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Prefacio 

 

 

 

 

 

 

 

 

La realización de este documento responde a la petición formal, dentro del Plan Educantabria de la 
Consejería de Educación de esta comunidad autónoma, de elaborar un documento base sobre el que plasmar las 
líneas directrices de actuación en materia de implantación de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el proceso educativo cotidiano de enseñanza-aprendizaje dentro de nuestras aulas para el curso 
2015-2016 que comienza. 

Actualizamos el Plan de Actuación en materia TIC en base al documento existente del curso pasado, 
tratando de resumir las indicaciones recogidas en la última Memoria del Plan de Actuación TIC y las 
modificaciones y/o innovaciones que se hubieran planteado para este nuevo curso académico. Para una mayor 
profundización o especificación rogamos consultar los documentos siguientes (contenidos en el CD): 

- Memoria del Plan de Actuación en TIC del I.E.S. José Mª Pereda, curso 2014-2015 

- Plan de Actuación en TIC del I.E.S. José Mª Pereda, curso 2014-2015 

- Memoria de Seminario TIC realizada en el curso 2012-2013 

 

 

Estos documentos citados se pueden también consultar y descargar de la zona restringida1 de la página 

web del instituto: http://iespereda.es/documentostic.html 

 

En Santander, octubre de 2015. 

 

 

El coordinador en TIC del centro, 

 

 

Fdo.: José Fco. Alonso Calvo 

E-mail: tic.ies.jose.maria.pereda@educantabria.es

                                                      
1  Le llamamos Zona Restringida por que carece de enlace ninguno en la página web del centro y sólo se accede mediante 

enlace directo. Se utiliza como repositorio de documentación accesible y conocida sólo por el profesorado del centro. 

Memoria_TIC_IES.J.M.PEREDA_14-15.pdf
Plan_TIC_IES.J.M.PEREDA_14-15.pdf
file:///D:/Trabajo/CENTRO%20IES%20J.M.Pereda/Programaciones%20y%20Memorias/CD_Programaciones15-16/Plan_TIC/memoria.seminario.TIC.pdf
http://iespereda.es/documentostic.html
mailto:tic.ies.jose.maria.pereda@educantabria.es
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Situación Actual (octubre 2015) 

Síntesis de la Memoria del curso pasado 

Recomendamos especialmente, y para lograr una buena aproximación a la situación de partida de este 
curso académico, la lectura de la Memoria del Plan TIC del curso 2014-15, sobre todo su apartado “Evaluación de 
la puesta en práctica del Plan TIC”. Del mismo podemos realizar algunas observaciones a tener en cuenta: 

 Se han sustituido algunos equipos antiguos (con procesador Pentium IV lentos) por otros más modernos a 
raíz de retirar estos últimos al instalar los nuevos Multi-Core adquiridos. Estos ordenadores de sobremesa 
fueron para sustituir algún equipo de departamentos y aulas. 

 Se ha participado en diversos planes de mejora del centro, como el Plan de Fomento de la Competencia 
Lingüística, y el Plan de Mejora de la Competencia Matemática. 

 Se ha continuado este año con el servicio de “renting” de las impresoras láser con una empresa , la cual se 
ocupa del mantenimiento de las mismas y reposición de tóner, que se ha visto resulta más eficaz y algo más 
económico que el sistema anterior de impresoras de inyección. 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje reclama un uso intensivo, por parte de todo el profesorado, de 
ordenadores en el centro, por lo que ha de hacerse extensible la política de adquisición de portátiles que se 
inició en el curso pasado, para de este modo todos los profesores del centro puedan utilizar las NNTT. 

 Es todo un acierto el contar con la ayuda que puede proporcionar el alumno del Ciclo Formativo de Grado 
Medio “Mantenimiento de sistemas y redes informáticos” que viene a realizar las prácticas en este centro. 
Aparte del aprendizaje inherente que obtiene el alumno al realizar tareas relacionadas con sus funciones en 
un entorno real, el centro puede atender solicitudes de mantenimiento de sistemas y redes informáticos que 
de otra manera hubieran de esperar, dada la disponibilidad limitada del coordinador TIC. 

 Escasa utilización de la plataforma educantabria y de los servicios corporativos que ésta suministra al 
profesorado a través de la plataforma Office365. Igualmente, debería ser más utilizada la plataforma YEDRA, 
sobre todo para mantener informadas a las familias del proceso educativo de sus hijos en las materias. 

Memoria_TIC_IES.J.M.PEREDA_14-15.pdf
Memoria_TIC_IES.J.M.PEREDA_14-15.pdf
http://iespereda.es/plan_fomento.compet.linguist.html
http://iespereda.es/plan_fomento.compet.linguist.html
http://iespereda.es/plan_mejora.compet.matema.html
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 Cada vez se demanda más la utilización de modo habitual de medios TIC en el aula-grupo de alumnos, de tal 
manera que ya es una necesidad irrenunciable para muchas materias instrumentales. 

 

Material para este curso 

Una vez más, iniciamos otro curso académico sin que la Consejería de Educación hubiera aportado nada 
de equipamiento informático, y ya van tres cursos académicos. Recordemos que ya se apuntó en la programación 
inicial del Plan TIC del curso 2014-2015 pasado (apto. Situación Actual). No deja de sorprendernos el abandono, 
por parte de los servicios de la Consejería de Educación, en cuanto a suministro de infraestructura y medios 
informáticos, en el que ha sido sumido este centro durante estos cinco cursos académicos. 

Reiteramos desde aquí la evidente necesidad de una constante actualización de medios e infraestructura 
de los equipos informáticos del centro, cuyo coste, habida cuenta de la magnitud de los mismos, requiere una 
dotación presupuestaria específica. Este punto se desarrolla más adelante, en el punto Necesidades en Medios e 
Infraestructura. 

Continuando el punto anterior, se ha de constatar que desde la administración del centro ha habido un 
impulso decidido por la adquisición de material informático para cubrir las deficiencias detectadas en el 
documento Memoria del Plan TIC del curso pasado: 

 Se instalaron en el proceso de puesta en marcha del actual curso académico, 3 ordenadores de sobremesa 
que han venido a sustituir a otros tantos equipos obsoletos: el equipo del secretario (con 9 años de 
antigüedad) y dos ordenadores de la Biblioteca, elegidos entre los que peor funcionaban también por su 
obsolescencia (unos 13 años tenían)  
No obstante, se ve necesario la sustitución de los otros equipos de sobremesa, que también muestras signos 
evidentes de obsolescencia, en algunos departamentos. Y por la misma razón, se han de adquirir al menos 6 
ordenadores portátiles para sustituir algunos a equipos muy viejos (más de 8 años) y el resto para dotar 
convenientemente al profesorado de Educación a Distancia.. 

 También se tiene previsto adquirir 2 cañones-proyectores (con su correspondiente pantalla, altavoces e 
instalación de soporte techo, pantalla y cableado correspondiente) para instalar en 2 aulas-grupo de alumnos 
de ESO que quedaban sin él. 

 

Uso del material de NN.TT. 

Todo el material y medios informáticos, lo hemos planificado una ubicación según Criterios de 
Organización de eficacia: primeramente atender las necesidades de las materias que tienen en su programación 
una carga de contenidos a desarrollar con medios TIC, como son: Tecnología (ESO y Bachillerato), Informática 
para las CC.SS., la optativa de Informática para 4º ESO, la optativa de Diversificación Curricular Transición a la 
Vida Adulta y Activa, los desdobles/laboratorios de los diferentes idiomas (inglés, francés, alemán), grupos de 
Matemáticas ESO que venían utilizando las TIC de modo sistemático, y asignaturas específicas del I.E.S.A.D.2 y 

Bachillerato a Distancia que utilizan masivamente medios TIC (en éste no se utiliza libro de texto, sino CD-Rom 
con los contenidos). 

 

Uso del Portal Educativo “educantabria” 

El nivel uso del portal educativo educantabria ha pasado por diferentes fases, con mayor o menor 
utilización en los curos pasados. Sin embargo, a día de hoy son pocos los profesores que utilizan habitualmente el 
correo de Office 365 y el almacenamiento OneDrive relacionados con la cuenta de educantabria. Las razones 
podemos buscarlas: bien en los cambios continuos en una interface que no acaba de convencer; y también en la 
competencia de otras plataformas cuyo funcionamiento es más sencillo y “amigable”, con otras herramientas de 
la misma marca que le dan un valor añadido y aumentan enormemente su potencia y funcionalidad. Nos 
referimos principalmente a las herramientas de Google. 

                                                      
2  IESAD: Instituto de Enseñanza Secundaria A Distancia. Modalidad exclusiva de este centro. 

Plan_TIC_IES.J.M.PEREDA_14-15.pdf
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Al respecto, se han realizado ya en otros cursos (el último en el curso 2012-2013) seminarios de 
formación en el centro que trataron estos temas (ver memoria del último Seminario "Actualización nivel 
intermedio (2012-2013)” con una participación más bien limitada del profesorado. Del mismo documento se 
desprende la idea de que el profesorado que no utiliza los servicios on-line es, fundamentalmente, porque no ve 
provechoso su uso; apreciación que hemos de lamentar.  

 

Dificultades observadas para el desarrollo del Plan TIC 

De la lectura del apartado “Diferencias entre lo planificado y el desarrollo real del Plan TIC” de la 
Memoria TIC del curso pasado se puede deducir, a la vista de los resultados, que las mayores dificultades3 (al 

menos en este centro) para la integración de las TIC en el aula no van tanto por la limitada disponibilidad de 
ordenadores en el aula (que también son importantes, desde luego), sino por otros factores como:  

- Instalación de cañones proyectores en todas las aulas, junto con su ordenador portátil. Muchos 
docentes solicitan utilizar en el aula estos medios, y no se dispone de ellos en todas las aulas. 

- Limitaciones en la disponibilidad de un ordenador con conexión a Internet (mejor portátil) por parte 
de los profesores para su labor docente y de gestión, ya que pocos tienen un portátil asignado. 

- Implicación del profesorado en la introducción de las TIC en el proceso educativo. No se trata de 
hacer lo mismo que con la tiza, si no “algo más” pedagógicamente hablando. 

- Mejor preparación de los docentes, incluyendo cursos de capacitación según demanda. Esto ya se 
trata en el documento del Plan de Formación de Centro. 

- Cambio metodológico necesario en la pedagogía, al usar medios TIC en el aula. 

- Uso de materiales existentes y creación de materiales propios. Colocación de materiales de estudio y 
consulta de las materias al alcance de los alumnos, presentaciones, Páginas Web, Blogs… 

- Participación activa de departamentos en la actualización de sus ‘espacios web’ disponibles, así 
como colaboración y participación en blogs, foros de discusión, etc. 

- Creación de una logística funcional para que las TICs funcionen, pero no se impongan; que integre: 
Equipo directivo (Jefes de Estudio fundamentalmente), coordinador TIC, ‘enlaces’ de los 

departamentos, coordinadores diversos (Interculturalidad, enlace con el CIEFP, Actividades 
Complementarias y Extra-escolares, Atención a la Diversidad, Plan Lector, de Convivencia), 
orientador del centro… 

- Fallos y dificultades de manejo en la funcionalidad de los módulos de gestión de YEDRA. 

- Peculiares características del nuevo correo de Microsoft Office 365 que, una vez más, cambia su 
interface y, aunque en esta ocasión parece que sí ha mejorado, lleva inherente una necesidad de 
adaptación al entorno.. 

- Dificultades en la gestión de altas/modificaciones de cuentas de educantabria de alumnos: el 
coordinador TIC no puede dar de alta a profesores y alumnos, ya que es necesario que la gestión 
de YEDRA los integre correctamente en el sistema antes de que se les genere una cuenta válida de 
correo. Esto genera no pocos contratiempos y demoras en la disponibilidad de cuenta de correo 
Office 365 para el uso de alumnos y profesores, especialmente en el caso de los profesores de 
Educación a Distancia. 

- Dificultades de algunos padres (efectos colaterales de la crisis económica) por acceder a Internet en 
sus domicilios y manejar la plataforma YEDRA, con la que realizan el seguimiento educativo de sus 
hijos/as. 

- Necesaria actualización en materia de Programación de Centro. Que integre el Plan TIC de un modo 
orgánico, secuenciado y comprometido. 

- Mayor atención y/o seguimiento por parte de las asesorías TIC de la Consejería. 

                                                      
3  Conclusiones que el Coordinador TIC vierte para discusión del profesorado y del personal de la Administración Pública que 

gestiona la implantación de las TIC en el aula. Estas conclusiones pueden no ser compartidas por parte del profesorado del 
centro, mas han sido extraídas –con imparcialidad ni vicio intencionado- de la propia documentación elaborada durante la 
puesta en práctica del proyecto PRETIC del centro. 

file:///D:/Trabajo/CENTRO%20IES%20J.M.Pereda/Programaciones%20y%20Memorias/CD_Programaciones15-16/Plan_TIC/memoria.seminario.TIC.pdf
file:///D:/Trabajo/CENTRO%20IES%20J.M.Pereda/Programaciones%20y%20Memorias/CD_Programaciones15-16/Plan_TIC/memoria.seminario.TIC.pdf
Memoria_TIC_IES.J.M.PEREDA_14-15.pdf
E-mail%20departamentos.pdf
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Profesorado Implicado 
Según se desprende del documento Memoria del Plan TIC del curso 2014-20154 pasado, todos fueron 

los departamentos que en el curso pasado incorporaron el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, utilizando, en mayor o menor medida, aulas y medios informáticos y desarrollando parte del 
currículo de sus áreas a través del desarrollo en competencias TIC. 

Prácticamente todos los profesores participan de la implantación de las NN.TT. en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, pero no todos en la misma medida. En el apartado de este documento ‘Necesidades 
Formativas del Profesorado’ se hace referencia al estado (a falta de una evaluación más exhaustiva que excede 
las competencias del Plan TIC) en cuanto a formación del profesorado en el centro.  

Por último, dejar constancia del tratamiento aparte que merece la Educación a Distancia, modalidad 

exclusiva de enseñanza de este centro en la ciudad, y que se sirve de modo sistemático y fundamental del aula 
Telemática5 y de los proyectores fijos ubicados en las diversas aulas TIC (aulas sin ordenadores para alumnos). 

 

 

Alumnado al que afecta el desarrollo del Plan 

Tal como ya se ha citado en el punto anterior, todos los grupos y niveles de enseñanza se van a ver 
beneficiados del Plan de Integración de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (consultar 
las programaciones de cada departamento para mayor detalle). También se incluiría a todo el alumnado que 
utilice la Biblioteca y que también puede consultar la página Web del centro, tanto en el instituto como en 
cualquier parte. 

 

 

Infraestructuras y Materiales disponibles 
Se relacionan a continuación los espacios con dotación en infraestructura de NN.TT. 

 Aulas de Informática con ordenadores para alumnos 

Aula “Informática” 

Dispone de: 

 1 ordenador sobremesa para profesor tipo Pentium DualCore (con DVD-RW). 

 20 ordenadores sobremesa para alumno tipo Pentium DualCore (con DVD-RW). 

 1 armario con dispositivos para acceso de red. 

 1 equipo multifunción fotocopiadora-fax-escáner. 

 1 cañón proyector fijado a techo. 

 Pizarra blanca tipo Veleda para proyección. 

 Sonorización 2.1 conectada al ordenador del profesor. 

Aula “Atenea” 

Dispone de: 

 14 ordenadores sobremesa tipo Dual-Core (con DVD-RW) para alumnos y acceso a Internet cableado. 

 1 ordenador sobremesa para profesor tipo Pentium DualCore (con DVD-RW) y acceso a Internet cableado. 

                                                      
4  Accesible desde el soporte en CD 

5  Aula para uso exclusivo del profesorado del centro dotada de 7 ordenadores de sobremesa, 2 escáneres y 2 impresoras 

conectadas en red. 

Memoria_TIC_IES.J.M.PEREDA_14-15.pdf
http://iespereda.es/distancia/ensenanzas-distancia.html
../programaciones.html
http://iespereda.es/servicio_biblioteca.html
http://iespereda.es/
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 1 armario con dispositivos para acceso de red. 

 1 impresora láser. 

 1 cañón proyector fijado a techo 

 Panel blanco fijo para proyección. 

 Sonorización 2.1 conectada al ordenador del profesor. 

Aula “Austen” 

Dispone de: 

 20 ordenadores sobremesa tipo Dual-Core para alumnos (con DVD-RW) y acceso a Internet cableado. 

 3 ordenadores portátiles tipo Dual-Core para alumnos (con DVD-RW) y acceso a Internet WiFi). 

 1 ordenador sobremesa para profesor tipo Pentium DualCore (con DVD-RW) y acceso a Internet. 

 1 armario con dispositivos para acceso de red. 

 1 impresora láser. 

 1 cañón proyector fijado a techo. 

 Pizarra portátil con ruedas tipo Veleda, para proyección. 

 Sonorización 2.1 conectada al ordenador del profesor. 

 

 Aulas TIC de uso común 

Aula TIC “Mercurio” 

Dispone de: 

 1 ordenador tipo Pentium IV para profesor (con DVD-RW) y acceso a Internet WIFI. 

 1 cañón proyector fijado al techo. 

 Pantalla de proyección enrollable. 

 Sonorización 2.1 conectada al ordenador del profesor. 

Aulas TIC de grupos de Educación Secundaria 

Todas ellas disponen de: 

 1 ordenador portátil para profesor (con DVD-RW) y acceso a Internet WIFI. 

 1 cañón proyector fijado al techo. 

 Pantalla de proyección enrollable. 

 Sonorización 2.1 conectada al ordenador del profesor. 

Aulas TIC de grupos de Bachillerato 

Del mismo modo a las de ESO, todas las aulas-grupo de Bachillerato disponen de: 

 1 ordenador portátil para profesor (con DVD-RW) y acceso a Internet WIFI. 

 1 cañón proyector fijado al techo. 

 Pantalla de proyección enrollable. 

 Sonorización 2.1 conectada al ordenador del profesor. 

 

 Aulas TIC de uso específico 

Biblioteca 

Dispone de: 

 1 ordenador sobremesa para profesor-bibliotecario tipo Dual Core (con DVD-RW) y acceso a Internet WI-FI. 

 5 ordenadores sobremesa para consulta de alumnos tipo Pentium III ó IV y acceso a Internet. 

 1 ordenadores para consulta de alumnos/profesor tipo Dual Core (con DVD-RW) y acceso WI-FI. 
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 1 impresora de inyección para gestión de profesor-bibliotecario. 

 1 escáner de sobremesa para gestión de profesor-bibliotecario. 

 1 dispositivo lector de código de barras para clasificación de bibliografía. 

 1 armario de comunicaciones para acceso de red. 

Aula TIC “Laboratorio Física y Química  

Dispone de: 

 1 ordenador portátil para profesor (con DVD-RW) y acceso a Internet WIFI. 

 1 cañón proyector fijado al techo. 

 Pantalla de proyección enrollable. 

Aula TIC “Pitágoras”-Matemáticas con pizarra digital 

Dispone de: 

 1 ordenador sobremesa para profesor tipo Pentium DualCore (con DVD-RW) y acceso WiFi y LAN con el aula 
“Austen” que se encuentra en el piso superior. 

 1 pizarra interactiva “InterWrite” 

 1 impresora láser. 

 1 cañón proyector fijado al techo. 

 Pantalla de proyección rígida para la pizarra interactiva. 

 Sonorización 2.1 conectada al ordenador del profesor. 

Aula TIC “Tolkien”-Inglés con pizarra digital 

Dispone de: 

 1 ordenador sobremesa para profesor tipo DualCore (con DVD-RW) y acceso WiFi a Internet. 

 1 pizarra interactiva  

 1 cañón proyector fijado al techo. 

 Pantalla de proyección rígida para la pizarra interactiva. 

 Sonorización 2.1 conectada al ordenador del profesor. 

Aula TIC “Altamira”-Geografía e Historia 

Dispone de: 

 1 ordenador sobremesa para profesor tipo DualCore (con DVD-RW) y acceso a Internet WI-FI. 

 1 cañón proyector fijo a techo. 

 Pantalla de proyección enrollable. 

 Sonorización 2.1 conectada al ordenador del profesor. 

Aula TIC “Cervantes”-Lengua y Literatura Españolas 

Dispone de: 

 1 ordenador sobremesa para profesor tipo Pentium IV (con DVD-RW) y acceso WiFi a Internet. 

 1 cañón proyector fijado al techo. 

 Pantalla de proyección enrollable. 

 Sonorización 2.1 conectada al ordenador del profesor. 

Aula de Dibujo “Gaspard Monge” (Dibujo en Bachillerato) 

Dispone de: 

 Ordenador portátil para uso del profesorado en clase, tipo DualCore (con RW-DVD), acceso a Internet WiFi. 

 1 cañón proyector fijo a techo. 

 Pantalla de proyección fija. 

 Sonorización 2.1 conectada al ordenador del profesor. 
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Aula TIC “Marie Curie” (Tecnología E.S.O.) 

Dispone de: 

 1 ordenador portátil para profesor tipo DualCore (con DVD-RW) y acceso a Internet WiFi. 

 1 cañón proyector fijo a techo. 

 Pantalla de proyección enrollable. 

 Sonorización 2.1 conectada al ordenador del profesor. 

Aula TIC “Leonardo da-Vinci” (Tecnología E.S.O.) 

Dispone de: 

 1 ordenador portátil para profesor tipo DualCore (con DVD-RW) y acceso a Internet WI-FI. 

 1 cañón proyector fijo a techo. 

 Pantalla de proyección enrollable. 

 Sonorización conectada al ordenador del profesor. 

Aula TIC “Picasso” (Ed. Plástica E.S.O.) 

Dispone de: 

 1 ordenador portátil para profesor tipo DualCore (con DVD-RW) y acceso a Internet WI-FI. 

 1 cañón proyector fijado al techo. 

 Pantalla de proyección enrollable. 

 Sonorización 2.1 conectada al ordenador del profesor. 

Aula TIC “Laboratorio de Física” 

Dispone de: 

 1 ordenador portátil para profesor tipo Pentium IV (con DVD-RW) y acceso a Internet WI-FI. 

 1 cañón proyector fijado al techo. 

 Pantalla de proyección enrollable. 

 Sonorización conectada al ordenador del profesor. 

Aula TIC “Laboratorio de Ciencias Naturales” 

Dispone de: 

 1 ordenador portátil para profesor tipo Pentium IV (con DVD-RW) y acceso a Internet WI-FI. 

 1 cañón proyector fijado al techo. 

 Pantalla de proyección enrollable. 

 Sonorización conectada al ordenador del profesor. 

 

 Espacios de Múltiple Disposición 

Pabellón Polideportivo 

Dispone de: 

 1 ordenador para profesor tipo Pentium IV (con DVD-RW) y acceso a Internet WI-FI. 

 1 cañón proyector portátil con pantalla enrollable para proyección. 

Aula Audiovisuales 

Dispone de: 

 1 ordenador para profesor DualCore (con DVD-RW) y acceso a Internet WI-FI. 

 1 cañón proyector fijado al techo con pantalla blanca habilitada para proyección. 

 Sonorización 4.1 conectada al ordenador del profesor. 

 1 carrito móvil de audiovisuales con TV, VCR y DVD 
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Salas de profesores 

Dispone de: 

 3 ordenadores tipo DualCore (con DVD-RW) con acceso a Internet vía WI-FI. 

 1 equipo multifunción fotocopiadora-fax-escáner conectado vía WIFI con la red de ordenadores del profesorado. 

 

 Aulas no Específicas con ordenador 

Pedagogía Terapéutica 

Dispone de: 

 1 ordenador para profesor tipo DualCore (con DVD-RW) con acceso a Internet WiFi. 

 1 ordenador para alumno tipo Pentium IV (con lector DVD) con acceso a Internet WiFi. 

 1 impresora de inyección 

 Sonorización conectada al ordenador del profesor. 

Aula Ámbito Científico-Técnico 

Dispone de: 

 1 ordenador sobremesa para consulta en clase tipo Pentium IV (con lector DVD) con acceso a Internet WI-FI. 

 1 impresora de inyección 

 Sonorización conectada al ordenador del profesor. 

Aula Socio-Lingüístico 

Dispone de: 

 1 ordenador sobremesa para consulta en clase tipo Pentium IV (lector con DVD) con acceso a Internet WI-FI 

 1 impresora de inyección 

 Sonorización conectada al ordenador del profesor. 

 

 Salas Específicas de Profesorado 

Aula “Telemática” 

Dispone de: 

 3 ordenadores para profesor tipo AMD-Semprom (Pentium 4 equiv.) con RW-DVD. 

 6 ordenadores para profesor tipo DUAL-CORE (con RW-DVD)  

 1 equipo multifunción fotocopiadora-fax-escáner (en red con la Jefatura de Estudios a Distancia). 

 1 punto de acceso WiFi conectado en red con la LAN para dar servicio también de acceso a Internet cuando se usan 
portátiles en el aula por parte del profesorado. 

 1 escáner de sobremesa. 

 Acceso a Internet por cable a través de ONO y en red con el ordenador de Jefatura de Estudios a Distancia. 

Administración y Secretaría del Centro 

Dispone de: 

 1 ordenador para gestión tipo AMD Semprom (Pentium 4 equiv.) con DVD-RW)y acceso LAN. 

 3 ordenadores para gestión tipo Dual-Core (con DVD-RW) y acceso Wireless a Internet. 

 2 impresoras láser. Cada una conectada a cada red: la de administración y la de acceso a Internet. 
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Equipo Directivo, Jefatura de Estudios, Administrador de centro 

Dispone de: 

 1 ordenador para gestión tipo Pentium 4 (con DVD-RW). 

 7 ordenadores para gestión tipo DUAL-CORE (con DVD-RW). 

 3 equipos multifunción fotocopiadora-fax-escáner. 

 1 impresora láser en color. 

 1 escáner de sobremesa. 

Salas de Profesores 

Dispone de 3 ordenadores tipo Dualcore (con DVD-RW) entre las dos salas de profesores. 
Todos con pantalla TFT de 20 pulg. y conexión Wireless a Internet, con equipo multifunción 

fotocopiadora-fax-escáner conectada físicamente a uno de ellos, pero de modo que al estar en la red 
WIFI del profesorado (Telefónica), este equipo es accesible desde cualquier ordenador portátil del 
centro. De este modo, cualquier profesor puede imprimir desde su portátil en esta impresora ubicada en 
una sala de profesores. 

Departamentos 

Todos los departamentos disponen al menos de un ordenador portátil y/o un ordenador de 
sobremesa en el despacho principal. Aparte, casi todos disponen de impresora propia, la mayoría de tipo 
láser monocromo. Todos pueden acceder a impresión a través de la red Wireless en la impresora 
colocada en la Sala de Profesores. Sólo 5 departamentos disponen de escáner de sobremesa (tampoco 
han solicitado disponer de ella los demás). 

 

 Otros ordenadores portátiles a disposición del profesorado 
Como ya se indicó, este centro desarrolló en el pasado un Plan PRETIC, que al haber finalizado 

su fase de experimentación, se integró a partir del curso 2008-2009 en el Plan TIC de centro. Los 
departamentos que originalmente constituían este proyecto (Matemáticas, Geografía e Historia, e Inglés) 
tenían adjudicados unos medios informáticos de dedicación exclusiva durante el desarrollo del PRETIC. 
Una vez finalizado este proyecto, todos los medios y aulas se gestionan de modo integral para cubrir lo 
mejor posible las necesidades planteadas (de preferencia lo planificado según programación). La 
adjudicación de medios portátiles se hará en función de las necesidades y usos reales planificados y 
programados. Más allá, se podrán utilizar para usos ocasionales por el profesorado que no hubiera 
planificado con antelación su utilización. 

En la actualidad, disponen de ordenadores portátiles los siguientes: 

 Dto. de Francés (1 portátil). Para exposiciones en las diferentes aulas-grupo de alumnos. 

 Dto. de Religión (1 portátil). Para exposiciones en las diferentes aulas-grupo de alumnos. 

 Dto. de Educación Física (1 portátil). Para exposiciones de su materia de Ed. Física en los 
diferentes espacios del Pabellón Polideportivo. 

 Dto. de Economía (2 portátiles, uno de ellos para Ed. a Distancia). Para exposiciones en las 
diferentes aulas-grupo de alumnos. 

 Dto. de Matemáticas (2 portátiles según PRETIC más otro para Ed. A Distancia). Desarrollo de 
competencias TIC en sus áreas. 

 Dto. de Geografía e Historia (2 portátiles según PRETIC). Desarrollo de competencias TIC en 
sus áreas. 

 Dto. de Inglés y asociado de Alemán (2 portátiles según PRETIC más otro para Ed. A 
Distancia). Desarrollo de competencias TIC en sus áreas. 

 Dto. de Orientación (1 portátil). Utilizado por el psicopedagogo del centro y por el resto de 
profesores del departamento ocasionalmente para exposiciones del profesor y grupales. 

file:///D:/Trabajo/CENTRO%20IES%20J.M.Pereda/Programaciones%20y%20Memorias/CD_Programaciones15-16/Plan_TIC/PRETIC_indice.doc
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 Dto. de Dibujo (2 portátiles). Para desarrollo de competencias TIC en sus áreas en las dos aulas 
específicas de dibujo-expresión plástica. 

 Dto. de Tecnología (3 portátiles). Utilizado para exposiciones en aulas informáticas y de 
Tecnología y fundamental para el desarrollo de competencias TIC en sus áreas. 

 Dto. de Lengua y Lit. Españolas (2 portátiles). Uno de ellos suministrado por una editorial; el 
otro por el Plan TIC. Utilizados para exposiciones en las diferentes aulas, especialmente, el aula 
“Cervantes”. 

 Dto. de Biología y Geología (2 portátiles). Uno de ellos suministrado por una editorial. Utilizados 
para exposiciones en laboratorio del departamento y en aulas-grupo. 

 Dto. de Física y Química (1 portátil). Utilizado para exposiciones en laboratorio del 
departamento. 

 Dto. de Filosofía (1 portátil). Utilizado para exposiciones de sus materias y elaboración de 
espacio web propio (todavía a la espera de su publicación, un año más). 

 Dto. de Griego (1 portátil). Utilizado para exposiciones de sus materias y elaboración de 
materiales. 

 Coordinador TIC (1 portátil). Gestión de funciones de coordinación y administración, y creación 
y mantenimiento web. 

A disposición discrecional del Profesorado 

Como ya se apuntó en el apartado anterior, el profesorado del centro dispone de un ordenador 
y un cañón de proyección portátil, así como de la pantalla necesaria, para el uso ocasional cuando las 
circunstancias lo requieran. Este es el caso de presentaciones con motivo de visitas de ponentes, 
invitados… cuando no haya aula disponible con cañón proyector. 

Este material requiere que el profesor/a lo reserve con tiempo suficiente para estar seguro de 
que dispondrá de él. 

A este respecto, se elaboran anualmente unos planning de uso de las aulas TIC, que se 
reservan parcialmente al principio de curso para la impartición de áreas específicas con contenidos TIC, 
y cuyos huecos horarios de uso pueden después reservarse por el resto del profesorado para el 
desarrollo de competencias TIC de sus materias. 

 

Estructura de Redes y acceso a Internet 

Redes en el Centro 

 Red de Gestión interna administrativa LAN interna Ethernet. Ya no se utiliza. Conectaba los ordenadores 
de Jefatura de Estudios, Jefatura del I.E.S.A.D. y la oficina del centro. 

 Red WI-FI de acceso a Internet (WLAN). Suministra acceso a todos los departamentos excepto 
Orientación, además de a todos los ordenadores portátiles y otros ordenadores de sobremesa situados 
en aulas TIC de uso común o específico que tengan adaptador Wireless. 

 Red propia de “Aula Informática”. Accede a Internet a través de LAN con ONO. 

 Red propia de “Aula Atenea”. Accede a Internet a través de LAN con ONO. 

 Red propia de “Aula Austen”. Accede a Internet a través de LAN con ONO. 

 Red propia de Aula “Telemática”. Accede a Internet a través de LAN con ONO, mediante su enlace con 
la Jefatura I.E.S.A.D colindante. 

 Red Wireless de Educación a Distancia. Accede inalámbricamente a la red del aula Telemática, mediante 
enlace con el punto de acceso inalámbrico conectado en este aula con la Jefatura a Distancia 
colindante. 

 

http://materialestic.es/servicios-reserva.aulas.TIC.html
http://materialestic.es/servicios-reserva.aulas.TIC.html
http://materialestic.es/servicios-reserva.aulas.TIC.html
http://materialestic.es/servicios-reserva.aulas.TIC.html
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No existe aún un servidor de aplicaciones en el centro, sólo se ha demandado por una parte 
muy pequeña del profesorado. Lo que sí interesaría es habilitar algunos ordenadores (los dos accesos a 
Internet son físicamente independientes) que funcionen de repositorios de información compartida. 
Podrían estar ubicados en “Telemática”, Dto. Orientación y las salas de ordenadores. 

Acceso a Internet 

 Conexión ONO ADSL. Suministra acceso a Internet a las aulas de ordenadores, al aula “Telemática”, al 
Equipo Directivo, la oficina de secretaría y al Dto. de orientación del centro. 

 Conexión Telefónica ADSL. Suministra acceso a Internet a la sala adjunta a Jefatura de Estudios, y 
acceso WI-FI en todo el centro (departamentos, salas de profesores, aulas de grupo-alumnos). 

Estos dos nodos de acceso no están bien equilibrados, con sus cuadros físicamente distantes lo 
suficiente como para no pensar (por el elevado coste principalmente) en un sistema de conmutación que 
habilite el reparto de carga en el tráfico de/hacia Internet. 

 Se amplió en la Biblioteca -en la tercera evaluación del curso 2013-2014 el acceso a Internet vía WiFi a 
través de una línea independiente de ADSL con la compañía Telefónica, para dar mejor cobertura a los 
alumnos y profesores de esa sala. De este modo ya se puede dar servicio de acceso a Internet a los 
alumnos que vienen a estudiar a la Biblioteca y traen sus propios dispositivos. 

 

 Programas y Aplicaciones 
 Uso masivo de aplicaciones de Microsoft: sistema operativo Windows XP (aún quedan unos cuantos 

ordenadores con este sistema) 7 y 8.1, y suites ofimáticas MS-Office 2007 principalmente (aún queda 
algún equipo viejo con Office 2003, sobre todo en laboratorios, que no soportan el 2007).  

 Uso puntual de Linux como S.O. por algún profesor en materias instrumentales relacionadas con la 
informática. 

 Utilización de programas libres como suite ofimática (LibreOffice ver. 5)  y de generación de contenidos 
como HotPotatoes, CLIC y JCLIC y otros, de autor. 

 Utilización de programas de libre acceso de la Web 2.0, para generación de contenidos y compartición 
de información con alumnos, profesores y padres (herramientas de la marca Google y Windows-Live 
principalmente). 

 Uso de documentos específicos generados con las aplicaciones anteriores, así como WEBQUEST, 
documentos WEB y otros generados con aplicaciones ofimáticas. 

 Utilización de programas propietarios de diseño y dibujo electrónicos como AutoCAD, CorelDraw, etc. 

 Otros programas de libre distribución disponibles en la Red. 
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Líneas de Trabajo Generales 

Las líneas de trabajo guardan relación directa con los objetivos y actividades propuestas para realizar. 
Serían: 

 Soporte y mantenimiento de las redes de datos del centro, sus instalaciones y posibles ampliaciones. 

 Actualización de la página Web del centro. Integración de información relevante académica y pedagógica 
orientada a padres y alumnos fundamentalmente, aunque también profesores. También en el mismo sentido, 
participación en los blogs del instituto. 

 Propuestas de trabajo por departamentos, incluidos en el Plan TIC. Entre ellos específicamente el Plan de 
Fomento de la Competencia Lingüística, y el Plan de Mejora de la Competencia Matemática. 

 Actualización de dotación en hardware y software para cubrir las necesidades planteadas. Se incluyen 
operaciones de sustitución y/o actualización, además de la gestión de presupuestos para adquisiciones. 

 Promoción y divulgación de plataformas de correo y herramientas de trabajo colaborativo on-line, como los 
que suministran las empresas Microsoft (correo de educantabria) y Google, que por lo visto está mejor 
valorada tanto por alumnos como por los profesores del centro. 

 Creación de nuevos contenidos de cara a su aplicación con alumnos en clase. En esto participarían todos los 
departamentos interesados. 

 Desarrollo de páginas Web de profesores que proporcionen servicios de valor añadido, como la creada por el 
coordinador TIC: http://materialestic.es/, punto de referencia y soporte en las NN.TT. en el centro. 

 Promoción de la formación en Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación entre el profesorado: 
mayor difusión, promoción de cursos formativos, participación. 

 Divulgación del uso de las TICs entre el alumnado, los padres y el AMPA, el personal de administración y 
gestión de la oficina de secretaría. 

 Actualización del inventario de equipamiento informático con nuevas altas/bajas en equipamiento. 

 

Para mayor detalle, ver el siguiente apartado, Propuestas de Trabajo -> Objetivos Específicos del Plan TIC. 

http://iespereda.es/
http://iespereda.es/blogs_en_pereda.html
http://iespereda.es/plan_fomento.compet.linguist.html
http://iespereda.es/plan_fomento.compet.linguist.html
http://iespereda.es/plan_mejora.compet.matema.html
http://materialestic.es/
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Propuestas de Trabajo del Plan de Integración  
Curricular de las TIC 

 Condicionantes del Plan TIC 
Este Plan de Integración depende en gran manera de los elementos necesarios para su desarrollo: 

 Un adecuada dotación en aulas de ordenadores: PCs de sobremesa adecuados para alumnos, dotación 
infraestructura de instalación eléctrica y de red datos con acceso a Internet, incluyendo el adecuado 
mobiliario de las mismas y sonorización en su caso. En este sentido hemos avanzado mucho en los tres 
últimos cursos académicos gracias a la inversión en equipamiento aportada únicamente por el centro. 

 Instalación de cañones proyectores (con su pantallas correspondientes) en las aulas que aún no 

dispongan, para que la transición a las NN.TT. sea un proceso natural y no dependa de reservar aula, si no 
que se disponga de estos medios de modo permanente. 

 Sería necesario disponer de un número suficiente de ordenadores portátiles para el profesorado, 
sobre todo para aquel que utiliza de modo expreso las NN.TT. en su práctica docente cotidiana: materias 
procedimentales TIC y tutorías on-line en la Educación a Distancia. 

 Actualización de software informático: S.O. y aplicaciones necesarias para el desarrollo de las NN.TT. 
aplicadas a la enseñanza y orientación académica-profesional. 

 Mayor implicación del profesorado en la introducción de las TIC en el proceso de enseñanza-
aprendizaje cotidiano de sus materias. Los profesores serán el elemento catalizador del proceso, sin ellos, 
cualquier documento programático será sólo una declaración de intenciones. 

 De lo anterior, una mejor preparación de los docentes, incluyendo los profesores tutores y el equipo 
directivo. Es necesario incentivar esta preparación de algún modo, hay que mostrar atractiva la migración 
hacia un nuevo sistema pedagógico que integre las TIC o si no, se producirá un anquilosamiento educativo 
que agravará aún más la brecha tecnológica entre los alumnos y los profesores. 

 Las características intrínsecas del centro son también importantes. En un instituto como el nuestro, sin 

ningún ciclo formativo, pero con Enseñanza a Distancia, estas tecnologías tendrían que ser uno de los 
puntales fundamentales para la promoción del centro, que en otros tiempos destacó por su excelencia 
educativa. 

 No olvidemos la necesaria actualización en materia de Programación de Centro. Los documentos 
que incardinan el funcionamiento del centro requieren una constante actualización de las programaciones, 
trabajo de las distintas Comisiones y demás Órganos de funcionamiento del instituto. Si no funcionan como 
un afinado engranaje, de nada servirán los impulsos de un pequeño grupo de profesores que se ‘maten con 
la razón’ de incorporar las NN.TT. al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 No estaría de más una mayor implicación de los padres en este proceso de integración de las nuevas 
tecnologías en la educación, y no sólo su adquisición de medios (que ya les cuesta su dinero), si no la 
participación activa en el proceso educativo de sus hijos e hijas a través de la supervisión del uso que éstos 
hacen en casa de las NN.TT. 

 Ayudaría en gran manera iniciativas como las subvenciones en compra de ordenadores, instalación y 
acceso a Internet, y no sólo para la compra del primer ordenador o la primera instalación de Internet en un 
domicilio. Si queremos impulsar el proceso, se tendría que fomentar el uso de estas tecnologías de modo 
más activo, sobre todo del profesorado. 

 Para finalizar, entendemos aconsejable una mayor atención y/o seguimiento por parte de las asesorías 

TIC de la Consejería: sólo vinieron por el centro un par de veces, y esto se echó de menos, sobre todo por 
que hubiera venido bien su asesoramiento. Si de verdad hay un impulso en la integración educativa, tendría 
que notarse en un interés por que se haga bien. Y recordemos que esto es educación, no se resuelve todo 
con cursillos a distancia: trabajamos y formamos a personas, si pedagógicamente no resulta atractivo, esto 
no resultará por muchos ordenadores que se pongan. 

 

http://iespereda.es/distancia/ensenanzas-distancia.html
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Objetivos Específicos del Plan. 

A continuación se relacionan todos los objetivos que se pretenden conseguir a largo plazo con la 
introducción de las NN.TT. en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No se pretende en este curso 
conseguirlas todas, si no que su logro se prevé paulatino (incluso dificultoso en algunos casos), más 
entendemos que la integración de las TIC en la enseñanza realizará un cambio significativo del modo de 
enseñar/aprender que prácticamente involucrará a todos los sectores y procedimientos pedagógicos; 
preferimos pecar de exceso en lugar de quedarnos cortos, ya iremos concretando paso a paso. 

 

Respecto del centro. 

 Implicar al Equipo Directivo en la organización y gestión de medios docentes y materiales de las TIC en 
el centro, mediante el asesoramiento en temas de NN.TT. 

 Actualización y mantenimiento adecuados de medios hardware y software del centro, incluyendo las 
labores de actualización de inventario en materia TIC. 

 Actualización de la página Web del instituto, de sus blogs y de la Web de Servicios TIC. Vinculación a 
la misma de documentación significativa en el proceso educativo y de asesoramiento en materia TIC a 
la comunidad educativa.. 

 Establecer criterios para mejorar la dotación e infraestructura en las aulas con ordenadores utilizadas 
por los alumnos y profesores. Esto se realizará en las reuniones que mantendrá el Coordinador TIC con 
los departamentos, Jefatura de Estudios y Administración del centro. 

 Potenciación del uso del correo electrónico y los medios de almacenamiento y compartición on-line 
como medio eficaz y rápido de transmisión de información, tanto de gestión de centro como educativa, 
entre profesores, equipo directivo y demás personal de gestión del centro. Se utilizará la figura del 
‘enlace-TIC’ en cada departamento. 

 Actualizar la planificación educativa de las TIC en los documentos de programación didáctica de los 
distintos departamentos, buscando una mayor claridad y manejo. Esto se realizará mediante el 

asesoramiento a los distintos departamentos al principio del curso. 

 Mantenimiento del parque informático del centro, así como asegurar eficazmente las redes de 
comunicación actuales, a través de la propuesta de actualización ofrecida por el servicio 
correspondiente de la Consejería. 

 Establecer criterios de selección y planificación para la utilización de espacios tecnológicamente 
avanzados en TIC como las aulas específicas TIC, aulas de Informática y Telemática, Audiovisuales, 
Biblioteca, etc. Con reuniones periódicas con los responsables de departamentos, Jefatura de Estudios 
y Administración. 

 Promover iniciativas que persigan un uso adecuado y razonable de las TIC en el centro, entre las que 
se incluyen la divulgación de actividades y cursos promovidos por los Centro de Profesores, el intef, 
UNED, Universidad de Cantabria, y otras entidades públicas y privadas que pudieran tener cabida en el 
desarrollo de las NN.TT. 

 Establecer criterios adecuados de evaluación y seguimiento de las diversas actividades propuestas en 
este Plan de Actuación. Se seguirá con el seguimiento de los ya propuestos en cursos pasados. 

http://iespereda.es/
http://iespereda.es/blogs_en_pereda.html
http://materialestic.es/servicios.html
E-mail%20departamentos.pdf
http://educalab.es/intef
http://educalab.es/intef
http://educalab.es/intef
http://www.unican.es/
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Respecto del alumnado. 

 Promover la realización multidisciplinar de tareas en las que se utilicen como medio auxiliar las TIC: 
principalmente en la capacitación de búsqueda, selección, catalogación, ordenación y presentación de 
material. 

 Paliar, en lo posible, las barreras tecnológicas en los alumnos con menores posibilidades para disponer 
de medios TIC en sus domicilios. El uso de los ordenadores de la Biblioteca en horario vespertino se 
considera una posibilidad a fomentar. 

 Potenciación del uso de la Biblioteca como lugar de estudio y consulta, integrando en ella un espacio 
tecnológico de consulta on-line, accesible al alumnado. 

 Utilización de las aulas de ordenadores para el logro de competencias en TIC, mediante la utilización 
del ordenador y la informática como herramienta, y no como objetivo didáctico, en el desarrollo de 
objetivos generales dentro de la etapa educativa correspondiente. Esto se realizará sobre todo en los 
departamentos implicados en el PRETIC a lo largo del curso, aunque también tendrán oportunidad el 
resto, en la medida de que dispongamos de aulas adecuadamente dotadas. 

 Informar convenientemente a los alumnos de los peligros de un uso indiscriminado de las herramientas 
de las NN.TT., promoviendo el desarrollo de la sensibilidad a la problemática de las llamadas 
enfermedades de dependencia tecnológica: uso excesivo del chat y los llamados ‘cibers’, juegos, 
navegación descontrolada, así como de la piratería, divulgación de materiales indecorosos o que violen 
la intimidad personal en la red, etc. Esta labor educativa se realizará de modo sistemático en la 
utilización de las TIC por parte del profesorado. 

 Publicación y/o promoción, a través del Portal, de certámenes y concursos, excursiones y salidas 
culturales, visitas educativas y celebraciones diversas organizadas en el centro. El departamento de 
extraescolares se coordinará con el responsable TIC periódicamente. 

 Dar a conocer al alumnado los medios en TIC que están a su disposición en el centro, informando de 
las posibilidades educativas que el uso de éstas les puede proporcionar. Esto se realizará de modo 
natural al promocionar las NN.TT. en la práctica docente cotidiana. 

 Actuar con las NN.TT. en la integración educativa de alumnos con dificultades de aprendizaje y de 
necesidades educativas especiales, evaluando para ello las posibilidades de aplicación con los mismos 
de las TIC, estableciendo criterios de selección y evaluación en el uso de programas y aplicaciones 
informáticas específicas. Esto será tarea del profesorado específico del departamento de orientación a 
lo largo del todo el curso. 

 Atender a la diversidad educativa, proponiendo a los alumnos actividades que supongan una 
profundización o especificación de contenidos alternativa a las planteadas a los otros compañeros. Esta 
será una tarea de todo el profesorado, que está incluida en el Plan de Atención a la Diversidad. 

 Establecer objetivos específicos a alcanzar por el alumnado en materia de TIC en las diversas áreas del 
currículo. 

 

Respecto del profesorado. 

 Informar sobre los medios y materiales referidos a las NN.TT. disponibles en el centro mediante la 
creación de un planning de uso de medios TIC: aulas-TIC, dotaciones, aulas con ordenadores, etc. 

Este planning estará disponible ya en la primera evaluación en la sección de Servicios TIC. 

 Selección y/o realización, catalogación y distribución de documentación orientativa sobre el uso de las 
NN.TT., configuraciones de programas, ordenadores y redes del centro. Esta tarea se irá realizando 
con la implementación de la Web Materiales TIC, relacionada con el centro. 

 Potenciación en el uso de las aulas genéricas de informática (aulas de ordenadores) por parte del 
colectivo de profesorado que menos las usa, integrando procedimientos de NN.TT. en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje cotidiano (para ello la realización del planning de aulas). 

http://materialestic.es/servicios.html
http://materialestic.es/
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 Uso de las aulas-TIC con cañón proyector para la presentaciones de proyectos diversos de alumnos, 
celebración de muestras de cine, trabajos grupales, etc. Este año ya contamos con suficientes 
proyectores como para que todos los departamentos al menos prueben esta herramienta. 

 Divulgar entre el profesorado medidas razonadas de uso seguro de programas, redes de ordenadores 
y datos, utilizando y gestionando adecuadamente la realización de actualizaciones y de aplicaciones de 
seguridad como antivirus, ad-aware, anti-espías, etc. Se irán colocando en el ‘panel TIC’ las 
notificaciones más importantes, pero principalmente en la Web de Materiales TIC relacionada con el 
centro. 

 Promoción del uso de la Pizarra Interactiva entre el profesorado y de cara a la práctica docente. 
Mostrar las posibilidades que ofrece y desmitificar la complejidad de su uso. Sólo disponemos de dos 
pizarra, con lo que su uso está muy limitado al profesorado que no esté integrado en el PRETIC. 

 Promover entre el profesorado que utiliza aulas genéricas de informática, prácticas adecuadas de 

gestión y seguridad de datos, sistemas y redes informáticos: generación y control de cuentas de 
usuarios, uso de claves, congelador, etc. Se realizará sobre todo en las reuniones periódicas con los 
responsables-enlaces TIC de cada departamento a lo largo del curso. 

 Dar a conocer al profesorado las posibilidades que brinda los recursos compartidos, tanto a través de 
una Intranet como on-line: compartición de contenidos en carpetas y soporte en grupos de trabajo y 
seminarios. 

 Promover entre el profesorado del centro el uso racional de los sistemas informáticos, estableciendo 
criterios de limitación razonada en el uso de determinadas aplicaciones que colapsan las redes y 
sistemas informáticos (P2P, mensajería instantánea). Sensibilización necesaria que promoverá el 
Coordinador TIC del centro. 

 Difundir entre el profesorado la utilización de la plataforma Yedra, para el seguimiento y gestión 
educativa de sus alumnos/materias (cuando esta herramienta sea operativa). De este modo, las 
familias tendrán un acceso más transparente al proceso educativo de sus hijos/as. 

 Dar a conocer al profesorado las herramientas de Tele-Formación y Publicación de contenidos en Web 
que estén a su alcance, como elemento potenciador en su formación en TIC y divulgación de sus 
trabajos, experiencias, etc. 

 Promover la práctica docente apoyada en el uso de las NN.TT., que estas tecnologías vayan 
acoplándose paulatinamente, pero sin forzar, al proceso educativo. Utilización y promoción de las TIC 
como recurso auxiliar en la impartición de materias comunes. 

 Estudiar las necesidades de formación específica en NN.TT. de los profesores del centro, siendo 
receptivos a sus requerimientos e inquietudes. Realización de sondeos y cuestionarios cuando así se 
estime oportuno. 

 Fomentar el acceso a contenidos Web educativos, impulsando una clasificación por áreas o 
departamentos didácticos; evaluando sus adecuaciones educativas por materias y niveles; realizando y 
gestionando fichas de uso y valoración de contenidos. Esta tarea se concretará en la Memoria del Plan. 

 Fomentar el uso de software de libre distribución, dando a conocer programas y materiales de libre 
divulgación y ‘freeware’ accesibles a través del uso cotidiano de este software y de la divulgación en la 
Web. 

 Informar convenientemente a los profesores de los peligros de un uso indiscriminado de las 
herramientas de las NN.TT.: las llamadas enfermedades de dependencia tecnológica (el uso excesivo 
del chat y los llamados ‘cibers’, juegos, navegación descontrolada), así como de la divulgación de 
materiales con propiedad intelectual en la red, etc. 

 

Respecto de los padres y A.M.P.A. 

 Ofrecer nuevos servicios de comunicación y divulgación de noticias de carácter educativo a las familias 
a través de las NN.TT. mediante el acceso al portal educativo en su zona de acceso común y de la 
plataforma YEDRA. 

 Fomentar el uso de la mensajería de YEDRA –sobre todo- y del correo electrónico como herramienta 
de comunicación entre padres, profesores, tutores, secretaria del centro…  

http://materialestic.es/
http://materialestic.es/


 Gobierno de Cantabria 

 Consejería de Educación y Juventud 

 I.E.S. "JOSE Mª PEREDA" 

Web: www.iespereda.es PLAN DE ACTUACIÓN T I C del centro 

Plan de Actuación en materia TIC para el Curso 2015-2016 19 

 Fomentar el espacio propio de la Asociación de Padres y Madres de alumnos del centro: que tengan 
posibilidades de cuenta de correo, página Web y generación de sus propios contenidos. Que puedan 
formar parte de otros grupos y reciban invitaciones de foros adecuados a sus intereses. 

 Informar convenientemente a los padres de los peligros de un uso indiscriminado de las herramientas 
de las NN.TT., promoviendo una sensibilidad a la problemática de las llamadas enfermedades de 
dependencia tecnológica como el uso excesivo del chat y los llamados ‘cibers’, juegos, navegación 
descontrolada, así como de la piratería, divulgación de materiales indecorosos o que violen la intimidad 
personal en la red, etc. 

 

 

 

 

http://iespereda.es/apa.html
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Organización y Utilización 

Todos estos objetivos y planteamientos de actuación citados en materia de NN.TT. requieren un especial 
cuidado en la organización de medios, espacios, tiempos, profesorado… 

Hemos definido una serie de criterios según los cuales estructurar el seguimiento de las actividades en 
torno a las TIC. 

 Criterios de organización 
 Determinación de tiempos de horario de los grupos/áreas dedicado a las TICs. Cada departamento 

realiza una primera propuesta, plasmada necesariamente en el documento Programación Anual de 
Departamento, en la plantea una propuesta de organización de las necesidades de aulas y medios 
informáticos para el logro de competencias TIC relacionadas con el logro de los objetivos de sus 
materias/asignaturas. 

 Establecimiento de unos horarios de ocupación de aulas de ordenadores y otras con medios TICs. Se 
observará el criterio de prevalencia en su uso por los departamentos/materias que ya venían 
contemplando en sus programaciones y praxis educativa la incorporación del uso de estas tecnologías 
para el logro de competencias de sus áreas/asignaturas. Y, dentro de éstas, primarán aquellas que 
incorporen contenidos propios de las NN.TT. como Tecnología ESO, Informática, Tecnologías para las 
CC.SS., Idiomas y Dibujo, principalmente. 

 Habilitación de los horarios de uso de aulas de usos múltiples a la hora de realizar demostraciones, 
proyecciones, etc., por su posible confluencia con otros usos: exámenes, reuniones.  

 Coordinación de las necesidades anteriormente planteadas. Para ello se ha previsto la realización de un 
documento de planificación de uso de las aulas, en las que habrá que reservar hora. A lo largo del mes 
de septiembre, y teniendo en cuenta las reservas de aula y medios que figuren en el apartado 
correspondiente de cada programación de departamento, se realizará este planning de 
ocupación/reserva de aulas, puesto a disposición del profesorado en la página Web de Materiales TIC y 

en la sala de profesores, para que puedan reservarse aula. Se utilizará, por tanto, el Protocolo de 
adjudicación de medios informáticos, visto en el pto. anterior. 

 Promoción del uso de la Biblioteca también como aula de trabajo de búsqueda y selección de 
información vía Internet6. Integración de las actividades programadas por el responsable de Biblioteca 

en el espacio Web del instituto. Se propone realizar una reunión semanal con el Coordinador TIC al 
respecto. 

 Reparto de responsabilidades a la hora de realizar pequeñas operaciones de mantenimiento de 
hardware y software de ordenadores y redes. Es de agradecer tener la posibilidad de compartir estas 
tareas con el alumno en prácticas del Ciclo Formativo de Mantenimiento de Sistemas y Redes. No 
obstante, este alumno no está durante todo el curso académico. 

 Promoción de la creación y organización de contenidos que se irán colocando en la Web de Materiales 
TIC relacionada con el instituto. Algunos departamentos integrarán sus contenidos en la propia Web 
del instituto. 

 Es necesario también una coordinación entre los responsables de los distintos departamentos 
(Comisión de Coordinación Pedagógica) con el Coordinador TIC. Para ello se ha propuesto, además de 
las reuniones de la C.C.P. a las que sea invitado el Coordinador, mantener la comunicación a través de 

correo electrónico con el responsable-enlace en TIC7 de cada departamento. 

                                                      
6  Esto es especialmente significativo con la Educación a Distancia, modalidad de enseñanza en la cual los alumnos disponen 

de material en soporte informático (CD) y necesitan también acceder a la web para completar contenidos y realizar sus 
tareas. 

7  Página de enlaces a los correos de los citados. Pudiera ser que se actualice alguna dirección en el transcurso del año 

académico. 

file:///D:/Trabajo/CENTRO%20IES%20J.M.Pereda/Programaciones%20y%20Memorias/CD_Programaciones15-16/programaciones.html
file:///D:/Trabajo/CENTRO%20IES%20J.M.Pereda/Programaciones%20y%20Memorias/CD_Programaciones15-16/programaciones.html
file:///D:/Trabajo/CENTRO%20IES%20J.M.Pereda/Programaciones%20y%20Memorias/CD_Programaciones15-16/programaciones.html
file:///D:/Trabajo/CENTRO%20IES%20J.M.Pereda/Programaciones%20y%20Memorias/CD_Programaciones15-16/programaciones.html
http://materialestic.es/servicios-reserva.aulas.TIC.html
http://materialestic.es/servicios-reserva.aulas.TIC.html
http://materialestic.es/servicios-reserva.aulas.TIC.html
http://iespereda.es/servicio_biblioteca.html
http://iespereda.es/servicio_biblioteca.html
http://iespereda.es/servicio_biblioteca.html
file:///D:/Trabajo/CENTRO%20IES%20J.M.Pereda/Programaciones%20y%20Memorias/CD_Programaciones15-16/programaciones_archivos/biblioteca/Plan_actuacion_Biblioteca.pdf
file:///D:/Trabajo/CENTRO%20IES%20J.M.Pereda/Programaciones%20y%20Memorias/CD_Programaciones15-16/programaciones_archivos/biblioteca/Plan_actuacion_Biblioteca.pdf
file:///D:/Trabajo/CENTRO%20IES%20J.M.Pereda/Programaciones%20y%20Memorias/CD_Programaciones15-16/programaciones_archivos/biblioteca/Plan_actuacion_Biblioteca.pdf
http://materialestic.es/
http://materialestic.es/
http://materialestic.es/
file:///D:/Trabajo/CENTRO%20IES%20J.M.Pereda/Programaciones%20y%20Memorias/CD_Programaciones15-16/Plan_TIC/E-mail%20departamentos.pdf
http://centros5.pntic.mec.es/ies.jose.maria.pereda/servicio_biblioteca.html
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 Integración de las Actividades Complementarias y Extraescolares en la Web del instituto, así como 
actividades de la Biblioteca en su propio Blog. Como en el caso anterior, se utilizarán las reuniones que 
se estimen oportunas entre el responsable de Actividades Complementarias y Extraescolares, 
responsable de Biblioteca y el Coordinador TIC. También se utilizará el correo electrónico para estos 
cometidos. 

 Organización/planificación de uso de aulas TIC 
Tal como se ha indicado en el apto. anterior “Criterios de organización”, Jefatura de Estudios, junto con 

el Coordinador TIC del centro, elaboran un planning de ocupación/reserva semanal de las aulas con medios TIC, 
tanto aquellas que están dotadas con ordenadores para alumnos como aquellas otras que sólo disponen de 
cañón-proyector y sonorización de aula. 

En este planning figurarán las horas de ocupación de aula fijadas asignadas a materias instrumentales 
que necesiten justificadamente uso de medios TIC (especificado en la programación de departamento 
correspondiente. Aparte los citados, otros profesores pueden solicitado la posibilidad de utilizar los medios en 
NN.TT. disponibles en el centro para realizar exposiciones, presentaciones, etc., utilizando estos medios de forma 
meramente ocasional. En estos casos el responsable sería el profesor/a que solicita y usa estos medios, siempre 
dentro de unas normas de seguridad y viabilidad para que su uso no entorpezca la configuración de los 
dispositivos de cara al próximo usuario. 

 

 

 

 

http://iespereda.es/extraesc.html
http://iespereda.es/extraesc.html
http://iespereda.es/extraesc.html
http://materialestic.es/servicios-reserva.aulas.TIC.html
http://materialestic.es/servicios-normas.uso.medios.TIC.html
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Evaluación del Plan 

Procedimientos de Evaluación 

Se realizarán las siguientes actuaciones tendentes a evaluar el alcance y eficacia de este Plan de 
Actuación: 

 Encuestas a los alumnos. Con apartados sobre aprendizaje, aceptación de materiales, aprovechamiento de 
contenidos, valoración de objetivos logrados, idoneidad de las propuestas de trabajo, nivel de las actividades, 
etc. 

 Encuestas a los profesores sobre el aprovechamiento y progreso alcanzado en sus materias/áreas, en base a 
pruebas objetivas y seguimiento de cuaderno de calificaciones, fichas de trabajo y resultados académicos de 
sus alumnos. 

 Cotejado del nivel alcanzado por los alumnos y del material producido por los departamentos con las 
expectativas planteadas en un primer momento. Extracción de conclusiones. 

 Encuestas a los padres de los alumnos implicados en el proyecto, referentes al nivel de aprovechamiento de 
las nuevas tecnologías en sus hijos y la integración de los nuevos aprendizajes en el contexto de su familia, 
posibilidades y logros académicos. 

 Valoraciones recibidas del Claustro de profesores, en sus distintas reuniones, sobre el avance en la 
implantación de las NN.TT., de las dificultades que puedan ir surgiendo y sus propuestas de soluciones. 

 Así mismo, se tendrán en cuenta también las observaciones recibidas del Consejo Escolar, en lo tocante a la 
implantación de las TIC en el centro, así como de la Asociación de Padres y Madres del instituto. 

 Observaciones tomadas del Equipo Directivo (Jefatura de Estudios, Administrador/a, principalmente) relativas 
al uso y optimización de medios contemplados en el proyecto, y el logro de objetivos generales de la ESO 
relacionadas de alguna manera con las TIC. 

 Seguimiento del Proyecto a través de los asesores en TIC del CEP de Cantabria y de los correspondientes de 

la Consejería. 

 Valoraciones y méritos observados de entes externos al centro: otros centros educativos, instituciones y/o 
empresas/particulares que tengan a bien hacernos partícipes. 

 

http://www.cepdecantabria.es/
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Necesidades Formativas del profesorado 

Dado el escaso uso que se hace por parte del alumnado y profesorado de las herramientas que 
proporciona el servicio de Office365 (Mail, OneDrive, Calendar) que proporciona corporativamente la Consejería 
de Educación, y ante el auge de los servicios Google (recordemos que la mayoría de nuestros alumnos tienen 
cuenta Google para la gestión de su Smartphone, al igual que los profesores), no parece que tenga sentido 
insistir mucho más en cursos o seminarios acerca de estas herramientas entre el profesorado; siendo además uno 
de los temas recurrentes en cursos pasados. 

Según lo anterior, como medida del fomento de utilización de las NNTT en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, se había pensado proponer a los profesores la creación de un Seminario TIC centrado en el uso de 
las herramientas de la plataforma y marca Google, sobre todo las susceptibles de ser más aprovechadas en los 
procesos pedagógicos: uso e integración de Correo, Calendario, Picasa-Fotos, Google-Drive, Blogger y Traductor 
principalmente. No obstante, dado que gran parte del profesorado interesado ya se encontraba adscrito a 
seminarios y/o grupos de trabajo como el de Competencia Lectora de la Biblioteca y el de Competencia 
Matemática, ambos en su segundo año de andadura, no hemos podido sacar adelante el indicado seminario TIC. 

Siguiendo en la línea anterior, este coordinador está convencido de que en entornos educativos ha de 
primar el uso de herramientas y aplicaciones informáticas de uso libre y/o gratuito. La dependencia de marcas de 
software no tiene sentido cuando ya muchas empresas se empiezan a pasar al uso de las NNTT sin el 
condicionante de la costosa compra de licencias de uso de suites ofimáticas, por ejemplo. Existen varias opciones 
más económicas para las aplicaciones de oficina que la de Microsoft, y sobre todo, la calidad y funcionalidad de 
las suites de carácter libre y gratuito como LibreOffice y OpenOffice están más que demostradas. Por otra parte, 
existen también multitud de herramientas de uso libre o gratuito en sectores como diseño gráfico en 2D y 3D, 
retoque fotográfico, suite ofimática on-line, galerías fotográficas, compartición de contenidos, etc. 

Aunque también una parte muy pequeña del profesorado manifiesta interés por el aprendizaje de la 
Plataforma Moodle, son la mayoría nuevos profesores que imparten las enseñanzas en su modalidad a Distancia. 
En estos casos es la Consejería la que suele proporcionar los cursos adecuados para su formación. 

Este coordinador se lamenta de que aún queda un pequeño colectivo de profesores con una 
competencia limitada en el manejo y aplicación de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no es 
éste el lugar para analizarlo en profundidad. 
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Necesidades en Medios e Infraestructura 

 

En las aulas-TIC Secundaria y de Bachillerato: 

 Sería necesario una mayor dotación en cañones-proyectores para poder disponer de los mismos en 
todas las aulas-grupo de alumnos. Sólo quedan un par de aulas en la ESO por instalar estos 
dispositivos. Hemos de recordar que la dotación recibida de la Consejería de Educación para este 
menester ha sido prácticamente nula en los últimos 5 años, siendo necesario por parte del centro 
adquirir el equipamiento y sufragar los gastos de instalación del mismo en las aulas. 

 Instalación de altavoces y sonorización adecuada al tamaño de la sala en aquellas aulas-grupo con 
cañón-proyector en las que todavía no se haya instalado. También habilitación de pantalla de 
proyección (a ser posible enrollable) en otras aulas en las que, aunque no está previsto la colocación fija 

de proyector, sí se suele utilizar uno portátil para exposiciones del profesor y trabajos de los alumnos de 
forma ocasional. Este es el caso de las aulas de Ámbitos Socio-Lingüístico y Científico-Matemático. 

 

En las aulas de ordenadores: 

 Se hace urgente la actualización/cambio de 6 ordenadores portátiles para el profesorado, ordenadores 
de la primera serie de Pentium IV con 512 MB, que no alcanzan la potencia necesaria hoy en día, y 
muchas veces fallan y “se cuelgan” seguramente debido a sus años (9). Recordar que ésta es ya una 
petición manifestada en años. 

 En el aula Informática sería necesario revisar y aumentar las conexiones de red cableada, ya que 
algunas se encuentran defectuosas y no conectan con el rack distribuidor. Además, al aumentar en el 
curso 2013-2014 los puestos de alumnos (ya 19) son del todo insuficientes, hasta el punto que algunos 
puestos han de conectarse vía Wifi a Internet, pero a través de otra red que el resto (la PEREDA, en 
lugar de la TELEMATICA). Esto hace imposible el trabajo compartido en la misma red. 

 El número de puestos de las aulas de informática con ordenadores no satisfacen las necesidades 
actuales, ya que en la mayoría de ocasiones los grupos tienen más de 20 alumnos y no puede 
pretenderse cumplir con los objetivos de muchas materias instrumentales (con necesidad de uso 

eminentemente informático) sin tener un puesto por alumno. Esto ocurre en las aulas “Informática” (20 
puestos) y “Atenea” (14 puestos). Sería necesario modificar el mobiliario de estas aulas y/o ampliarlas 
físicamente, además de dotarlas con mobiliario adecuado. 

 Actualizar los ordenadores de la Biblioteca, que suelen colocarse de los que se retiran –por actualizar- 
en departamentos y ya tienen unos años. Habría que poner unos similares a los otros más modernos, 
tipo Dual-Core, con sistema operativo Windows 7 preferiblemente. 

 

En las redes del centro: 

 Actualizar y redimensionar el armario principal de comunicaciones, anexo a la sala adjunta a Jefatura de 
Estudios. Su aspecto y configuración, además de lamentable, es también fuente de malfuncionamiento. 

 Mejorar y unificar el sistema de suministro de acceso a Internet. Sería necesario introducir un sistema 
integral balanceador, que equilibrara los servicios de Telefónica y ONO. De este modo aseguraríamos 
deficiencias en el acceso y equilibraríamos la carga de comunicaciones. 

 Seguir completando la dotación, en la medida de las posibilidades, de más ordenadores portátiles (al 
menos 3 más) para el uso exclusivo de los profesores de la Educación a Distancia, continuando la 
política de dotación de recursos aprobada por Consejo Escolar en el curso académico 2011-2012. La 
propuesta inicial es que se dote con un ordenador portátil a todo aquel profesor/a cuya carga lectiva en 
tutoría on-line suponga al menos la mitad de su horario. 

 Modificar la dotación de los armarios de las aulas con ordenadores para habilitarlos con sistemas 
cortafuegos por hardware. 

 Equipamiento en hardware necesario para copia y almacenamiento de las copias de seguridad de 
equipos (se especifica en el punto siguiente). Sería necesario un servicio NAS de almacenamiento (disco 
duro de almacenamiento masivo conectado en red). Éste también podría aprovecharse como servidor 
de materiales. 
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En general, para todo el profesorado y medios TIC: 

 Programas de optimización de equipos y de administración y gestión de redes, programas de back-up y 
copia de seguridad, licencias de uso de programas necesarios para el desarrollo de las actividades del 
Plan TIC específicos de carácter profesional: programas de dibujo y diseño, de simulación (Tecnología), 
de grabación, de edición de vídeo, etc. 

 Dotación/actualización adecuada de licencia para los Sistemas Operativos instalados en los ordenadores 
del centro que lo soporten. Es necesario actualizarse al nuevo entorno operativo de Windows 7, más 
cómodo, seguro, potente y con más capacidades. No se aconseja la migración a Windows 8, toda vez 
que ya salió la nueva versión 10 de Windows que mejora las características de la anterior. 

 

 

 

 

Web del IES José María Pereda 

 

 

 

Web de soporte de NNTT en el centro 

 

 

*****

Instituto de Enseñanza Secundaria "José María Pereda", Santander 

 Web: www.iespereda.es 

 E-mail: ies.jose.maria.pereda@educantabria.es 

http://iespereda.es/
http://materialestic.es/
http://iespereda.es/
mailto:ies.jose.maria.pereda@educantabria.es
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