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Objetivos 

 Fomentar el uso de las NNTT por parte de toda la comunidad educativa, para 
mejorar y ampliar los conocimientos del alumnado de manera significativa. 

 Ampliar la formación del profesorado en el uso de las herramientas informáticas e 
iniciación en el uso de la P.D.I. 

 Actualizar y difundir el uso de la web del centro por parte de toda la 
comunidad educativa. http://www.bernardogurdiel.com 

 
 

Actividades 

 Actividades de aprendizaje usando software o webs educativas, cada grupo tiene 
reservada el aula modelo para trabajar con su tutor/a o con los profesores 
especialistas. 

 Apertura del centro a la comunidad, por las tardes se abrirá el aula de NNTT para su 
uso por la comunidad educativa. 

 
 
 
 

 
Recursos 

 Dotación del AULA MODELO; además: 
 Pizarras digitales interactivas en las aulas de Educación Primaria e inglés, así como 

los proyectores correspondientes. 
 Software educativo. 
 1 cámara digital fotográfica. 

 1 cámara de video. 
 Varias impresoras y scaners. 
 Otros recursos se detallan en los inventarios del centro. 

 
 

 
Seguimiento 

 Observación de la ocupación de las aulas de NNTT. 
 Anotación de las incidencias de los equipos. 
 Anotación del número de usuarios en horario de apertura. 

 Control de asistencia a las sesiones de formación del seminario. 
 Observación de las fechas de actualización y nº visitas de la web. 

 
 
 
 

 
Criterios de 
evaluación 

 Cumplimiento del horario de ocupación de las aulas de NNTT. 

 Registros de usuarios en horario de apertura. 

 Desarrollo de trabajos por parte de los alumnos usando las TIC. 

 Autonomía del alumnado: uso del software educativo y: 

Infantil: uso de teclado y ratón. 

Primer ciclo: uso del ratón y teclado, encendido y apagado de los pc. 

Segundo ciclo: uso del pc y sus periféricos, ofimática básica. 

Tercer ciclo: Trabajo de investigación en la red, e- mail, ofimática… 

 Actualización mínima mensual de la web del centro. 

 

http://www.bernardogurdiel.com/

