaría, equipo directivo y 
ciclos o departamentos). Un ordenador x 2 alumnos/as: 

a) En Primaria desde 2º Ciclo; 
b) En Secundaria se extenderá a las aulas de ESO, 

Bachilleratos y Ciclos Formativos grado medio)
vProgramas y materiales educativos para software 

libre.

Centros TIC

Un coordinador/a de TIC con reducción horaria 
correspondiente al E.Directivo + 25 % y funciones 
específicas (art. 10).

Incremento de gastos de funcionamiento: 10%.
Formación y asesoramiento al profesorado. 
Difusión de las experiencias a través de la red y 

publicación de los materiales educativos producidos.
Reconocimiento de la participación en el proyecto como 

mérito específico.

“Impresoras láser, scaners, proyector de vídeo/PC, cámara digital y 1 portatil”



Centros Docentes Digitales

Equipamiento informático para los servicios del proyecto.
Plataforma informática para la prestación de servicios 

integrales a la comunidad educativa. 
Apoyo administrativo en las tareas de gestión del centro. 
Formación y asesoramiento al profesorado. 
Reconocimiento de la participación en el proyecto como 

mérito específico.
Prioridad en el envío de profesorado y/o alumnado en 

prácticas



e) Otros que el centro considere de interés para los usuarios/as.
a) Servicios de teletramitación: inscripción, matriculación, 
solicitud de puesto escolar, becas y ayudas, certificaciones, etc.

Servicios integrales a su comunidad educativa por medio de 
redes de telecomunicación como:

b) Atención a usuarios/as de información general y específica 
relacionada con el centro, proyecto educativo y actividades.

c) Servicios a padres/madres tales como notificaciones, 
consultas al profesorado y tutor/a, información académica, etc.
d) Servicios de apoyo al alumnado en orientación, tutoría, 
apoyo al estudio, etc.



Centros TIC
14         C. Primaria
36         IES

Centros Docentes 
Digitales

15           C.Primaria
35           IES

Centros TIC y Digitales
21                C.Primaria
14                IES







J. Sánchez Rodríguez,
S. Torres Monreal
R. Santana (Univ. de Málaga).

Curso multimedia para el 
aprendizaje del Método de 
Signación Complementada del 
Dr. Cornett 
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http://www.sectormatematica.cl/especial/softesp.htm 

http://www.uco.es/investiga/grupos/eatco/Paginas/EATCO/
desaplica.htm 

http://teleline.terra.es/personal/miguel_araguez
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