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Unidad de Programas Educativos

SEMINARIO COORDINADORES TIC
JUSTIFICACIÓN 

La Consejería de Educación de la Junta de Extremadura en las Instrucciones de 27 de junio de 2006 crea la figura del

Coordinador del Proyecto de Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aula y establece las funciones

de dicha coordinación.

Este seminario pretende servir  de apoyo a los  coordinadores TIC de los centros educativos y ofrecerles una formación

específica para el desempeño de sus funciones, así como la posibilidad de un intercambio de experiencias entre ellos.

OBJETIVOS                                                                                                

• Proveer a los coordinadores TIC de estrategias para gestionar y administrar los recursos tecnológicos de los
centros.

• Facilitar información y conocimientos  sobre el uso y la solución de posibles incidencias en Linex.
• Conocer los distintos recursos disponibles por parte de la Consejería de Educación y Cultura.
• Introducirse en el uso de apps educativas
• Difundir la utilización de las TICs en el aula y apoyar al profesorado respecto a la integración de las mismas en el

currículum.
• Facilitar el intercambio de experiencias entre los Coordinadores TIC de los diferentes centros.  

CONTENIDOS                                                                       

•  Recursos de la Consejería de Educación: Constructor 2.0., etc.
•  Trabajo colaborativo con herramientas de Google
•  Programa Comunidad Educativa 2.0. Nuevos dispositivos en los

centros
•  Apps educativas
•  La pizarra digital: mantenimiento y solución de incidencias.
•  Oras cuestiones propuestas por los Coordinadores.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN                                      

El seminario  está  dirigido prioritariamente a  los coordinadores TIC de los centros educativos públicos de la

demarcación del CPR de Jerez de los Caballeros. 

Resto de profesorado hasta completar el número de plazas: un mínimo de 8 asistentes y un máximo de 20. 

LUGAR, FECHA, HORARIO                                             

Lugar: CPR de Jerez de los Caballeros

Primera reunión: 9 de octubre. 17:00 horas

            

PONENTE                

Se  determinarán  ponencias  en  función  de  las

necesidades  detectadas  por  los  participantes  en  la

primera reunión

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS                                          

Del 30 de septiembre al 7 de octubre

En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/

La lista de admitidos se publicará el día  8 de octubre

CERTIFICACIÓN

Se  certificarán  20  horas,  equivalentes  a  2  créditos de

formación, superando el 85% de asistencia.

Orden 31/10/2000 (DOE 4/11/2000 Art.19.2)

ASESOR RESPONSABLE: Pedro A. Pérez Herrero, asesor de idiomas del CPR

Jerez de los Caballeros Teléfono 924 025782

pedroantonio.perez@edu.gobex.es
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