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Tecnologías de la Información y la Comunicación

Los datos aportados mediante este cuestionario se utilizarán para conocer el nivel de penetración de las NN.TT. en el
proceso educativo del instituto. Podremos mejorar en la medida que conozcamos dónde estamos. Conteste con
sinceridad. Una vez cumplimentado, poner en el casillero del Coord. TIC, José Francisco Alonso Calvo

Indicaciones generales Indicación para el nivel de uso � � � �

- No es necesario que indique su nombre, pero sí le
pedimos que nos indique a qué departamento pertenece:

  ______________________________________________

1. Nada/Nunca
2. Poco/Ocasionalmente
3. Bastante/Frecuentemente
4. Mucho/Siempre o casi siempre

�

    �
        �
            �

Sistema Operativo que utilizo
(Se pueden seleccionar varios)

Navegador que utilizo
(se pueden seleccionar varios)

Windows XP_________________________________
Windows Vista_______________________________
Windows Seven______________________________
Linux-Ubuntu________________________________
Apple_______________________________________
Otro________________________________________

�

�

�

�

�

�

Internet Explorer 6___________________________
Internet Explorer 7 u 8________________________
Firefox_____________________________________
Opera_____________________________________
Safari_____________________________________
Google-Chrome_____________________________
Otro/s_____________________________________

�

�

�

�

�

�

�

Tipo de conexión que tengo en mi domicilio
Tiempo que estoy diariamente con un ordenador por
cuestiones del trabajo

No tengo Internet en casa______________________
Módem telefónico (RTB) 56Kbs__________________
ADSL 1 MB__________________________________
ADSL 3 a 5 MB_______________________________
ADSL > 5 MB________________________________

�

�

�

�

�

Apenas lo uso_______________________________
Menos de ½ hora____________________________
De 1 a 2 horas______________________________
De 2 a 4 horas______________________________
Más de 4 horas______________________________

�

�

�

�

�

Me aseguro de utilizar un anti-virus actualizado en los
ordenadores que utilizo

Me aseguro de utilizar un sistema de protección de mis
datos en un Pendrive-USB

No me preocupa, apenas uso el ordenador_________
Sólo en los ordenadores que son míos____________
Lo miro, pero no sé actualizarlo__________________
Me aseguro. Sé actualizar el anti-virus____________
Lo anterior y además sé cómo escanear el PC______

�

�

�

�

�

No me preocupa, apenas uso el ordenador________
Sólo en los ordenadores que son míos___________
Lo utilizo, pero no sé instalarlo_________________
Me aseguro; además sé instalarlo_______________

�

�

�

�

El mantenimiento de hardware del equipamiento del
centro me parece

El mantenimiento del software del equipamiento del
centro lo valoro

Fatal, con muchos fallos________________________
No funciona bien, algo se hace pero es insuficiente__
Está bien, pero es mejorable____________________
Estoy muy satisfecho/a________________________

�

�

�

�

Fatal, con muchos fallos_______________________
No funciona bien, algo se hace pero es insuficiente_
Está bien, pero es mejorable___________________
Estoy muy satisfecho/a_______________________

�

�

�

�

Rango de mi edad Años aproximadamente que llevo trabajando con un PC

Menos de 25 años____________________________
Entre 25 y 35 años____________________________
Entre 35 y 45 años____________________________
Entre 45 y 55 años____________________________
Más de 55 años______________________________

�

�

�

�

�

Menos de 5 años____________________________
Entre 5 y 10 años____________________________
Entre 10 y 15 años___________________________
Entre 15 y 20 años___________________________
Más de 20 años (¡!)__________________________

�

�

�

�

�

Utilizo el/un ordenador de mi departamento (indicar nivel de uso) � � � �

Utilizo ordenador portátil propio en el centro (indicar nivel de uso) � � � �

Utilizo un portátil del centro para trabajar en el instituto (indicar nivel de uso) � � � �

Utilizo el ordenador de la sala de profesores (indicar nivel de uso) � � � �

Utilizo un ordenador de la sala de Telemática (indicar nivel de uso) � � � �

Utilizo proyector de aula TIC (Audiovisuales, Cervantes, Altamira, las de Bachillerato, Austen…) con mis
alumnos (indicar nivel de uso)

� � � �
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Utilizo aula de ordenadores con mis alumnos (Austen, Informática, Atenea) �Si �No

Me conecto a Internet para consultar correo relacionado con el trabajo �Si �No

Me conecto a Internet para buscar información relativa a mis materias �Si �No

Utilizo correo electrónico de educantabria �Si �No

Utilizo correo electrónico no educantabria (Hotmail, Win-Live, Yahoo, Gmail, ONO, etc.) �Si �No

Utilizo el correo-E para comunicarme con mis alumnos (trabajos, deberes, comunicaciones) �Si �No

Utilizo el correo-E para comunicarme con mis compañeros de trabajo �Si �No

Utilizo la herramienta de mensajería de YEDRA �Si �No

Consulto habitualmente la Web del centro (indicar nivel de uso) � � � �

Consulto habitualmente el portal educantabria (indicar nivel de uso) � � � �

Hago aportaciones a la página Web del centro �Si �No

Hago aportaciones al Blog del centro �Si �No

Hago aportaciones a Blog de mi departamento �Si �No

Tengo página/s Web propia/s para trabajar con mis alumnos �Si �No

Tengo Blog/s propio/s para trabajar con mis alumnos �Si �No

Mis alumnos publican en Blog/s de mi/s asignatura/s �Si �No

He tenido dificultad para adaptarme a la plataforma YEDRA �Si �No

He tenido dificultad para adaptarme al nuevo correo de educantabria �Si �No

Creo que es importante actualizarse en el uso de las Nuevas Tecnologías �Si �No

Me intereso por aprender más sobre las Nuevas Tecnologías (indicar nivel de interés:) � � � �

Me supone un esfuerzo especial actualizarme a las Nuevas Tecnologías � � � �

Me intereso en compartir lo que sé de las TICs con mis compañeros, �Si �No

He realizado al menos un curso/seminario relacionado con las TICs en los últimos 2 cursos �Si �No

Creo que la oferta de cursos/seminarios en TIC es suficiente/adecuada para mis intereses �Si �No

Creo habitualmente documentos de texto para trabajar con mis alumnos en clase � � � �

Creo presentaciones y/o videos para trabajar con mis alumnos en clase � � � �

Creo aplicaciones (JCLIC, HotPotatoes, WebQuest, etc.) para trabajar con mis alumnos � � � �

“Subo” documentos para trabajar con mis alumnos a Windows Live, Google-Docs, Scribd, etc. �Si �No

“Subo” galerías de fotos para compartir con mis alumnos en Picasa-Google, Windows Live…. �Si �No

“Subo” archivos multimedia para compartir con mis alumnos en Youtube, Goear, Jamendo… �Si �No

Utilizo herramientas de sincronización on-line como Windows Sync, Dropbox, Humio, etc. �Si �No

“Subo” materiales elaborados por mí a la plataforma educantabria �Si �No

“Subo” materiales elaborados por mí a otras plataformas o sitios educativos �Si �No

Gracias por su colaboración.

El Coordinador TIC del centro
tic_pereda@yahoo.es / tic.ies.jose.maria.pereda@educantabria.es


