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AVISO IMPORTANTE SOBRE NAVEGACIÓN

Este documento integra numerosos vínculos hipertexto a otros documentos relacionados y
también a sites existentes en Internet relacionados. Para un acceso completo al texto íntegro y a
sus enlaces, se recomienda la lectura del documento en un ordenador con conexión a Internet, de
lo contrario,  será  necesario  acudir a los documentos siguientes,  que también se incluyen en la
misma carpeta del soporte en CD en la que está este documento:

 Plan TIC curso 2014-2015.

 Memoria TIC curso 2013-2014  .

 Memoria PRETIC 2007-08.
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A. EVALUACIÓN DE LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL PLAN TIC

 Diferencias entre lo planificado y el 
desarrollo real del TIC

En el documento previo enviado a la Consejería Plan de Actuación TIC 2014-2015, ya se plasmaba
en su apartado 'Lineas de Trabajo Generales', las actuaciones fundamentales del Plan.

Las diferencias entre lo inicialmente planificado y lo desarrollado realmente, estuvieron motivadas
principalmente por las siguientes causas:

La  ajustada  disponibilidad  horaria  del  coordinador  TIC para  un  centro  con  unos  150
ordenadores operativos, tres aulas de informática para alumnos y otra para profesores, y casi todas las aulas
con cañón proyector, aparte de las tres redes de ordenadores independientes y la gestión de la página Web
del  centro  y  el  Blog  de  profesores  del  instituto.  Muchas  tareas,  sobre  todo  las  burocráticas,  se  ven
forzosamente  relegadas  a  un  segundo  plano  cuando  hay  otras  funciones  que  reclaman  más  urgencia:
instalación de nuevo material informático, adecuación a su uso instalando y actualizando S.O. y programas,
resolviendo problemas de configuración de ordenadores, redes y sistemas. La resolución dudas y asistencia al
profesorado también es una labor muy difícil de planificar y que requiere una respuesta rápida y adecuada.
Capítulo aparte es la actualización del inventario de medios TIC, ya que todos los años es normal que se
modifiquen la ubicación de muchos ordenadores, dependiendo del uso que se les dé, quién los vaya a utilizar
y la potencia de los mismos. La inmediatez en el requerimiento de uso de ordenadores y medios hace que la
actualización de inventario quede relegada a un segundo plano.

Es por ello que el que suscribe solicita sea apoyado en alguna de sus funciones de modo eficaz por
algún otro profesor que le asista en tareas no demasiado complejas pero que sin embargo ocupan un tiempo
precioso. En este sentido en este curso académico se ha contado, durante la 2ª y 3ª evaluaciones, con el
apoyo de alumnos de Formación Profesional en período de prácticas. Gracias a las tareas realizadas por
estos alumnos en prácticas se ha podido dar una respuesta adecuada a muchas peticiones de
mantenimiento de equipos que de otra manera hubieran tenido que ser postergadas o canceladas. Por
ello, se concluye que este apoyo hay que tratar de mantenerlo para futuros cursos académicos.

Utilización aún limitada de la plataforma YEDRA para comunicaciones por parte de los
profesores.  Los  representantes  de los  padres  de  alumnos  ya  manifestaron  que  los  profesores  habían
utilizado YEDRA menos de lo que era deseado por ellos para comunicar exámenes a realizar o tareas a
entregar.

Utilización  reducida  de  las  herramientas  educantabria-Microsoft  365. Se  utiliza  casi
exclusivamente para acceder al  correo -por parte de los profesores-,  y no todos/as lo utilizan de modo
habitual. Las herramientas que integra la plataforma educantabria-Microsoft 365 apenas son conocidas por
los profesores que las usan en su práctica docente, y los alumnos en muchos casos utilizan cualquier otro
correo en lugar del  de Microsoft-educantabria. Servicios gratuitos como los que ofrece la empresa Google
son mejor valorados por profesores y alumnos.

Falta de adecuación de medios necesarios con los medios solicitados. Dado el número de cañones-
proyectores en las aulas y el continuo acceso a Internet por parte del profesorado para la realización de sus
tareas educativas y de gestión, es casi imprescindible el disponer de un ordenador en cualquier momento. Si
bien es cierto que uno se puede programar en sus tareas docentes,  es incuestionable que desde el
hecho de poner las faltas de asistencia hasta la exposición de un tema en clase, requiere de un
ordenador accesible y suficientemente potente para todo el profesorado, cosa que no ocurre.

La  generación  de  materiales  por  parte  del  profesorado  en  TIC  fue  escasa  e  irregular,
limitándose al alcance específico de su área o materia. Durante el curso 2013-2014 se materializó un espacio
específico  para  atender  servicios  relacionados  con  las  TICs que  proporciona  materiales  de  consulta,
programas y tutoriales seleccionados que cubren en gran medida las necesidades del centro. 
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 Valoración de los posibles cambios que se hubieran dado.
Repasaremos en este apartado el logro de los Objetivos Específicos inicialmente planteados; algunos

de los cuales se ven  difíciles de cumplir,  sobre todo los referentes  a la  aplicación de las NN.TT. en la
modificación del proceso de enseñanza-aprendizaje en materias de corte “clásico”, pues todavía una pequeña
parte del profesorado no se sienten cómodos ante unas tecnologías que no dominan o creen que no aportan
nada significativo a su modo didáctico de trabajo.

Otros, los que se refieren a la implicación de los padres y alumnos en el uso de las tecnologías de
comunicación  telemática,  dependen  en  gran  manera  de  su  promoción  decidida por  parte  del  Equipo
Directivo/Jefatura de Estudios del centro. El uso de la plataforma YEDRA de cara al proceso de seguimiento
del alumnado, evaluación y comunicación con las familias ha mejorado sustancialmente algunos aspectos del
proceso educativo, aunque este coordinador cree que no se ha alcanzado aún todo su potencial.

Por otra parte,  hay que  ser consciente de nuestro aspecto formativo-educativo en el uso de las
Nuevas Tecnologías: no se ve coherente el estar subyugado a marcas y aplicaciones “de pago” al que un
usuario  convencional  no  tiene  acceso  por  su  precio  (Microsoft)  y  cuyos  usos  pueden  ser  suplidos  -y
promovidos en una sociedad libre- perfectamente con aplicaciones y/o servicios gratuitos (Google).

En el mismo sentido, el uso de las aplicaciones “on-line” no será definitivo hasta que el profesorado
no lo vea como algo realmente útil y que se le pueda sacar partido directamente relacionado con su tarea
docente, aparte de que ha de disponer de medios informáticos suficientemente potentes.

Cambios en dotación e infraestructura realizados
Los  cambios  fueron  principalmente  en  orden  de  mejorar  la  calidad  y  cantidad  en  dotación  de

ordenadores de alumnos de las aulas de informática. Se re-ubicaron algunos de los ordenadores existentes al
inicio del curso, y también se instalaron -los menos- algún que otro equipo:

 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 como el  Departamento de
Geografía e Historia, aula Tolkien (inglés), y también otro en la Secretaría y en la Sala de Profesores. El
objetivo es que todos los ordenadores que utiliza el profesorado sean lo suficientemente potentes y
capaces  de  manejar  las  modernas  aplicaciones  on-line.  De  esta  forma  quedan  sólo  cuatro
departamentos didácticos con ordenadores de un solo núcleo: Música, Francés, Griego, Educación Física.
En el próximo curso académico se propondrá actualizarlos, en la medida de posibilidades econónicas.

 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.

 Faltan aún de instalar algún cañón-proyector en aulas de alumnos que aún no disponen de ellos; tan
sólo falta un aula de 2º de ESO y un aula de 3º de ESO (excluyendo las aulas de Diversificación). Como
ordenador se utilizarán los portátiles que disponen los departamentos didácticos.

 También se han sustituido 7 ordenadores de sobremesa por equipos más modernos en el aula Atenea,
aula de ordenadores que sólo cuenta –por su tamaño- con 14 puestos para alumnos. Con estos cambios,
este  aula  queda dotada con equipos  multi-núcleo  y pantallas  LED,  además de proyector,  sonido y
pantalla; e impresora láser.

 Se ha ido actualizando el Sistema Operativo (Windows XP por Windows 7) en aquellos ordenadores que
por sus características hardware podían soportarlo y/o mejorar el rendimiento. Estas operaciones se han
realizado en los ordenadores que aún no le tenían del aula Informática, y algún portátil de profesores.
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 Análisis de los espacios y recursos tecnológicos utilizados.

Recursos Tecnológicos
Los  recursos  tecnológicos  que  se  han  venido  utilizando  en  este  curso  académico  fueron

prácticamente  los  mismos  que  venían  utilizándose  en  el  curso  anterior:  materiales  generados  por
departamentos/profesores  para  sus  materias (incluyendo ejercicios y presentaciones  sobre sus materias;
documentos de texto y bases de datos elaboradas exprofeso; planos, diseños y dibujos; “sites” de Internet
con materiales didácticos, ejercicios on-line, presentaciones). Buscadores, enciclopedias, diccionarios on-line
y portales educativos de diversa índole fueron lo más utilizado. 

Sin contar con la página Web del centro (http://iespereda.es/) , como elementos a destacar, en lo
que se refiere a recursos tecnológicos más difundidos en este curso académico tenemos que contar con:

 Web Materiales TIC en el IES José Mª Pereda: http://materialestic.es/

 Web del “Plan de mejora de la competencia matemática”: http://www.pcmpereda.esy.es/

 Blog de la Biblioteca “Vicente Fernández”: http://bibliotecapereda.blogspot.com.es/

 Blog de Educación Física (del jefe de Dto. Victor): http://blogvictoref.blogspot.com.es/

 Blog de Geografía e Historia (de Guillermo Aguero): https://sites.google.com/site/paralaclasedehistoria/ 

 Blog de Materiales de apoyo para Geografía e Historia (de Eduardo): http://www.edugoro.org/blog/

También se ha potenciado en este curso académico el espacios de compartición de contenidos,
tanto para el profesorado como alumnos, utilizando los servicios de almacenamiento on-line de Microsoft
(escasamente  utilizado)  y  Google  (mayormente  utilizado),  que  se  suelen  utilizar  de  repositorio  para
elementos de gran peso, como catálogos de fotos de actividades del centro, trabajos de alumnos, la Revista
del centro, los Boletines de la Biblioteca y otros, como manuales de uso de aplicaciones/programas...

Espacios y Medios
Básicamente, en lo que se refiere a los espacios, se ha utilizado de modo masivo las aulas de

ordenadores de alumnos (estimación del orden del 65-75%), dándose el caso de que no se llegaron a utilizar
más por que no coincidían horas libres del aula con las de la materia para la que se pedía reserva. Se ve
como punto importante conseguir una buena planificación a principio de curso para lograr un uso optimizado
de las aulas con ordenadores,  para que se utilicen como tal,  y no solamente como un simple aula con
dotación de cañón-proyector.

 El aula Atenea se ha tratado de utilizar sólo para grupos pequeños, o de desdoble, pues su limitado
tamaño y número de puestos (14) hace que sea su uso inviable para grupos grandes. Materias como las
optativas de Transición a la Vida Adulta y Activa,  Tecnología Industrial  en Bachillerato y grupos de
desdoble de idiomas, por ejemplo, son la mejor elección.

 El  aula Austen,  por  sus  características  de tamaño,  calidad  y  número  de ordenadores,  es  la  más
adecuada para materias de uso extensivo de los ordenadores con alumnos, con contenidos específicos
de informática: las optativa con contenidos específicos de informática, como Informática ESO, Taller de
NN.TT. y TICs en Bachillerato, serían claros ejemplos. Aunque también se apuntan para trabajar allí
materias de grupos de Bachillerato cuando han de trabajar con aplicaciones específicas de tratamiento
de datos: “Investigación en Ciencias Sociales”, “Geografía” o “Historia del Arte”. La asignación a este
último grupo de materias de carga horaria depende en gran medida de las horas libres disponibles
después de la asignación de las materias del primer grupo.

 Como en el curso anterior, el  aula Informática se utilizó principalmente para atender los contenidos
referentes a informática del departamento de Tecnología. Se completó su horario de uso con grupos de
Inglés y eventuales de la materia de Geografía e Historia.
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 Evaluación del uso de las TIC en 
el proceso de Enseñanza-Aprendizaje.

Remitimos al  contenido de los apartados anteriores:  Valoración de los posibles cambios que se
hubieran dado y Análisis de los espacios y recursos tecnológicos utilizados, la evaluación del uso que se ha
hecho de las TIC durante este curso académico.

B. ASPECTOS MEJORABLES Y PROPUESTAS DE MEJORA

 Apartados generales de mejora
Los aspectos mejorables se pueden catalogar según los siguientes apartados:

 Mayor implicación del conjunto del profesorado en la integración de las TIC en su práctica docente . Esto
tendría que concretarse en: mayor interés por el uso de las TIC, realización de actividades formativas,
creación de contenidos propios, trabajo en equipo on-line entre miembros del mismo seminario y entre
estos y Jefatura de Estudios, creación y compartición de listas de correo con los alumnos de grupo/clase,
compartición de contenidos on-line con el grupo clase y/o materia...

 Mayor apoyo y empuje del equipo directivo en la persecución de objetivos de este Plan de Integración
de las TIC en el centro, incardinando definitivamente el mismo en su Proyecto de Centro y realizando las
oportunas gestiones y control de seguimiento que garanticen un proceso paulatino pero decisivo en la
integración de las NN.TT. en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Esto se podría concretar en: campañas de promoción del uso de la Web del centro, de sus blogs y de
otros valores añadidos que se van ofreciendo desde las TICs; catalogación de contenidos a compartir
con  grupos  de  trabajo  formados  por  profesores  y/o  alumnos;  uso  de  las  NN.TT.  para  mejorar  la
comunicación con los padres y la Asociación de Padres…

 Proceder  a  la  actualización  del  hardware  en  los  equipos  que  sean  subceptibles  de  mejora  en  su
rendimiento. En la mayoría de las ocasiones no sale rentable, ya que por mucho que se duplique la
memoria,  por  ejemplo,  el  microprocesador  es  antiguo  y  no  alcanza  un  rendimiento  aceptable.  Es
necesario,  por  tanto,  continuar  con  un  sistema de  actualización/renovación  del  parque  de  equipos
informáticos del centro que responda a las expectativas de uso, tanto en cantidad como el calidad.

 Establecer  criterios  y  pautas  de  uso  de  servicios,  aplicaciones  y  programas  informáticos  que
promocionen un uso libre y gratuito de la informática e Internet. No se ve coherente el estar subyugado
a  marcas  y  aplicaciones  “de  pago”  al  que  un  usuario  convencional  no  tiene  acceso  por  su  precio
(Microsoft) y cuyos usos pueden ser suplidos -y promovidos en una sociedad libre- perfectamente con
aplicaciones y/o servicios gratuitos (Google). El uso de servicios y aplicaciones libres, gratuitas y “on-
line” no será definitivo hasta que el profesorado no lo vea como algo realmente útil y ventajoso, y se le
pueda sacar partido directamente relacionado con su tarea docente.

 Mejora y actualización en la cobertura WiFi del centro, ya que aún existen zonas del centro, como el
pabellón  deportivo  y  espacios  anexos,  cuya  cobertura  inalámbrica  es  muy  deficiente  o  nula.  El
profesorado necesita esta tecnología, no sólo para impartir sus clases, sino también para pasar las faltas
o informar sobre el seguimiento educativo de sus alumnos a través de YEDRA.

 Según los puntos anteriores, se pone de manifiesto la  conveniencia de un asesoramiento global por
parte de instancias superiores, un seguimiento más cercano por parte de las Asesorías en TIC, tanto de
los CIEFP como de la Consejería, más como elemento consultivo que como figura de control.

En el apartado siguiente se especifican con mayor detenimiento el nivel de logro de los Objetivos
Generales propuestos del Plan TIC junto con sus comentarios y propuestas de mejora correspondientes.
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 Nivel de logro de los Objetivos Generales propuestos
A continuación se hace una valoración de los  Objetivos inicialmente propuestos que se pretenden

conseguir a largo plazo con la introducción de las NN.TT. en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto, y
según lo visto, llevará un proceso 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. 

Los  ítems que  se  indican  hacen  referencia  a  los  objetivos  específicos  del  Plan  TIC planteados
originalmente, expresándose su grado de desarrollo.

Respecto del centro.
 Todavía  falta  incluir  en  el  Proyecto  Educativo  de  Centro la  planificación  educativa  de  las  TIC,

incorporando las aportaciones de los distintos departamentos, buscando una mayor claridad y manejo.
Esto se lleva apuntando varios años, pero como el Equipo Directivo no tome las riendas, parece que
estamos abocados a predicar en el desierto.

 La implicación del Equipo Directivo en la organización y gestión de medios docentes y materiales de las
TIC en el centro ha mejorado sustancialmente respecto años atrás.

 Se ha conseguido una actualización y mantenimiento mínimamente suficiente de medios hardware y
software del centro, ya que son unos 150 ordenadores y cada vez son más en cantidad y complejidad
las tareas  a las que se tiene que enfrentar  el  coordinador TIC.  En este  sentido la colaboración de
alumnos en prácticas de Ciclo Formativo de Formación Profesional ha mejorado sensiblemente la calidad
de los servicios de mantenimiento de Nuevas Tecnologías.

 Hemos desistido del uso del portal educativo educantabria.es como punto de encuentro y referencia
educativa. En su lugar vamos generando nuestro propio espacio Web del instituto, blogs de profesores,
Web de Materiales TIC y uso de otras marcas (Google principalmente) que proporcionan igualmente
otros servicios de comunicación y compartición de materiales.

 Hemos utilizado más el correo electrónico como medio eficaz y rápido de transmisión de información,
tanto entre los profesores como profesores con alumnos, pero aún muchas de las cuentas de correo de
educantabria (incluso de profesores) no se usan.

 Nos hemos acomodado al uso y manejo de la aplicación YEDRA y todas sus funciones implementadas de
seguimiento y evaluación del alumnado. Además se ha utilizado de modo habitual la herramienta de
mensajería que ésta integra, como herramienta de comunicación entre profesores y padres,  y entre
equipo directivo y profesores. Aun así, muchos profesores se lamentan de la eliminación de los mensajes
de un año a otro, cuando éstos podrían ser utilizados como modelo en un futuro.

 Se han adquirido nuevos ordenadores para completar la dotación de equipo directivo, departamentos,
aula Atenea y otras para uso del profesorado. Pero existen un pequeño grupo de ordenadores en los
que se pone  de manifiesto  sus  años  de uso:  fallos  de hardware  irreparables,  lentitud  en  ejecutar
aplicaciones modernas y pantallas demasiado pequeñas son quejas que hemos de solucionar.

 Hemos seguido con los criterios de selección y planificación para la utilización de equipos informáticos y
espacios que ya aplicamos con éxito en cursos  pasados.  Las aulas  TIC (dotadas  altavoces,  cañón-
proyector y ordenador de sobremesa/portátil), las tres aulas de Informática (una de ellas insuficiente en
medios y tamaño) y el aula de profesores Telemática han sido utilizadas masivamente.

 Se ha conseguido promocionar más el  uso de las TIC en la Biblioteca con la creación de un Blog
específico para el encuentro de las letras: http://bibliotecapereda.blogspot.com/.

 Se han utilizado de modo eficiente las impresoras compartidas en las salas de profesores y la sala
Telemática.  Esto  nos  lleva a  un aprovechamiento  de los  portátiles  más dinámico,  y  poder  obtener
información impresa con inmediatez sin tener que recurrir a la impresora del departamento.

 Se ha utilizado muy escasamente la impresora/copiadora/escáner para los alumnos en la Biblioteca, lo
que nos ha hecho replantear su ubicación: en el curso próximo se colocará en Reprografía, para dar
mejor servicio. Los conserjes serán los encargados de su manipulación y servicio.
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 Como en cursos anteriores, hemos tratado de promover iniciativas que persigan un uso adecuado y
razonable de las TIC en el centro. Como actuaciones, se han colocado carteles promocionales de nuestra
Web y de los  blogs de profesores. En estos espacios Web se han colgado diversas actividades de los
alumnos,  profesores  y  novedades  del  centro.  Se  ha  mejorado  también  la  comunicación  con  el
responsable de Extraescolares, aunque se valora lograr aún una mejor eficacia.

 Se ha actualizado la  página Web del  instituto.  Se ha seguido con la dinámica iniciada en el  curso
anterior, y valorada positivamente por el profesorado y alumnos, consistente en ir colocando diversos
fondos de portada (con enlaces a sitios que desarrollaban el tema propuesto) que hacen referencia a
efemérides destacables del mundo de la cultura o civilización humanas. Este simple aditamento le dota a
nuestra Web de una dinámica que la hace más atractiva a la comunidad educativa. Con ello además, se
trata de promover el desarrollo de la lectura (Plan de Competencia de la Lectura) y aumentar una sana
curiosidad e interés por la cultura de los alumnos.

 Las aportaciones que los distintos departamentos han realizado a la página Web del centro ha sido muy
desigual; apenas alguno ha colocado alguna actividad con los alumnos. El  espacio de la Biblioteca lo
mantiene exclusivamente el coordinador TIC, aunque recibiendo como aportación de los gestores de la
misma los boletines y la Revista del instituto publicados.

 No hemos alcanzado aún un nivel suficientemente satisfactorio, en cuanto al establecimiento de criterios
adecuados de evaluación y seguimiento de las diversas actividades propuestas en el Plan de Actuación
en TIC del  centro,  esto  se debe fundamentalmente  a la  escasa implicación en este  asunto  de los
departamentos, y al hecho de que el  Proyecto Educativo de Centro no incluya un apartado específico
para las NN.TT.

Respecto del alumnado.
 Se ha promovido la realización de tareas en las que se utilicen como medio auxiliar las TICs. Respecto

de  la  participación  de  profesores  y  alumnos  en  blogs  pero  aún  queda  mucho  por  hacer,  siendo
fundamentalmente  las  tareas  de  búsqueda,  selección,  catalogación,  ordenación  y  presentación  de
material las que más se utilizan.

 Se han publicado y/o promocionado, a través de  nuestra Web y el  Blog de  l  instituto  , certámenes y
concursos, excursiones y salidas culturales, premios en certámenes, visitas educativas y celebraciones
diversas organizadas en el centro. Esto puede verse en la sección Actividades de nuestra Web.

 Hemos continuado, como en años anteriores, actuado con las NN.TT. en la integración educativa de
alumnos con dificultades de aprendizaje y de necesidades educativas especiales, llevando a cabo, por
parte  del  profesorado  de  PT,  unos  criterios  de  selección  y  evaluación  en  el  uso  de  programas  y
aplicaciones  informáticas  específicas,  y  utilizado un  ordenador  para  uso  de alumnos  en  el  aula  de
Pedagogía Terapéutica.

 Se  ha  desarrollado  el  Proyecto  de  Ajedrez  en  el  Aula  , coordinado  por  la  profesora  de  Pedagogía
Terapéutica, con la utilización de los ordenadores de este aula con programas de ajedrez.

 Hemos podido, al menos en algunos grupos que desdoblaban, atender a la diversidad educativa con el
apoyo  de  las  TIC,  proponiendo  a  los  alumnos  actividades  que  supongan  una  profundización  o
especificación de contenidos alternativa a las planteadas con los otros compañeros.

 Hemos logrado un nivel adecuado en la promoción, entre el alumnado, de los medios en TIC que están
a su disposición en el centro, haciéndole llegar de primera mano y gracias a su uso, las posibilidades
educativas que les puede proporcionar: búsqueda de información, compartición de datos y ejercicios
realizados, colaboración en trabajos grupales, consulta de información pertinente sobre la programación,
la matrícula y otros aspectos educativos relacionados con el centro.

 Quedan aún por definir concretamente los objetivos específicos a alcanzar por el alumnado en materia
de TIC en las diversas áreas del currículo. Esto en gran medida ha sido por la escasa participación del
profesorado ajeno al antiguo PRETIC en la planificación de competencias en TIC.

 Se ha utilizado, con un grado de satisfacción muy aceptable, 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.
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 Se ha hecho hincapié en la información a los alumnos de los peligros de un uso indiscriminado de las
herramientas de las NN.TT. y también entre el  profesorado (con mayor o menor éxito). Nos queda
promover  más el  desarrollo  de la  sensibilidad  a  la  problemática  de las  llamadas enfermedades  de
dependencia  tecnológica  entre  los  alumnos  que  no  cursan  materias  de  contenido  específico  de
informática, como Tecnología e Informática ESO, Taller de NN.TT y otras: uso excesivo del Chat y las
Redes Sociales, juegos, navegación descontrolada, así como de la piratería, divulgación de materiales
indecorosos o que violen la intimidad personal en la red, “sexting”, etc. 

Respecto del profesorado.
 Hemos informado sobre los medios y materiales referidos a las NN.TT. disponibles en el centro mediante

la planificación en el uso de medios TIC: aulas de ordenadores y con cañón-proyector, programas… En
este sentido, se ha seguido realizado (como en cursos pasados, por parte del coordinador TIC) una
selección y distribución de documentación orientativa sobre el  uso de las NN.TT.,  principalmente a
través del espacio Web Materiales TIC en el instituto: http://materialestic.es/  .

 Se ha potenciado, en la medida de las posibilidades de compatibilidad de horarios, el uso de las aulas
genéricas de informática (las 3 aulas de ordenadores) por parte del colectivo de profesorado, integrando
procedimientos de NN.TT. en el proceso de enseñanza-aprendizaje cotidiano. Es necesario continuar con
un seguimiento coordinado con Jefatura de Estudios, para que estos horarios se apliquen con criterios
racionales pedagógicos y no como mera “reserva de aula con proyector”.

 Aún restan de instalar un par de cañones-proyectores en sendas aulas de grupos de ESO. Se ha previsto
solucionarlo  en  el  curso  próximo,  en  parte  gracias  a  una  aportación  de  material  ofrecido  por  la
Consejería (que aún no ha concretado la fecha de entrega/financiación).

 Se ha hecho más uso de la Pizarra Interactiva entre el profesorado y de cara a la práctica docente, con
la  pizarra  instalada  en  la  habilitada  aula  Tolkien  (inglés).  Aún  así,  no  son  suficientes  dos  pizarras
interactivas para todo el centro.

 Se divulgado entre el  profesorado la adopción de medidas razonadas de uso seguro de programas,
redes de ordenadores y datos, aunque se estima que la labor no está completamente desarrollada: hay
que continuar fomentando entre el profesorado la necesidad de auto-defenderse ante ataques de virus y
malware en general, incentivando una protección activa con mayor conocimiento del medio.
Un año más, se ha puesto de manifiesto este año de nuevo la falta y compromiso con la seguridad en el
uso de equipos informáticos.  Aunque se ha puesto al  alcance de profesores  herramientas  antivirus
específicas  para  PenDrives  o  llaves-USB  (además  del  antivirus),  hemos  tenido  que  “limpiar”  varios
equipos por haber sido contaminados por virus provenientes de alumnos. Podríamos decir que hay que
seguir en adelante incidiendo en este campo planificando estrategias más concretas.

 Por la misma razón anterior, nos encontramos que parte del profesorado que utiliza aulas genéricas de
informática, aún no es consciente de la necesidad de observar unas prácticas adecuadas de respeto por
el material, y de gestión y seguridad de datos, de los sistemas y redes informáticos. Se han visto como
práctico la aplicación de medidas que control y seguimiento del uso de los ordenadores.

 También relacionado con los últimos puntos anteriores, se ha pretendido dar a conocer al profesorado
las posibilidades que brinda el trabajo en red en un aula de informática (compartición de contenidos en
carpetas y en grupos de trabajo bajo Windows), pero para ello el profesorado ha de disponer de unos
conocimientos del funcionamiento en red que pocos tienen (se estima que un 20%, entre los que se
incluyen los profesores de Educación a Distancia).

 Al desechar los profesores, por su baja eficiencia y pocos recursos aportados, el uso del portal educativo
educantabria.es, se ha enfocado la creación y compartición de contenidos con sus alumnos y sus propios
colegas hacia productos de otras marcas, como Google.

 Del mismo modo, se ha procurado promover la práctica docente apoyada en el uso de las NN.TT., y que
estas tecnologías vayan acoplándose paulatinamente, pero sin forzar, al proceso educativo. Este es un
proceso paulatino que no estará exento de dificultades, como ya se indicó al principio de esta sección.
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 Se ha fomentado, en la medida de nuestras posibilidades, el uso de software de libre distribución, dando
a conocer materiales de libre divulgación y ‘freeware’ accesibles. Prueba de ello son las secciones de
nuestro nuevo espacio Web dedicado a las NN.TT.: http://materialestic.es/. Sin embargo, se observa un
gran lastre en la dependencia de productos de marca, como Microsoft.
En referencia a lo anterior, y como se indicaba en Memorias anteriores, este coordinador TIC opina que
deberíamos  migrar  hacia  aplicaciones  de  uso  libre,  incluyendo  necesariamente  Suites  Ofimáticas,
navegadores de Internet y reproductores de medios, software para diseño, producción y retoque gráfico
y fotográfico,  así  como software para  grabación en los distintos medios.  Se seguirán desarrollando
campañas de concienciación y utilización de este software “libre” entre profesores y alumnos.

Respecto de los padres y A.M.P.A.
 Se han actualizado los servicios de comunicación de carácter consultivo a las familias a través de las

NN.TT.  mediante  la  actualización  de  información  en  los  espacios  Web  de  Jefatura  de  Estudios,
Departamento de Orientación, la Secretaría del Centro y la Biblioteca, principalmente.

 Se estima que se ha logrado un uso  suficiente  de la  herramienta  de  mensajería  de YEDRA entre
profesores, tutores y Jefatura de Estudios, aunque los padres siguen manifestando su apreciación de un
uso escaso de esta  herramienta  por  parte  de los  profesores  para informar  de ejercicios  y trabajos
encomendados a los alumnos, convocatoria de exámenes y resultados de los mismos.

 Hay que continuar promocionando el logro de un nivel satisfactorio de conocimiento, en los padres de
los alumnos, de los peligros de un uso indiscriminado de las herramientas de las NN.TT. en sus hijos.
Esto se ve una tarea que requiere de colaboración expresa entre Jefatura de Estudios y Departamento
de Orientación en temas específicos que habrían de modificar el Plan de Acción Tutorial.

 El espacio creado para la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del centro ha sido escasamente
utilizado, véase  http://  iespereda.es  /apa.html.  Estamos dispuestos a colaborar con la Asociación, pero
queremos que ellos definan su propio espacio con libertad. Creamos para ellos en el curso 2009-2010
una cuenta de correo electrónico con educantabria, pero a raíz del cambio en la presidencia del AMPA en
este curso, estuvieron varios meses sin acceder a su correo.
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 Funcionamiento de la estructura organizativa 
dentro del Plan TIC.

Participantes del Plan TIC
Hemos continuado con la estructura propuesta en la Programación Inicial del Plan TIC del curso. En

el momento presente, prácticamente todos los profesores del centro utilizan las NN.TT. en el proceso de
enseñanza-aprendizaje  en  mayor  o  menor  medida.  En  este  sentido,  es  preciso  dejar  constancia  del
tratamiento aparte que merece la Educación a Distancia, modalidad exclusiva de enseñanza de este centro
en nuestra ciudad, y que se sirve de modo sistemático y fundamental del aula Telemática.

Evaluación de la estructura organizativa
No se han realizado reuniones TIC a nivel de departamento, sobre temas específicos de las TIC

relacionados con sus áreas/materias, esto es debido fundamentalmente a que no se estipula a principios de
curso en la programación de reuniones, la inclusión de la introducción de las TICs como tema a tratar en las
reuniones.  Ello lleva a una situación en la que es el  coordinador TIC el  que tiene que “solicitar”  a los
departamentos su participación en las reuniones para planificar y realizar las tareas necesarias tendentes a la
integración de las NN.TT. en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto nos parece un asunto importante a
solucionar, pero que ha de implicar también a Jefatura de Estudios para que realmente funcione.

Ayudaría sin embargo, y mucho, el que al menos en cada departamento hubiera una persona que
se comunicara con el coordinador TIC y se ocupara de las operaciones de mantenimiento más sencillo de los
sistemas en su entorno: actualización de programas, antivirus, copias de seguridad y restauración. Con sólo
encargarse de estas pocas operaciones (que cualquier usuario de nivel medio puede realizar, aparte de la
especialidad o materia del que sea titular) descargaría al coordinador TIC de unas tareas que le habilitarían a
este último para enfocarse más a la coordinación real de la introducción de las TIC: reuniones de trabajo con
el  equipo  directivo,  administración,  secretaría,  departamentos  didácticos,  extraescolares,  orientación,
biblioteca, etc., y que procuraría un mejor aprovechamiento de su tiempo y capacidades, que redundarían al
fin en un mejor y mayor uso de las TIC en el centro.

Como elementos de control, deberíamos incluir a nuestro modo de ver, la participación más activa
en el seguimiento de este tipo de proyectos, de los asesores en TIC, tanto de los Centros de Formación de
Profesores, como de la misma Consejería de Educación.

 Evaluación de las necesidades formativas del profesorado
Como ya se ha apuntado, hay ciertas carencias en lo que respecta a la formación del profesorado en

general de este centro, y más particularmente, a los profesores que tratan de integrar las TIC en el proceso
de enseñanza-aprendizaje cuya respuesta requeriría un tratamiento específico en los siguientes campos:

- Integración  de  los  materiales  generados  propios  en  proyectos  globales  de  formación  inter  y  co-
departamentales.

- Conocimiento y compromiso en el uso racional y seguro de técnicas y tecnologías de protección ante
ataques de virus y malware en general.

- Conocimiento y aplicación en el aula del uso razonado y coherente de aplicaciones de la “red 2.0”
como elemento de trabajo colaborativo y aprendizaje entre profesor y alumno, y entre alumnos.

- Conocimiento y aplicación de herramientas y tecnologías de los dispositivos móviles con conexión a
Internet como medio alternativo de comunicación y divulgación de materiales entre sus alumnos.

- Conocimiento y utilización de técnicas y servicios de compartición de materiales en red,  utilizando
criterios razonados de seguridad y confidencialidad de los datos.

- Conocimiento  y  utilización  de  servicios  gratuitos  on-line  como  medio  de  almacenamiento  y
compartición de materiales: apuntes, temas, ejercicios propuestos, exámenes, comentarios, galerías de
fotos, presentaciones, vídeos y multimedia en general.
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- Uso habitual de aplicaciones y programas de uso libre y gratuito, como alternativa a la utilización de
programas “de pago” propietarios,  como en el  caso concreto de la suite ofimática LibreOffice,  en
sustitución de la suite propietaria de Microsoft, con varias versiones distintas funcionando, lo que crea
problemas de compatibilidad y confusión; aparte de una desviación del esfuerzo en el aprendizaje del
manejo de la herramienta en lugar del uso productivo de la misma.

- Uso razonado de multimedia disponible a través de Internet, sobre todo a través de portales de video,
para la consulta y profundización de contenidos de sus materias. 

- Conocimiento y uso de un Sistema Operativo de uso libre y gratuito, como las distintas distribuciones
Linux, planteado como alternativa al uso de un S.O. propietario como lo es el de Microsoft.

- Conocimiento y divulgación entre el alumnado de políticas adecuadas de salvaguarda y protección de
datos, así como de un uso razonable y responsable de las redes sociales.

- Conocimiento y aplicación de hábitos saludables en el  uso de medios TIC: posturas  y posiciones,
tiempos de uso, ejercicios de relajación, períodos de descanso, planificación de tareas…

- Desarrollo de mayores capacidades de creación y divulgación de materiales propios, a través de la
publicación en sitios de factura propia: Webs, Wikis, Blogs…

C. MATERIALES ELABORADOS PARA 
EL PROFESORADO Y EL ALUMNADO.

Los  materiales  elaborados  para  el  profesorado  dependieron  en  gran  manera  de  las  demandas
realizadas por éste.

Tradicionalmente,  se  ha  mantenido  el  sitio  de  nuestra  Web  Actividades  Complementarias  y
Extraescolares como punto de referencia para las que se realizan en nuestro centro.

También  la  publicación  de  noticias  relacionadas  con  las  actividades  complementarias  y
extraescolares, que aparecen habitualmente en el Blog de profesores del centro.

Algunos  miembros  del  “Plan  de  fomento  de  la  competencia  lingüística”,  que  también  eran
responsables del funcionamiento de la Biblioteca, junto con el apoyo del coordinador TIC, han puesto en
marcha este  curso  un nuevo blog:  http://bibliotecapereda.blogspot.com.es/ .  Este  blog  pretende  ser  un
punto de encuentro para el mundo de las letras, que sirva también de plataforma a la biblioteca del centro.
En  él  tienen  cabida,  desde  consejos  básicos  de  lectura  hasta  recomendaciones  de  libros  y  sitios  Web
relacionados con la lectura, sin olvidar la inclusión de materiales propios, como los Boletines de la biblioteca y
la Revista de alumnos “EL Hoplita”  . Secciones de este blog son:

Servicios y horarios Normas El Hoplita Nosotros

Usuarios Enlaces Biblos Lecturas

Y siguiendo con lo ya publicado en el curso anterior, la actualización de la Web de Materiales TIC   del
centro, con varias secciones destinadas a la divulgación y actualización de las NN.TT. Concretamente, se ha
venido utilizando una sección de esta página como punto de encuentro de los servicios TIC que se ofrecen en
el centro: 

Acceso en red Impresión y copia Documentos TIC Normas uso de aulas y
medios TIC

Horas atención TIC Informar de Avería Reserva de aulas-TIC Ubicación aulas-TIC (planos)

En la anterior sección de la Web, desarrollada por el coordinador TIC, también se ha utilizado como
referencia para la materia de “Taller de Nuevas Tecnología  s”  , y la materia de “Transición a la vida adulta y
activa” publicando tanto la programación de la misma como los temas, apuntes, ejercicios propuestos y
exámenes de la materia.
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A/A: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL, 
ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN EDUCATIVA

Con  la  presente,  y  en  referencia  al  Plan  de  Integración  de  la  Tecnologías  de  la
Información y la Comunicación, 

Les adjuntamos documento relacionado con el mismo, denominado:

 “Memoria Plan TIC del curso 2014-2015” en soporte informático,  incluyendo en el
mismo  todos  los  documentos  relacionados  a  los  que  hace  referencia  la  propia
Memoria.

En Santander, a 30 de junio de 2015.

EL COORDINADOR TIC Vº Bº EL DIRECTOR

Fdo. José Francisco Alonso Calvo Fdo. José Manuel Cabrales Arteaga

tic.ies.jose.maria.pereda@educantabria.es ies.jose.maria.pereda@educantabria.es
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MEMORIA

PLAN DE ACTUACIÓN

en materia de

Tecnologías de la Información y la Comunicación

en el

Instituto de Enseñanza Secundaria

“JOSÉ Mª DE PEREDA”

SANTANDER

CURSO 2014-2015
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