Servicio de Evaluación, Calidad, Formación y Convivencia
Sección de Formación
Santo Domingo, 8 – 2ª planta
31001 PAMPLONA
Tlfnos: 848 42 47 75 – 848 42 47 76

CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN
PLAN DE FORMACIÓN 2015-2016. SECCIÓN DE FORMACIÓN

TUDELA:
Responsables de TIC de los centros 2015-16
Modalidad: Seminario
Etapa: Interetapas
Dirigido a: Profesorado responsable de las TIC en los Centros del ámbito del CAP de Tudela
Justificación: En la mayoría de los centros, las personas responsables de las TIC juegan un papel
muy importante. Además de gestionar el mantenimiento de los equipos informáticos, son las
dinamizadoras de la integración TIC en el aula. Favorecer un continuo reciclaje de estas personas
va a permitir un mayor aprovechamiento e integración de estas tecnologías en todos los campos,
niveles y facetas educativas.
Objetivos:







Coordinación de las personas responsables TICs de los centros del ámbito del CAP.
Actualización de los conocimientos necesarios para desarrollar su tarea.
Intercambio de experiencias, dudas, problemas, etc.
Dar seguridad al profesorado en la utilización de las TIC en general y del mantenimiento
del aula de informática en particular.
Dar a conocer herramientas de la Web 2.0 y programas y recursos disponibles en Internet.
Reflexionar sobre la práctica educativa con las TIC.

Contenidos:
Los componentes del grupo serán los que decidan cuales son los temas de mayor interés
para tratar en las sesiones presenciales.
Algunos posibles son:
 Manejo y aprovechamiento de las redes de los centros.
 Sitios web interactivos de carácter educativo.
 Software educativo de libre distribución.
 Recursos TIC. (Revista digital etc.)
 Herramientas web 2.0
Metodología:
 Fase presencial: 7,5 horas. Unos días antes de cada reunión se publicará el orden del día
con los temas a tratar en la sesión.
 Fase práctica (4,5 horas): Los participantes desarrollarán y pondrán en práctica lo
aprendido en sus propios centros.
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Ponente: Javier Arellano, asesor TIC del CAP de Tudela.
Responsable: Javier Arellano.
Correo electrónico: informatica.cap.tudela@educacion.navarra.es
Teléfono: 948 848283
Lugar: Aula de informática del CAP de Tudela, situado en el IES Benjamín.
Duración: 12 horas (7,5 presenciales y 4,5 de trabajo personal)
Horario: Jueves de 11:30 a 13 horas.
Fechas de las sesiones presenciales:






21 de enero
18 de febrero.
17 de marzo.
21 de abril.
19 de mayo.

Periodo inscripción: El último día para inscribirse será el 11 de enero de 2016.
Nº Plazas: 25
Nº mínimo asistentes: 8
Requisitos:



Ser coordinador TIC del centro.
Permiso de la dirección del centro para asistir a las sesiones presenciales.

Criterios de selección de asistentes: Todo el profesorado que acredite los requisitos está
admitido.
Notas




La lista de admitidos a esta actividad se publicará, en el menor plazo posible desde la fecha
de finalización de inscripciones en la página:
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/
Para obtener el certificado hay que asistir, al menos, a cuatro de las sesiones presenciales.
Todas las comunicaciones con los participantes se realizarán utilizando la cuenta de correo
de educación.navarra.es

