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PROYECTO GRUPO DE TRABAJO 

TITULO: Elaboración de materiales TIC para utilizar en el aula. 

1. INTRODUCCIÓN 

Las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación han evolucionado 

espectacularmente en los últimos años, debido especialmente a su capacidad de interconexión a 

través de la Red. Esta nueva fase de desarrollo va a tener gran impacto en la organización de la 

enseñanza y el proceso de aprendizaje. La acomodación del entorno educativo a este nuevo 

potencial y la adecuada utilización didáctica del mismo supone un reto sin precedentes.   

El sistema educativo no puede quedar al margen de los nuevos cambios. Debe atender 

a la formación de los nuevos ciudadanos y la incorporación de las nuevas tecnologías ha de 

hacerse con la perspectiva de favorecer los aprendizajes y facilitar los medios que sustenten el 

desarrollo de los conocimientos y de las competencias necesarias para la inserción social y 

profesional de calidad. Debe también evitar que la brecha digital genere capas de marginación 

como resultado de la analfabetización digital. 

Mucho más cuando la sociedad  actual,  en la que la era digital el conocimiento y la 

información adquieren un valor creciente. Los trabajadores del conocimiento empiezan a dominar 

el mercado laboral.  Exigiendo un nuevo perfil de   trabajadores y ciudadanos. El nuevo perfil 

profesional exige de trabajadores  autónomos, emprendedores, trabajadores creativos, 

ciudadanos solidarios y socialmente activos. Se impone un cambio radical en el mundo de la 

educación y formación dado que se exige un mayor papel de los estudiantes individuales. Todo 

lo cual  está promoviendo el concepto de “aprendizaje a lo largo de la vida” y la necesidad de 

integración entre los sistemas educativos y formativos.  

De ahí que como responsables educativos de los/las mismos/mas nos planteemos 

introducir las NT como recurso didáctico en el aula, fomentando el trabajo autónomo, 

investigativo y que permita hacer uso de las TIC, en definitiva a un estudiante que tome parte 

activa en el aprendizaje, que sepa aprender en multiplicidad de entornos, que sepa personalizar 

el aprendizaje y que  lo construya en base a las necesidades específicas. 

En este sentido nuestro proyecto nace de la voluntad de integrar en la práctica docente 

habitual el uso de las nuevas tecnologías, así como las funcionalidades didácticas y las 

estrategias de aprendizaje que se desprenden de su utilización. 

El proyecto tal y como queda enunciado arriba, no resulta ni novedoso, ni siquiera 

ambicioso. Tanto las estrategias como las funcionalidades de las TIC están suficientemente 

explicadas. Pero, si bien, no hace falta a estas alturas, justificar las posibilidades y aplicaciones 

que ofrecen las TIC en la educación, sí que hace falta, sin embargo, acabar de definir cómo se 

han de integrar en la formación presencial en cada área concreta. Este proyecto nace de la 

creencia fundada de que las implicaciones pedagógicas de Internet y de las TIC modifican los 

esquemas de la enseñanza presencial y que su inclusión en el currículum del alumno como 

vehículo complementario de la acción docente en el aula pasa por un proyecto global, es decir, 
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una planificación curricular que incorpore las destrezas, competencias, funcionalidades y nuevos 

roles de las partes en concurso. 

2. OBJETIVOS: 

2.1. GENERAL: 

Elaborar material TIC sobre el currículo  de los módulos de formación profesional y 

asignaturas  de las etapas educativas en las que trabajamos los integrantes del grupo, utilizando 

herramientas como powerpoint, blog , Webquest, que permitan llevarlos a la práctica docente en 

nuestras asignaturas y módulos  por medio de los recursos TIC existentes en nuestros Centros. 

2.2. ESPECIFICOS: 

 Crear un BLOG para el departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

para el centro Diego Maestro LLorente. (Los Palacios y Villafranca) 

 Diseñar recursos metodológicos y didácticos en línea para la enseñanza de los módulos 

y asignaturas en las que trabajamos los integrantes del módulo. 

 

3. CONTENIDOS: 

 

 BLOG 

 POWERPOINT 

 WEBSQUEST 

 

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

La metodología de trabajo que proponemos para el desarrollo del grupo de trabajo, es 

una metodología activa y participativa, que tiene como principio rector de la misma la 

colaboración y coordinación entre los/las participantes en el mismo. De ahí que se apueste como 

estrategia  metodológica  de trabajo la alternancia del trabajo individual y grupal, intercambiando 

información, aportando sugerencias  y elaborando de forma conjunta y consensuada material de 

consulta y de aplicación didáctica  en el aula que permita la mejora del  desempeño  de la 

profesión. 

En primer lugar, dividiremos el currículo de los diferentes módulos y asignaturas sobre 

las que vamos a trabajar y dentro de cada uno en bloques temáticos con sus correspondientes 

unidades didácticas. 

 

Perseguimos elaborar materiales TIC para estas unidades didácticas que consistirán en 

la elaboración de Webquest, powerpoint, blog .Esta tarea se repartirá entre los miembros del 

grupo de trabajo una vez decidido el formato de trabajo para la elaboración de estos recursos. 

Individualmente iremos confeccionándolos para en las sucesivas reuniones de grupo ponerlas en 

común y perfeccionar, entre todos, su contenido. Finalmente, una vez elaborados, pasaremos a 

utilizarlos en el aula con nuestro alumnado, que será quién, de forma más fiable, valide los 

materiales TIC que vayamos terminando. Así, podremos volver a ellos para subsanar posibles 

deficiencias y optimizarlos al máximo, retroalimentándonos nuestro proyecto de trabajo. 
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5. MATERIALES A PRODUCIR DURANTE EL PROYECTO 

A lo largo del año, pretendemos haber elaborado y trabajado los siguientes temas: 

 Blog departamento Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

 Powerpoint para el desarrollo de las diferentes unidades didácticas . 

 Websquest como actividad a trabajar en las diferentes unidades didácticas y 

módulos. 

 

6. ACTUACIONES CONCRETAS DE INTERVENCIÓN EN EL CENTRO Y/O EN EL AULA 

Profesor/Profesora  
DNI 

Tarea y/o actuaciones previstas 

María Concepción Valor 
Gómez 
DNI: 52357090M 
Coordinadora 
IES Maestro Diego Llorente 

 Coordinación del proyecto (participación en todas las 

actividades) 

 

Elena Díaz Rosado 
DNI: 75551484A 

 Participación en la plataforma COLABORA 

 Elaboración de material powerpoint módulo 

 

Jose Antonio Grillo Muñoz 
DNI :28.887.153G 
IES Maestro Diego Llorente 

 Participación en la plataforma COLABORA 

 Creación de un blog y actividades del blog. 

 

Victoria Troya Lebrón 
DNI: 48.857,763J 
IES Maestro Diego Llorente 

 Participación en la plataforma COLABORA 

 Elaboración de material powerpoint módulo 

 Diseño de websquest 

 

Natalia Vilches Quero 
DNI: 31.706.101-A 

IES Maestro Diego Llorente 

 Participación en la plataforma COLABORA 

 Elaboración de material powerpoint módulo 

 Diseño de websquest 
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Mª Yolanda Martos Ramos 
DNI:33.379.687V 
IES Maestro Diego Llorente 

 Participación en la plataforma COLABORA 

 Elaboración de material powerpoint módulo 

 Diseño de websquest 

 
Encarnación García Anaya 
DNI: 28497189 M 

IES Ponce de León (Utrera) 

 Participación en la plataforma COLABORA 

 Elaboración de material powerpoint módulo 

 Diseño de websquest 

 

Maria Gonzalez Muñoz 
DNI: 34778560F 
  
IES Padre José Miravent . 
Isla Cristina (Huelva). 
  
 

 Participación en la plataforma COLABORA 

 Elaboración de material powerpoint módulo. 

 Diseño de websquest 

 

7. TEMPORALIZACIÓN 

Variables - actuaciones: 

 Periodo de trabajo: 
 

- Formación del grupo: octubre 2011 
- Periodo de actuación: 4 noviembre 2011 – 30 mayo 2012 
- Tiempo de trabajo: 4 noviembre 2011 – 30 abril 2012 
- Tiempo de elaboración de memoria: mayo 2012 

 

 Actividades y publicaciones en el blog 
 

- Desde el 4 de noviembre de 2011 hasta el 30 de abril de 2012 
- Creación y diseño: noviembre 2011 
- Mantenimiento: cada 15 días se producirá una nueva entrada, como 

mínimo. 
- Posibles mejoras a introducir en la evolución del blog (cuando se 

produzcan) 
-  

 Unidades de Powerpoint y websquest 

- Desde el 4 de noviembre de 2011 hasta el 30 de abril de 2012 
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- Creación y diseño: noviembre 2011 
- Mantenimiento: cada 15 días se producirá una nueva entrada, como mínimo. 
- Posibles mejoras a introducir en la evolución del blog (cuando se produzcan) 

 Reuniones del grupo de trabajo: 
- Desde el 4 de noviembre de 2011 al 30 de mayo de 2012.  

 

8. RECURSOS Y APOYOS 

- La ayuda económica para atender a los gastos de funcionamiento del grupo 

 


