PLAN DE ACTUACI ÓN
TI C

I. E. S. Jesús de Monast eri o
Pot es
Curso 2021- 2022

Coor di nador: Al ej andr o Fer nández Fer nández

1

1. Sit uaci ón act ual
Se mant endrán congel ados l os equi pos de l as aul as de i nfor máti ca. Todas l as aul as
(i ncl ui dos l os depart a ment os donde se dan cl ase) cuent an con cañón y ordenador y un
equi po de soni do. El I ES Jesús de Monast eri o se encuentra en l a l ocali dad de Pot es, que
es el centro de una comar ca rural caract eri zada por la difícil orografía y por l a
abundanci a de pequeños núcl eos de pobl aci ón. Aunque est á mej orando l a cobert ura de
fi bra, en muchas de est as zonas l a cobert ura de i nter net si gue si endo
Est e curso acadé mi co, cursarán est udi os en el centro 262 al umnos/ as distri bui dos de l a
si gui ent e manera:
Curso

Nº grupos

Nº al umnos

1º ESO

2

44

2º ESO

2

46

3º ESO

2

40

4º ESO

2+

36

específi co
1º Bachillerat o

1

31

2º Bachillerat o

2

35

Ci cl o For mati vo

1

30

t ot al

262

El Centro dispone de l os si gui ent es medi os


Un Aul a de Inf or máti ca con 27 or denadores, (con pr ocesador de dobl e núcl eo y
Wi ndo ws

10) con acceso a Int ernet, una i mpr esora l áser, un escáner y ví deo-

pr oyect or.


Un Aul a de Idi omas con 16 or denadores (con procesador de dobl e núcl eo) con
acceso a Int ernet y ví deo-pr oyect or.



17 aul as di git al es, más la del ci cl o con ví deo- pr oyect or, cuatro de ellas con PDI.
Cuatro depart a ment os, las aul as de pl ástica, músi ca, tecnol ogí a, el aul a de PT
ta mbi én con ví deo pr oyect or, est á últi ma con PDI.



En l a bi bli ot eca cuatro ordenadores con ví deo- pr oyect or y equi po de soni do



Un or denador port átil con cañón de ví deo

y equi po de soni do en el Aula de

Audi ovi sual es. est e curso es el aul a or di nari a del cicl o.


2 nano- PCs y tres equi pos de sobre mesa en pl ástica
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7 port átiles y dos ordenadores de sobre mesa, para dot aci ones de l os
depart a ment os, laborat ori os (dos con cañón de ví deo) al umnos ANEAES y
pr ogra mas del centro.



Carr o de port átiles con 25 equi pos del pr ogra ma redes

2. Lí neas de act uaci ón



La pri mera lí nea de act uaci ón de est e curso es de nuevo que t odos l os
al umnos/ as dispongan de acceso a la pl at afor ma Mi cr osoft 365- Educant abri a que
pr oporci ona l a Consej ería de Educaci ón y que se desenvuel van adecuada ment e
en l a pl at afor ma. Part e del tie mpo de l as asi gnat uras de TI C y t ecnol ogí a se
dedi cará a la enseñanza de l a utilizaci ón de l a Plat afor ma por el al umnadoSe ha
reali zado una encuest a sobre l os medi os i nfor máti cos de que dispone el
al umnado, para i nfor mar a l a Consej erí a y disponer de esa i nfor maci ón por si hay
que pr oporci onar medi os al al umnado afect ado por el COVI D



For maci ón del profesorado. En rel aci ón con l a pri mera lí nea de act uaci ón el
coor di nador TI C y l os profesores del depart a ment o de t ecnol ogí a asesorarán al
pr ofesorado sobre l as diferent es posi bili dades de Office 365, especi al ment e del
pr ogra ma Mi cr osoft Team. El coor di nador TI C i nfor mará al profesorado de t odas
las ofert as de for maci ón rel aci onadas con l as TI C que se hagan desde CEP,
Mi ni st eri o de Educaci ón, et c. Vari os pr ofesores/ as reali zan



Ma nt eni mi ent o.

Se pretende resol ver t odos los pr obl e mas que sean de

confi guraci ón, soft ware o conexi ones de l os di spositi vos i nfor máti cos en el
mi s mo dí a en que se pr oduce el probl e ma. Se pr oporci onará acceso a la red Wi Fi
de “Escuel as conect adas”al pr ofesorado que l o soli cite y se conect arán l os
equi pos que se consi dere necesari o a las i mpresoras de red.

Est as i mpresoras

ta mbi én deberán ser adaptadas a la nueva red WiFi


Pági na web del centro: Se act uali zará la pági na web del centro en Educant abri a y
se renovará la pági na web con do mi ni o del centro.



Int egraci ón de l os dispositi vos TI C de l a residenci a de ESO: Se seguirán
expl orando ví as para aprovechar l os recursos TIC de l a resi denci a, para mej or ar
el aprendi zaj e de l os al umnos que habit an est a resi denci a.
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Pr ogra maci ón de dispositi vos móvil es: Se pret ende que al gunos pr ofesor es y
al umnos i ni ci en su for maci ón en est a disci pli na



Act uaci ones i ndi vi dual es; Se recupera est e curso el acceso a las aulas de
i nfor máti ca por ell o vari os pr ofesores/ as utlizarán vari as herra mi ent as en est e
aul a. Se utilizará el aul a de i di o mas para el aborar y reali zar l os pr oyect os de FAG
e I AEE 4º ESO. En mat emáti cas se utilizará el progra ma Geo Gebr a en 1º ES O

3. Eval uaci ón
La for ma de eval uar est e Pl an de Act uaci ón será anali zando al fi nal del curso el grado
de consecuci ón de l os obj eti vos pr opuest os en las lí neas de act uaci ón. Para ell o se
co mparará l a sit uaci ón de parti da con l a sit uaci ón a fi nal de curso, que se eval uará por
me di o de un cuesti onari o y se recogerá en una memori a.
Crit eri os obj eti vos que pueden servir para eval uar el pl an de act uaci ón son:


Au ment o del nú mer o de pr ofesores que publican cont eni dos para sus
al umnos/ as en l a Pl at aforma Offi ce 365



Nú mer o de t areas pr opuest as a través de la Pl at afor ma y trabaj os entregado por
l os al umnos a través de ella.



Au ment o del nú mer o de recursos TI C que cada pr ofesor conoce y puede
utilizar en su l abor docente.



Au ment o del ni vel de autono mí a de l os pr ofesores en el uso de l as TI C



Au ment o en el uso de l as pi zarras di git al es i nt eracti vas



Conoci mi ent o de l os recursos de la Resi denci a y coor di naci ón de medi os entre
i nstit ut o y resi denci a.



Reducci ón del nº de horas en que l os dispositi vos est án fuera de uso.



Au ment o del nú mer o de al umnos/ as que pr ogra man dispositi vos aut óno mos y
di spositi vos móvil es
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