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NOMBRE DEL PROYECTO DE FORMACIÓN: 
TICs indispensables para el profesorado del siglo XXI 

CENTRO ESCOLAR: 

CEIP PABLO RUÍZ PICASSO 

COORDINADOR: 

SABRI LIAZID ABDELKADER 

JUSTIFICACIÓN: 

 
Las TIC han generado un nuevo entorno de relación social que afecta a todos los ámbitos de la 

actividad humana. Más aun, las TIC trascienden los límites técnicos, científicos o académicos, para 

transformarse en herramientas de uso cotidiano. Hoy en día, se espera que los alumnos sean 

competentes en la aplicación de las TIC en las aulas. Lo que supone conocer y utilizar una gran 

variedad de servicios digitales que apoyen y fortalezcan su proceso de formación (competencia 

digital). Para nosotros los docentes, esto supone un gran reto, dado que hay una creciente cantidad de 

recursos y servicios en constante evolución, y hemos de estar preparados para poder usar las TIC en 

el aula.  

Ante el desconocimiento por parte del profesorado de gran parte de los recursos educativos que nos 

ofrece la red, hemos decidido incorporar a nuestro Plan de trabajo TIC la adecuada formación para 

los docentes del centro y ofrecerle una gran variedad de recursos para poder mejorar tanto el proceso 

enseñanza-aprendizaje así como aspectos organizativos en el aula.  

Este proyecto también nace con la idea de crear un buen clima en el centro y que los docentes puedan 

establecer vínculos colaborando unos con otros.  

Por otra parte, este proyecto de formación surge con la intención de:  

• Reflexionar sobre la forma en la que las TIC pueden apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

• Desarrollar talleres de formación, seminarios y cursos sobre cómo las tecnologías emergentes y las 

ya existentes pueden ayudar a transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

• Favorecer que las actividades de enseñanza y aprendizaje desarrolladas se puedan integrar en el 

aula y tengan cierta difusión e impacto en la implicación de alumnos y padres.  
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OBJETIVOS: 

• Facilitar el uso de las TIC en la enseñanza, adaptándolo a las necesidades del alumnado del 

siglo XXI. 

• Conocer y valorar algunos de los numerosos recursos y herramientas que se han desarrollado y 

proporciona la red para contribuir a la mejora de las destrezas, competencias y habilidades 

digitales del docente. 

• Adquirir las competencias necesarias que permitan la incorporación gradual de las TIC en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

CONTENIDOS: 

• Coaching para el cambio. 

• ClassDojo. 

• Primeros pasos en E-twinning Live y TwinSpace. 

• Plataforma Smile and Learn  

• Primeros pasos en el SED. 

• Primeros pasos en Classcraft.  

• Pensamiento computacional y robótica: 

• Robot DOC. 

• Robot Mind Designer. 

• Nociones básicas en Scratch Jr. 

• Symbaloo: organizador de contenidos. 

• Técnicas de evaluación alternativas: Mentimeter, formularios de Google, Kahoot, EdPuzzle, 

Plickers. 

• Publicar en blogger. 

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE TRABAJO: 

Se trabajarán los contenidos a través de un Google Site creado para tal fin. Se trabajará de manera 

individual y en parejas por temáticas para su puesta en práctica en el aula. Los impactos en el aula se 

irán publicando en el Google Site creado para tal fin.  
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FASES DE LA ACTIVIDAD 

1. Fase de trabajo en parejas e individual para la adquisición de conceptos. 

2. Fase presencial con intervención de expertos. Contamos con Sabri Liazid Abdelkader para la 

exposición de contenidos y su puesta en práctica, también del claustro. Solicitamos contar con algún 

experto en coaching educativo y experto en las TICs.  

3. Fase de desarrollo del trabajo con experimentación en el aula y publicación de contenidos. 

4. Fase de evaluación (del proceso formativo, de la experimentación, de su influencia en la mejora de 

la práctica docente y en los resultados académicos). 

5. Fase de publicación de la documentación elaborada en la comunidad Formación UPE Ceuta del 

portal educativo Procomún. 

 

CALENDARIO Y HORARIO DE REUNIONES: 

1. Fechas previstas de la primera y última reunión 

à Primera reunión: martes, 15 Octubre de 2019. 

à Última reunión: martes, 14 de abril de 2019. 

2. Horario de las reuniones. 

Las reuniones se celebrarán en horario de 16:30 a 18:30 horas. 

3. Calendario de reuniones 

El proyecto de formación tendrá una duración total de 30 horas. Las reuniones quedarán 

establecidas en la siguiente tabla: 

 

Octubre 15 

Noviembre 12 y 26 

Diciembre 10 y 17 

Enero 14 y 28 

Febrero 11 y 25 

Marzo 2, 16 y 23 

Abril 14 

 



MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN 
Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

CÓDIGO: 51000021 COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA PABLO RUÍZ PICASSO 

4 

 

 

 
 

PARTICIPANTES: 
Número de maestros participantes: 8 de 13 docentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Ceuta, a veintiocho de octubre de dos mil dieciocho 

 
 

 

 

 

 

 

 

La directora                                                        El coordinador 
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