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PREÁMBULO 

El Plan de Actuación TIC para el curso 2018-19 forma parte de un ambicioso Proyecto 

TIC de Centro ideado y consensuado hace ya once años y que sin el cual no sería 

posible entender sus planteamientos, por tanto, este plan se sustenta y forma parte de 

los planes que lo anteceden y es base y fase de planes posteriores que lo precedan. 

Por ello, referencias a planes anteriores fundamentan decisiones posteriores que 

conforman las pequeñas aportaciones que cada plan hace al Proyecto primigenio que 

configura el futuro de las Tecnologías de la Educación y Comunicación en este Centro, 

que por sus características lo hacen diferente a cualquier otro y por lo que su desarrollo 

requiere de mayores necesidades de todo tipo ya sean materiales o personales.  
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1. DESCRIPCIÓN SITUACIÓN ACTUAL 

1.1. PRESENTACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO 

El centro educativo al cual va dirigida esta programación es, el Instituto de Enseñanza 

Secundaria Santa Clara de Santander. El edificio noble en que se ubica, que ya ha 

cumplido los 100 años, se encuentra en el centro de la ciudad.  

Este centro educativo está situado dentro de una zona urbana muy transitada, esto 

marca de forma añadida la peculiar y trascendente influencia, que el medio urbano 

tiene para este IES. 

Además del edificio principal tenemos un pabellón polideportivo, una pista de deporte y 

una zona para aparcar los coches. 

El profundo aumento demográfico de dicho ayuntamiento, sumado a que nos 

encontramos ante un numeroso alumnado heterogéneo con alrededor de 30 

nacionalidades, de extracción económica y social media, será lo que determinará la 

particular tipología del Centro y las especiales necesidades que requiere el mismo en 

cuanto a la organización de espacios y necesidades de equipos.  

En este centro se imparten los cuatro niveles de educación secundaria obligatoria, hay 

bachillerato de Artes, Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales, 

Bachillerato Internacional, así como de Bachillerato nocturno. 

Ciclos formativos de grado medio de Atención Sociosanitaria, y de grado superior de 

Educación infantil, Integración social, Animación sociocultural y Lengua de signos.  

 

 

En este curso escolar 2018/19 el centro dispone de: 

- 140 profesores / as 

- 1600 alumnos / as 

Por lo que se refiere a las instalaciones generales, además de las aulas de referencia 

de los Departamentos, se dispone de: 

- Biblioteca. 

- Aula de música. 

- Tres aulas con medios informáticos. 

- Pabellón de deportes. 

- Laboratorios de Idiomas, Física y Química y Ciencias Naturales. 

- Salón de actos. 
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1.2. PROFESORADO IMPLICADO EN LAS ACTUACIONES, ÁREAS  

       CURRICULARES O DEPARTAMENTOS. 

El profesorado implicado en el desarrollo de este plan, pertenece fundamentalmente a 

los Departamentos Didácticos siguientes: 

Alemán 

Biología y Geología 

Dibujo 

Economía 

Educación física 

Filosofía 

Física y Química 

FOL 

Francés 

Geografía e Historia 

Griego 

Informática 

Inglés 

Intervención Socio Comunitaria 

Latín  

Lengua 

Matemáticas 

Música 

Orientación 

Plástica 

Tecnología 
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1.3. ALUMNADO AL QUE AFECTA EL DESARROLLO DEL PLAN. 

El alumnado que va a recibir en mayor medida los resultados del desarrollo de este 

plan viene determinado en la planificación que presenta cada Departamento. 

 

1.4. INFRAESTRUCTURAS Y MATERIALES DISPONIBLES. 

Ordenadores e instalaciones 

Los recursos informáticos de los que dispone el centro se ponen a disposición de las 

necesidades del proyecto, y que en síntesis son los siguientes: 

 

⎯ 1 aula de informática con 16 ordenadores con acceso a Internet. 

⎯ 1 aula de informática con 17 ordenadores con acceso a Internet. 

⎯ 1 aula de tecnología con 20 ordenadores con acceso a Internet. 

⎯ 1 aula del ciclo de Atención Sociosanitaria con 8 ordenadores con acceso a Internet. 

⎯ 1 aula del ciclo de Educación infantil con 15 ordenadores con acceso a Internet. 

⎯ 1 aula de dibujo con 8 ordenadores con acceso a Internet. 

⎯ 1 aula de orientación con 6 ordenadores con acceso a Internet. 

⎯ 50 proyectores multimedia fijos en aulas. 

⎯ 50 Tablets Pc. 

⎯ 25 Puntos de Acceso a Internet a través de Wi-Fi. 

⎯ 1 PDI. 
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Formación del profesorado 

El profesorado del centro, en su mayoría, ha participado en cursos de formación 

impartidos por el coordinador TIC en el Centro y otros impartidos por el CEP de 

Santander.  

Desde hace once años se realizan seminarios y grupos de trabajo en el propio centro. 

Esta formación ha permitido que el profesorado conozca la informática educativa y la 

informática de usuario. 

 

Actividades realizadas 

Se han venido realizando actividades con herramientas web 2.0. El planteamiento ha 

sido posibilitar que todo el profesorado con su grupo de alumnos/as utilizase los medios 

informáticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la actualidad se asigna una 

hora semanal a cada grupo de aula para acudir al aula de informática. Cada vez se 

utilizan con más frecuencia estos medios. Generalmente se utilizan programas 

educativos adaptados al nivel de los alumnos/as, procesador de textos e Internet. 

Durante el curso pasado se empezó a diseñar y exponer actividades utilizando la 

Realidad Aumentada, dirigidas al profesorado para que utilicen este recurso y se les ha 

propuesto diferentes actividades. 
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1.5. ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN (ESPACIOS, MATERIALES,  

       RESPONSABLES, DESTINATARIOS, ETC.). 

En general, la integración de las TIC en el currículum se llevará a cabo a través de 

actividades que se desarrollarán en dos entornos diferentes. 

 

1. Aula TIC: Aquellas actividades que exijan el uso lo más personalizado posible del 

ordenador, se llevarán a cabo en aulas dotadas especialmente para ello. 

El Centro cuenta en la actualidad con dos aulas, una con dotación insuficiente para 

llevar a cabo esta función. La mayor parte de los Departamentos Didácticos tienen 

prevista la utilización de este tipo de recurso. 

 

2. TIC en el Aula: Una gran parte de la actividad de enseñanza – aprendizaje, que 

necesita el uso de las TIC, se va a desarrollar en el aula ordinaria. En la actualidad el 

centro se ha dotado de material multimedia fijo y portátil, insuficiente para que los 

Departamentos Didácticos continúen su utilización. 

En lo referente a las actividades y la temporalización, se pretende llevar a cabo la 

actividad bajo el paradigma de la investigación – acción, que supone entender la 

enseñanza como un proceso de investigación, un proceso de continua búsqueda. 

Se pretende desarrollar la actividad, integrando la reflexión y el trabajo intelectual en el 

análisis de las experiencias que se realizan, como un elemento esencial de lo que 

constituye la propia actividad educativa, para introducir mejoras progresivas. 
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1.6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC. 

El Centro atiende diversidad de alumnado. Alumnos y alumnas acnee y anaes, con 

trastornos de conducta, en situaciones sociales o culturales desfavorecidas y otros 

provenientes de contextos socioculturales y lingüísticos diferentes. Estos alumnos son 

atendidos por el profesorado de PT, AL, además de los tutores. 

Su atención se realiza a nivel individual dentro del aula ordinaria, efectuando 

intervenciones de refuerzo educativo de los aprendizajes básicos y en pequeños 

grupos en las aulas de PT y AL. 

Este grupo de alumnos también trabaja con los recursos informáticos, tanto dentro de 

las actividades de su grupo clase, como de una forma más individualizada, que permita 

incidir mejor en algunos aspectos educativos. Para ello tanto el aula de PT como de AL 

cuentan con seis ordenadores y un proyector, lo que permite trabajar de forma 

individual en estas aulas. 

El trabajo con estos medios nos permite favorecer el aprendizaje de aspectos 

instrumentales básicos, de aspectos repetitivos, de aspectos espacio-temporales y de 

autonomía de trabajo, además de favorecer la creatividad y la expresión. También 

permite el acceso a la información a alumnos con algún tipo de deficiencia motora 

además de servirle como medio de expresión y comunicación. 
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2. LINEAS DE TRABAJO PARA EL CURSO 2018-19. 

2.1. OBJETIVOS 

 

Los avances tecnológicos que están produciendo en los últimos años en el campo de la 

educación y la importancia para las personas de dichos logros es de una magnitud 

nunca vista en la historia de la humanidad. Como en cursos anteriores se busca que el 

uso de las Tecnologías de la Educación y Comunicación sea un elemento dinamizador 

de las actividades del Centro y que su acceso sea generalizado y útil en todas las 

facetas de la vida escolar. 

Los términos Tecnologías de la Educación y Comunicación hacen referencia a 

cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipos, instrumentos y software) fabricado 

especialmente o disponible en el mercado, utilizado por o para personas destinado a 

facilitar la participación, en dichas tecnologías.  

Dicho de otra forma, los equipos informáticos, los programas y aplicaciones 

desarrollados con la “revolución digital” están suponiendo para muchos alumnos la 

posibilidad de disponer de unos productos de apoyo (ayudas técnicas) que están 

haciendo su vida autónoma favoreciendo el desarrollo integral. 

El IES Santa Clara es muy consciente de la situación anteriormente expuesta y de la 

necesidad de dar desde el instituto ese “salto “en innovación tecnológica que permite 

dar una formación al alumnado en sintonía con las demandas de la sociedad actual.   

En conclusión, a través de este Plan TIC aspiramos a conseguir herramientas que 

permitan formar al alumnado en los últimos avances tecnológicos con el objetivo de 

lograr la inclusión y la autonomía de estos.  
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2.2. PROPUESTAS QUE INCIDAN EN LA INCORPORACIÓN DE LAS TIC AL 

TRABAJO ESCOLAR Y EN SUS DIVERSAS POSIBILIDADES DIDÁCTICAS. 

 

Hasta la fecha el planteamiento con el Plan TIC del centro había sido posibilitar que 

todo el profesorado con su grupo de alumnos/as pudieran utilizar los medios 

informáticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en modalidad 1/1, pero esto no 

es posible, dada la limitación de aulas TIC y la falta de equipamiento para usar las TIC 

en las aulas de clase.  Así que el uso regular de las aulas TIC está destinado a los 

Departamentos de Informática y Tecnología principalmente, quedando algún fleco 

horario para algún profesor que quiera acudir con sus alumnos esporádicamente. Dada 

la limitación horaria, esta posibilidad es usada por muy pocos profesores. 

 

Además, con el aumento de las ratios actuales no existe un aula de ordenadores con 

puestos suficientes para un grupo completo de alumnos, si quiere acudir un profesor 

que no cuente con un desdoble en su asignatura. 

 

Tampoco existe espacio libre en el centro para equipar más aulas TIC, donde   

profesores de los distintos departamentos y asignaturas puedan desarrollar actividades 

basadas en las TIC con sus alumnos (uso de Moodle, desarrollo de tareas de audio 

individualizado, desarrollo de grabaciones, etc.).  Aunque así fuera, un aula no sería 

suficiente para la rotación semanal de todos los grupos de un solo Departamento, tal y 

como sucede actualmente, por ejemplo, con el aula del ordenador de inglés, donde 

solo puede ser usada una vez a la semana por los grupos de 4 ESO y Bachillerato. 
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Por ello queremos dirigirnos hacia un nuevo modelo que potencie el equipamiento 

para el trabajo con tecnologías en todas las aulas de clase. Además de avanzar en la 

reposición y equipamiento de las aulas TIC existentes hasta la actualidad. 

 

Habrá que llegar a un modelo consensuado y válido para todas las asignaturas, 

valorando las necesidades específicas y llegando a una solución compartida. 

 

Se trata ahora de empezar a trabajar para crear una infraestructura sólida que no 

ponga impedimentos físicos al uso de varios dispositivos simultáneos en las aulas con 

conexión a Internet en varias aulas a la vez, independientemente de la hora y el 

número de alumnos que se tengan que conectar. 

 

 

Se está valorando la posibilidad de establecer en cada aula un puesto fijo TIC, es decir, 

un puesto multi modal que permita un acceso rápido a internet vía cable y a las demás 

herramientas tic ubicadas en el aula, proyectores, pantallas, RA, etc. 
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2.3. ACTIVIDADES PREVISTAS PARA DINAMIZAR LA UTILIZACIÓN DE LOS 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES QUE INCIDAN EN LA MEJORA DE LA 

INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LAS TIC EN EL CENTRO. 

 

El avance de las TIC ha impulsado el crecimiento de las prestaciones de la red Internet. 

Por tanto, se hace imprescindible el saber utilizar toda esta información digital para 

optimizar los procedimientos de enseñanza-aprendizaje. 

Como actividades a desarrollar durante este curso 2018-19 se pretende continuar con 

las siguientes actividades: 

 

Dotar el centro con infraestructuras físicas y virtuales para:  

 Disponer de una infraestructura fija por aula que permita una inmediatez 

operativa que reduzca los tiempos de acceso a las herramientas TIC que utilizan 

los profesores. 

 

 Que todas las aulas sean espacios TIC donde se puedan integrar las TEC 

(Tecnologías de la Educación y Comunicación) en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, posibilitando que todos los alumnos puedan trabajar en un futuro de 

forma simultánea. 

 
 

 Disponer de un aula con 30 ordenadores fijos, con acceso a Moodle, para 

trabajar bajo el modelo 1:1, al menos, con un grupo de alumnos. 
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 Disponer de un número suficiente de dispositivos de uso individual que permita a 

los alumnos sin recursos tecnológicos en su casa, realizar las tareas que deben 

preparar fuera del aula con medios TIC.  

 
 

 Disponer de espacios o armarios especiales en plantas o aulas para custodiar 

tabletas o portátiles. 

 

 Sustituir los ordenadores obsoletos de las aulas de ordenadores en la medida de 

nuestras posibilidades. 

 

 Sustituir los ordenadores de los departamentos de forma paulatina. 

 

 Sustituir los videoproyectores que dejen definitivamente de funcionar. 

 

 Disponer de un acceso digital al centro y aulas para reducir el número de copias 

de llaves que se realizan cada curso dado el gran número de profesores que 

tiene el centro (funcionarios de carrera, interinos, en prácticas, masteres, etc). 

 

 Disponer de una empresa de mantenimiento que pueda atender las incidencias 

de seguridad y averías de una manera ágil y realista con las dimensiones del 

proyecto.  
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3. EVALUACIÓN DEL PLAN. 

La evaluación de las actividades que implican el uso de estas nuevas tecnologías 

formará parte del mismo proceso de aprendizaje. 

En una fase inicial se evaluará la adecuación de la secuencia de actividades que se 

programen. En una fase final se valorará la pertinencia de incluir estas actividades 

dentro del Proyecto Educativo y Curricular de nuestro Centro. 

En la evaluación del Plan TIC se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

- Idoneidad de los objetivos propuestos: para alumnos y profesores, tratando de   

   adaptar los objetivos a la realidad. 

- Valoración de las TIC por parte del profesorado. 

- Frecuencia en el uso de las TIC. 

- Utilización de las TIC como recurso didáctico en diversas áreas de aprendizaje. 

- Planificación de actividades que utilicen las TIC como instrumentos de aprendizaje. 

- Participación en actividades de intercambio de experiencias y en foros. 

- Frecuencia de las consultas de la página web del centro. 

- Participación en el desarrollo de la página web del centro de alumnos y profesores: 

trabajos, propuestas, etc. 

 

La evaluación se realiza a través de lo reflejado en la memoria de final de curso 

mediante: 

Encuesta realizada a los profesores para recoger las dificultades de formación, 

funcionamiento y mantenimiento de los equipos utilizados, falta de material disponible 

en la red, grado de consecución de los objetivos. 

Encuesta realizada a los alumnos para recoger las dificultades de cada tema y las 

ventajas e inconvenientes del uso de las TIC. 
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4. NECESIDADES. 

 

 Es un reto el ir dotando de forma escalonada a las aulas con puestos TIC fijos que 

proporcionen una mayor rapidez en el desarrollo de las clases.  

 

 Es tarea prioritaria que el docente adquiera destrezas básicas del manejo de 

ordenadores a nivel de usuario y que respeten los materiales TIC del centro. 

 

 Es necesario el ir disminuyendo la adquisición de portátiles en sustitución de los 

puestos TIC fijos por aula. 

 

 Es necesario adquirir nuevos videoproyectores para la sustitución de los más 

antiguos. 

 

 Sustituir paulatinamente los monitores de tubo por pantallas planas. 

 

 Establecer controles de acceso a contenidos en internet y congelar los ordenadores 

de las aulas de informática que utilizan los alumnos mejorará el rendimiento de esta 

herramienta y redundará en el beneficio de toda la comunidad educativa.  
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5 PROYECTO ESTRATÉGICO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LAS TIC.    
 
 

Actuaciones  2009-
10 

2010-
11 

2011-
12 

2012-
13 

2013-
14 

2014-
15 

2015-
16 

2016-
17 

2017-
18 

2018-
19 

Diseñar el PIIE y darlo a 
conocer  

          

Organizar los espacios a utilizar 
 

          

Desarrollar blogs y web en 
todas las áreas 

          

Búsqueda de recursos y 
programas educativos 

          

Alfabetización digital de los 
profesores 

          

Elaboración de la web oficial 
del Centro y mantenimiento 

          

Formación en metodologías 
concretas de Nuevas TIC 

          

Ampliación de la red wi-fi en 
toda la 1ª, 2ª y 3ª planta del 
edificio 

          

Dotación de recursos: Pantalla 
+ cañón por planta en 1ª Planta 

          

Dotación de recursos: Pantalla 
+ cañón por planta en 2ª Planta 

          

Dotación de recursos: Pantalla 
+ cañón por planta en 3ª Planta 

          

Dotación de ordenador portátil 
por Departamento  

          

Aplicación generalizada en 
todas las aulas del Plan TIC 

          

Creación de plataforma Moodle 
y mantenimiento 

          

Dotación de recursos: pizarras 
digitales interactivas.  

          

Gestión informatizada de los 
libros de texto 

          

Iniciación a la Realidad 
Aumentada 

          

Dotación de puestos TIC fijos 
por aula. 

          

 

 

El coordinador TIC del Plan  

Jesús Matía. 


