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Escuela TIC 2.0: un paso más

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

se han convertido en un nuevo marco para la enseñanza y 
el aprendizaje, un instrumento al servicio de la comunidad 

educativa que está transformando la escuela y el acceso al 

conocimiento. En la comunidad autónoma andaluza, la in-
troducción de ordenadores en las aulas se ha consolidado 
con el Plan Escuela TIC 2.0, una iniciativa puesta en mar-
cha por la Consejería de Educación con el objetivo de mo-
dernizar el sistema y mejorar la calidad de la enseñanza.

En Andalucía hemos desarrollado un modelo propio de in-
troducción de las tecnologías en el ámbito educativo: este 
programa se implanta a ‘doble velocidad’ a partir de la ex-
periencia de la red de Centros TIC que viene funcionando 

desde el año 2003. Así, este curso los ordenadores han lle-
gado a 5º y 6º de Educación Primaria de todos los colegios 
sostenidos con fondos públicos, y el próximo año el proyec-
to se extenderá a 1º de la E.S.O., de modo que, progresiva-
mente, todo el alumnado de entre 10 y 16 años dispondrá, 

en un futuro cercano, de un portátil para uso educativo.

 Es importante puntualizar que éste es un plan integral que 
va más allá de la dotación de ordenadores al alumnado y 
al profesorado: por un lado, las aulas digitales; por otro, el 

ordenador es un ultraportátil con un peso que no supera 
los 1,5 kilos y una pantalla de 10,1 pulgadas, equipado con 

software libre Guadalinex EDU y material didáctico educa-
tivo incorporado. Dicha dotación se complementa con las 
aulas digitales, aulas 2.0 que van a transformar el sistema 

educativo, un nuevo modelo de enseñanza dinámico e in-
teractivo en el que las formas de aprendizaje se multipli-
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can y diversifican. El profesorado sigue siendo el pilar del 

sistema, compartiendo protagonismo con el alumnado, que 

será el gran beneficiado. En este curso se ha procedido a 

la instalación de 6.439 aulas digitales en  los centros públi-
cos. Además de pizarra interactiva, estas aulas se han do-
tado con cañón de proyección,  equipo multimedia y acceso 

WIFI. Todo este equipo estará gestionado desde la mesa 
de profesorado, que también cuenta tanto  con un ordena-
dor como de un servidor de contenidos. 

Esta es la razón por la que, durante el primer trimestre del 

curso y, previamente a la entrega de los equipos al alum-
nado, la Consejería ha organizado la formación específica 

del profesorado, no sólo en el manejo de los ordenadores 

sino en su aplicación didáctica en las aulas. 

Por ello, las infraestructuras docentes también deben adap-
tarse a un modelo educativo en el que las tecnologías ad-
quieren un papel preponderante en el proceso formativo 

del alumnado de tal modo que la consecuencia inmediata 
es que  las dinámicas de trabajo en el aula cambiarán con 
la incorporación de los ultraportátiles y a ello contribuirá 
también la pizarra digital, un nuevo recurso que favorece 

la interacción alumnado-profesorado en el aula, así como 

el acceso a contenidos didácticos y recursos en la red. Esta 
actuación parte de la premisa de que los centros educati-
vos no se pueden quedar al margen de la innovación y de 
la sociedad del conocimiento. Se trata de adaptarlos a las 
demandas de una sociedad cada vez más exigente con el 
nivel formativo de la población. Esta modernización tecno-
lógica de las aulas debe contribuir a la mejora del rendi-
miento escolar, uno de los retos del sistema educativo. 

En total, este curso se han beneficiado 173.595 alumnas 

y alumnos. La distribución  de ordenadores, portátiles ul-
traligeros equipados con software libre, para el alumnado 

comenzó a principios de 2010. No obstante, la Escuela TIC 

2.0 ya había arrancado meses antes en todos los centros 
educativos para el profesorado. Con este nuevo modelo de 

enseñanza, los docentes siguen siendo la figura central del 

sistema educativo, de ahí la necesidad de que sean ellos 

y ellas los que lideren el programa. Por tanto, es básica 

la importancia de la formación del profesorado como paso 

previo a la generalización del uso de los ordenadores en 
el aula, una preparación que no se limita al manejo de los 

equipos, sino que abarca también su uso didáctico.

Por esta razón se han organizado cursos específicos dirigi-
dos al profesorado de 5º y 6º de Primaria durante este cur-
so escolar, y 1º de E.S.O en el próximo 2010/11. Para ello, 

entre los meses de noviembre y diciembre de 2009 han fun-
cionado un total de 132 aulas piloto, equipadas con pizarra 

interactiva y cañón de proyección multimedia. Al frente de 

ellas, 250 formadoras y formadores han impartido la forma-
ción mediante clases presenciales, que se completarán con 

teleformación para atender sus dudas posteriores. 

Asimismo, en estos cursos, el profesorado accede a los 

contenidos y aplicaciones de la ‘mochila digital’, una reco-
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Cronograma del Plan 
Escuela TIC 2.0

Septiembre 2009. Presentación a los directores y  directo-
ras de Educación Primaria  del Plan Escuela TIC 2.0 por la 
Consejería de Educación.

Octubre 2009. Entrega de ordenadores portátiles al pro-
fesorado de tercer ciclo de Educación Primaria implicado 

en esta primera fase, y del material complementario, entre 

ellos la llamada ‘mochila digital’.

Noviembre 2009. Inicio del Plan de Formación para la Es-
cuela TIC 2.0 con la creación de una red de 250 formadores 

y formadoras 2.0 que acompañará en su proceso formativo 

a todo el profesorado andaluz de 5º y 6º primaria. 

Diciembre 2009. Primeras sesiones formativas dirigidas a 

la totalidad de los docentes de 5º y 6º de Educación Pri-
maria en el área de influencia de los Centros de Profeso-
rado (CEP). Itinerario de formación en diferentes niveles 

de profundización y elaboración de una guía práctica con 

preguntas y respuestas más frecuentes relacionadas con 

el proyecto. 

De enero a marzo de 2010. Entrega de ordenadores portá-
tiles al alumnado de 5º y 6º de Primaria de los centros sos-
tenidos con fondos públicos. Comienzo en los centros de la 

instalación de aulas con pizarra digital interactiva, cañón de 

proyección, ordenador de sobremesa y equipo multimedia.

 
Mayo de 2010. Presentación del Plan Escuela TIC 2.0 en 
Educación Secundaria.

Julio y agosto de 2010. Instalación de aulas digitales para 
1º de E.S.O.

Septiembre de 2010. Entrega de ordenadores al profesora-
do de 1º de ESO y Plan de Formación.

Curso 2010/11. Entrega de ordenadores portátiles al profe-
sorado de 1º de E.S.O.  y alumnado de 5º de Primaria con 
dotación de aulas digitales y del material complementario, 

entre ellos la ‘mochila digital’, de Educación Secundaria.

pilación de recursos que permiten un uso didáctico 
de las tecnologías de la información en el aula. Es-
tos contenidos pueden incorporarse directamente a 
la dinámica de trabajo del  aula del profesorado o 

bien, servir de base para elaborar  sus propios ma-
teriales adaptados a las TIC. La mochila digital ha 
sido concebida para que sea posible su utilización 
sin conexión a Internet, ya que pone a disposición 

de profesorado, alumnado y familias multitud de ac-
tividades que pueden ser ejecutadas directamente 
en los portátiles de la Escuela TIC 2.0, con indepen-
dencia de la ubicación e infraestructuras disponibles 

en el centro o en casa. Con conexión a Internet, las 

posibilidades didácticas de la mochila se multiplican 
al ampliarse el acceso a nuevos contenidos, e in-
cluso favorecer la comunicación entre profesorado 

y centros, que podrán compartir sus materiales y 

experiencias. Ésta será una de las características 
que marcará la evolución de la Escuela TIC 2.0: el 
trabajo en equipo, la coordinación, la cooperación 

como nueva dinámica en los centros educativos y 
la continuidad de la herramienta tecnológica en los 
hogares del alumnado.
 
Hay que señalar que las tecnologías complementan 
los medios tradicionales de la enseñanza, favore-
ciendo el autoaprendizaje inteligente del alumna-
do. Éste es el reto inmediato de la escuela: que los 
alumnos y alumnas sepan, pero también que sean 

capaces de obtener, interpretar información y trans-
formarla en conocimiento significativo y crítico. Para 

ello es preciso que desarrollen las capacidades de 
aprender a buscar, procesar y comunicar.

En definitiva, lo que se pretende es evitar las frac-
turas digitales que generen exclusión, de ahí la 

importancia de impulsar proyectos para la integra-
ción de las tecnologías en el aula. El programa, por 

tanto, introduce un factor de igualdad al garantizar 

el acceso universal a las tecnologías. Las TIC van 
a llegar a la totalidad del alumnado escolarizados 
en 5º y 6 de Educación Primaria y 1º de E.S.O. y, 

en el caso del alumnos y alumnas con discapaci-
dad, los equipos se adaptarán a sus necesidades 

específicas. Además, al ser concebidos como una 

nueva herramienta pedagógica que acompaña al 
alumnado fuera de las aulas, los ordenadores se 

incorporan a la mochila junto al resto del material 
escolar, para poder trabajar sus tareas en sus ho-
gares. Con ello se hace también a las familias, el 

tercer pilar que sustenta este proyecto, partícipes 

del proceso de enseñanza: el compromiso digital, la 

colaboración de la familias, su implicación en el uso 

correcto del ultraportátil y los filtros de contenidos, 

cursos de formación específicos para los padres y 

madres, etc. Cubrir esa parte de la educación del 

alumnado garantiza y asegura un  mayor grado de 
responsabilidad, compromiso y seguimiento de la 

educación de sus hijos e hijas.        



La familia es un pilar básico para el Plan Escue-
la TIC 2.0. La necesaria relación familia-escuela 

cobra, por tanto, un especial protagonismo que 

se plasma en el compromiso digital.

Los ultraportátiles del alumnado salen de la es-
cuela y entran en los hogares como herramienta 
educativa que permite profundizar y reforzar lo 

adquirido en el ámbito escolar. Se hace impres-
cindible, por ello, la tutela y la custodia de las 

familias en su utilización fuera del horario es-
colar.

El Decreto 25/2007, de 6 de febrero, establece 

que éstas “procurarán orientar, educar y acordar 

con sus hijos e hijas menores de edad un uso 

responsable de Internet y las TIC, en aspectos 

tales como tiempos de utilización, páginas que 

no se deben visitar o información que no deben 

proporcionar, con el objetivo de protegerles de 

mensajes y situaciones perjudiciales”.

FAMILIAS
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ALUMNADO

El Plan Escuela TIC 2.0 beneficia a todo el 

alumnado de centros sostenidos con fondos 

públicos, matriculado este curso 2009/10 en 

los niveles de 5º o 6º de Educación Prima-
ria, o en  1º ó 2º de ESO en los siguientes 

cursos; teniendo garantizada la atención 
educativa al alumnado con necesidades 
educativas especiales.

El portátil  es propiedad de la Administración 
Educativa Andaluza y es entregado al alum-
nado para su uso educativo; cuando éste 
haya superado la etapa de la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria el ultraportátil pasa-
rá a ser de su propiedad.

Serán las personas que ejerzan la tutoría le-
gal del estudiante quienes recojan el equipo, 

y éste será registrado a nombre del alumno 
o alumna en el sistema de información Séne-
ca, indicando su número de serie y estado. 

PROFESORADO

Para incorporar el uso didáctico de las TIC al aula, 

al proyecto y a la organización del centro, se ha 

diseñado un proceso formativo que facilite la ac-
tualización docente y propicie el cambio metodo-
lógico necesario para promover en el alumnado el 
aprendizaje activo que permita la adquisición de 
las competencias básicas. 

Actualización docente
•Desarrollar la competencia digital didáctica y las 

posibilidades que nos ofrecen los recursos educa-
tivos de la red.
•Cursos distribuidos según un itinerario modular 

con varios niveles de profundización y, formación 

en centros a través de grupos de trabajo.

Formación de formadores y formadoras 2.0: red 

de 250 formadores y formadoras 2.0 que está 

acompañando en su proceso formativo a todo el 

profesorado andaluz de 5º y 6º primaria.

Fase inicial: Presentación del Plan Escuela 2.0: 
Sesiones para la toma de contacto del profesora-
do con el nuevo plan y el equipamiento 2.0. 
Fase de progreso: Según un itinerario modular: 
módulo I (Competencias básicas en TIC); módulo 
II (Aplicaciones prácticas) y módulo III de Profun-
dización TIC en la modalidad de teleformación. 

Fase final: formación en centros: tutela y dinami-
zación de grupos de formación en centros consti-
tuidos por el profesorado.

* Procurar el acceso y el uso de las Tecnologías 
de la Sociedad del Conocimiento por parte de 
cada uno de los miembros de la comunidad edu-
cativa de 5º y 6º de Educación Primaria y 1º y 2º 
de Educación Secundaria, sea cual sea su condi-
ción social y económica.

* Preparar a las futuras generaciones en su com-
petencia digital competitiva: tanto en el uso de la 
información, en las estrategias para conseguirla 

y convertirla en conocimiento, como en la destre-

za en herramientas TIC, en la utilización de soft-
ware libre y, en la participación proactiva en la 

construcción de conocimiento libre.

* Mejorar las prácticas docentes y propiciar el de-
sarrollo de las competencias básicas.

* Potenciar la calidad de la enseñanza en todos 
los niveles y la igualdad de oportunidades de ac-
ceso a la información y al mercado laboral. 

OBJETIVOS
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AULA DIGITAL 
El aula digital cuenta con la siguiente dotación:

*Pizarra digital interactiva (PDI).

*PC de sobremesa: equipo multimedia conectado al cañón de pro-
yección, al sonido de aula y a la pizarra digital interactiva.

* Lectora/ grabadora USB externa de DVD.

* Cañón de proyección suspendido e instalación de sonido de aula.

* Punto de acceso Wi-fi.

* Caja de conexiones (para conectar PC de sobremesa con pizarra 
digital interactiva).

* Pendrive de recuperación del sistema operativo Guadalinex EDU.
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+ INFO

Blog de la escuelatic2.0
http://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/escuelatic20/

Deliciou
http://delicious.com/escuelatic20

Mochila digital
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/mochiladigital/

Twitter
https://twitter.com/escuelatic20

SOFTWARE LIBRE
 Y CONOCIMIENTO LIBRE

Guadalinex-EDU, software libre 

desarrollado por la Consejería de 
Educación, incluye tanto el siste-
ma operativo como todas las apli-
caciones de uso educativo nece-
sarias en el aula, entre las que 

se encuentran programas para 
Matemáticas (representaciones 
gráficas de funciones, manejo 

de fracciones, calculadora, esta-
dística...), Ciencias (simuladores 

planetarios, tabla periódica de 

los elementos, visores molecu-
lares en 2D y 3D...), Geografía 

(planisferios, mapas, países del 

mundo...), Idiomas (diccionarios, 

traductores, entrenador de vo-
cabulario...), Música (edición de 

partituras y reproductores, gra-
bación...), Tecnología (electróni-
ca y microcontroladores, simu-
ladores de circuitos, robótica...), 

etc., además de programas ofi-
máticos de edición de gráficos, 

sonido y vídeos.

La difusión de materiales educa-
tivos libres, la apuesta por una 

mochila digital a disposición de 
la comunidad educativa y el fo-
mento del trabajo colaborativo y 
la formación en red, propician el 

desarrollo de una cultura  de co-
nocimiento libre.

ESCUELA TIC 2.0 EN CIFRAS

Profesorado: Más de 17.000        

 Alumnado:  173.595

Alumnado N.N.E.: 540

Áulas Digitales: 6.439   
    
Centros pilotos: 133

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS

•Constructivismo, conectivismo

•Aprender haciendo

•Aprendizaje colaborativo y activo 

Posibilidades metodológicas: re-
cursos interactivos, simulaciones 

didácticas, vídeos, audios, ma-
pas conceptuales, cuadros ex-
plicativos, enlaces, resúmenes, 

adaptaciones de los recursos 
educativos a los estudiantes con 

necesidades específicas, bús-
queda y creación de actividades 
de investigación y que potencien 
las relaciones lógicas, secuen-
ciadas, interrelacionadas, estéti-
cas  y comprensivas; fomento del 

aprendizaje práctico: aplicación 
de refuerzos continuos y poten-
ciación de actividades que mejo-
ren la memoria, la creatividad y 

la imaginación.
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Juan Rafael Fernández García
Profesor de Secundaria
Colaborador en el Grupo de Trabajo que desarrolla la 
Mochila Digital

Tenemos un problema. En nuestra visión mítica de las 
cosas, la tecnología es lo que se opone a la naturale-
za. Pero es una imagen falsa: la tecnología es nuestra 

forma de estar en la naturaleza. Nuestra herramienta 

fundamental es el lenguaje. Sólo el lenguaje ha permi-
tido a nuestra especie construir —esa palabra tecnoló-
gica—, acumular y transmitir conocimiento. La cultura 

es un constructo. La educación también.

A comienzos del siglo XIX los luditas identificaron las 

máquinas y la tecnología como su enemigo. Se pensa-
ba que las máquinas traían paro y deshumanización. 
La historia, que es tozuda, ha demostrado que la tec-
nología iba a crear una explosión productiva. La llega-
da de los ordenadores a las aulas ha provocado una 
cierta reacción neoludita. Porque no se comprende el 
significado de la presencia de los ordenadores en la 

escuela. Con la misma miopía que en 1817, se queda 

en la visualización aparatosa de unas máquinas que 
invaden el espacio del aula, sin entrar en sus affor-
dances, en las implicaciones y consecuencias de su 

presencia y de su uso. Se equivocan de antítesis. 

Necesitamos que nueva luz nos saque de la falsa con-
tradicción máquinas / educación. Nos la aporta plan-
tearnos dos preguntas interconectadas, la pregunta 

por cómo se aprende y la de qué es importante que se 
aprenda en la Escuela. Ingenuamente se ha entendi-
do el conocimiento, en la caricatura de Papert, como 

átomos: «el conocimiento se compone de una serie 
de átomos llamados hechos, conceptos y destrezas. 

Un buen ciudadano necesita unos 40.000 átomos. Los 
niños pueden adquirir 20 átomos por día. Un pequeño 
cálculo nos permite demostrar que 180 días durante 
un periodo de 12 años serán suficientes para acumular 

43.200 átomos en sus cabezas». El discurso de las 
competencias viene a responder a estos absurdos: 
necesitamos, no datos aislados acumulados en cabe-
zas-banco, sino conocimientos en uso, que nazcan y 

sirvan para responder a los problemas complejos de 
los contextos reales; ya Dewey hacía una iluminadora 
analogía entre alimentos y digestión y entre los conte-
nidos y el pensamiento. La tarea de la educación es 
el paso de las informaciones crudas al conocimiento 

digerido.

Competencias Básicas y 
la Escuela TIC 2.0
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El Proyecto de centros TIC nacido en 2003 nunca 
quiso ser un proyecto técnico, ni planteó nunca 

que debía de ser la tecnología el carro que em-
pujaba a la pedagogía, pero quizás careció de un 

fondo teórico que le diera profundidad. El impe-
rativo de las competencias básicas, el replantea-
miento radical de los currículos que debe implicar, 

aportan esa radicalidad al Plan Escuela TIC 2.0. 
Es el momento de precisar el lugar de lo técnico 
en lo pedagógico. Del mismo modo que apren-
der a trazar con un lápiz los rasgos de una letra, 

o pulsar las teclas adecuadas, son etapas nece-
sarias que conducen a escribir este texto, hacer 

clic sobre iconos, abrir ventanas, utilizar aplica-
ciones tienen que ver con crear conocimiento, 

conocimiento digital. En la legislación española la 
competencia digital se define como una transfor-
mación: «Transformar la información en conoci-

miento exige de destrezas de razonamiento para 

organizarla, relacionarla, analizarla, sintetizarla y 

hacer inferencias y deducciones de distinto nivel 

de complejidad».

El lenguaje del BOE recuerda al de las taxono-
mías de los procesos mentales superiores de 
Bloom. Quede claro definitivamente, cuando ha-
blamos de competencia digital no hablamos de 
laboratorios de informática ni de cursos sobre 

herramientas: el objetivo es el conocimiento, y la 

tecnología pone los medios y las estrategias para 
la comunicación y para el aprendizaje. Lo técnico 
encuentra su sitio; al fin y al cabo no es posible 

crear sin medios, no se puede editar un vídeo sin 

un editor de vídeo. La exigencia para un profe-
sorado que quiere cumplir con su obligación de 
formar en las competencias que requiere nuestra 

sociedad es triple: debe ser altamente competen-
te en su materia para no impartirla mecánicamen-
te, debe saber cómo posibilitar y facilitar el apren-
dizaje y debe ser competente en los lenguajes y 
estrategias de elaboración de la información.

¿Eso es todo? ¿Esta precisión es lo único nuevo 
desde 2003? No. La web 2.0 da un nuevo sentido 
a la dimensión social de la escuela. Las compe-
tencias básicas son el mandato que la sociedad 
nos hace a los educadores, las líneas directrices 

que deben guiar nuestro trabajo, los fines de la 

educación formal. También sabemos que la so-
ciedad (madres, padres, redes, sociedad civil) 

debe participar de la labor educativa. Ahora bien, 

la explosión de lo digital en la internet de la parti-
cipación hace imposible poner muros, acotar los 

procesos relacionados con la educación: nuestro 
alumnado está todo el tiempo aprendiendo, pero 

sólo la escuela cuenta con los medios, la especia-
lización didáctica de sus profesionales y la finali-
dad explícita, el mandato social. El Plan Escuela 

TIC 2.0 es un paso necesario y fundamentado en 

la dirección correcta.
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Experiencias en centros TIC

CEIP Antonio Machado. Baeza (Jaén)

Fuimos seleccionados como Centro TIC en la primera convocatoria de 2.003, y desde entonces 

hemos estado inmersos en la aplicación de las Nuevas Tecnologías a la Educación. Todo el 
colegio está influenciado por este Proyecto TIC. Desde Infantil hasta 6º de Primaria, cada uno a 

su nivel, y dependiendo de las posibilidades materiales.

Ahora empezamos una nueva etapa. Han llegado los ultraportátiles al colegio, y esperamos 

sacarles todo el rendimiento que podamos. En el capítulo de necesidades, es muy difícil mante-
ner todos estos programas (TIC, Bilingüismo,...) sin contar con más personal. Hay que preparar 

materiales, reforzar clases TIC, coordinarse, investigar, aprender, ..., y somos los mismos de 

antes de estos programas. Nos falta tiempo. Y materiales, necesitamos acceso a Internet en 

todo el colegio y equipos en buen estado para Infantil, 1º Ciclo de Primaria, E.Especial, Apoyo 

y Logopedia. 
www.juntadeandalucia.es/averroes/machado/

CEIP San José Artesano. Puerto Serrano (Cádiz)

El curso 2004/05 nos convertimos en Centro TIC. Desde el principio, concebimos este proyecto 

como un oportunidad para propulsar un verdadero cambio metodológico que fomentase la par-
ticipación del alumnado en su propio aprendizaje y nos permitiese usar las nuevas tecnologías 
para crear redes de trabajo cooperativo entre el profesorado y profesorado-alumnado. 

Nuestro proyecto se basa en el trabajo colaborativo usando una plataforma Twiki creada por 

nuestro Centro de Profesorado “Sierra de Cádiz” y en el uso de Blogs de Aula y de Ciclo, he-
rramientas encuadradas de la llamada Web 2.0 accesibles directamente a través de enlaces 
desde el portal. Actualmente, todos lo ciclos tienen su propio Blog que sirve de cauce de libre 

expresión para el resto de proyectos en los que está implicado el Colegio (Escuela Espacio de 
Paz, Coeducación, Plan Lectura y Biblioteca, Salud y alimentación...).

http://www.omerique.net/twiki/bin/view/CEIPsanjose/WebHome

CEPr. Virgen de la Cabeza. Motril (Granada)

Centro TIC desde el curso 2006-07, aunque con anterioridad a ese curso equipamos un aula de 

informática con recursos aportados por el AMPA, y más tarde se renovó con la participación en 

el Plan de Apertura. Como Centro TIC nos propusimos unos objetivos, básicos, entre ellos ex-
tender el uso de las tecnologías de la información y comunicación, y crear recursos para poder 

ser utilizados en el aula. 
En ese sentido las actuaciones fueron encaminadas en el ámbito de la formación del profeso-
rado ( grupos de trabajo y formación en centros..) y creación de recursos, unidades didácticas, 

otras aplicaciones, banco de recursos propios (material en pdf, imágenes, documentos...) y 

externos. Incorporamos el uso de herramientas que permitieran el trabajo colaborativo, wikis y 

blogs en diferentes aulas. Destacamos, también, el blog de Igualdad y Coeducación, y el wiki 

como plataforma del periódico escolar.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cp_vcabeza

CEIP Menéndez y Pelayo. Valverde del Camino (Huelva)

Toda la Comunidad Educativa se ha implicado en nuestro centro en el proyecto Escuela TIC 
2.0. El profesorado de Tercer Ciclo participa en lo distintos módulos de la formación Escuela 

TIC 2.0. El alumnado participa desde el principio en el proyecto, ha etiquetado sus portáti-
les y mochilas, ha preparado las aulas para la instalación del nuevo material y se inicia en 

el manejo de herramientas 2.0. Las familias, siempre dispuestas a colaborar, adquieren el 

compromiso educativo digital con el centro y esperan una formación que les ayude a en-
tender este proyecto y así poder colaborar activamente en el desarrollo de la competencia 
digital de sus hijos e hijas y por qué no también en la propia. Un ordenador portátil entra a 
formar parte de la familia y servirá para reducir la brecha digital que pueda existir en ella. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/menendezypelayo/actividadestic/webtema-
tica/escuelatic20_para_todos/index.html



Este enlace de la página web de la Junta de Andalucía está siendo un re-
ferente ya consolidado para el profesorado andaluz en lo concerniente al 

Plan Escuela TIC 2.0. La página ofrece toda la información necesaria y las 

novedades de dicho proyecto con vídeos explicativos, comentarios, recur-
sos, archivos, enlaces, manuales de Séneca para seguimiento de recursos, 

protocolos de entrega a las familias, actividades colaborativas, etc. Indis-
pensable.

http://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/escuelatic20/informacion/

Esta página  es exclusiva para la formación del profesorado: 

presentaciones y recursos. Explicación de los diferentes módu-
los de aprendizaje.

http://escuelatic20.weebly.com/

Otro de los referentes del Plan Escuela TIC 2.0 es la página de la Jun-
ta de Andalucía en la que nos podemos descargar la mochila digital 
de Educación Primaria, un banco de recursos educativos, informa-
ción del Plan Escuela TIC 2.0,normativa, contenidos y materiales, 

lecturas recomendadas, enlaces, tecnología del aprendizaje, compe-
tencias básicas, unidades didácticas, actividades plurilingües, mono-
gráficos, proyectos estructurados en niveles de competencia digital. 

Muy aconsejable.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/mochiladigital/
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Otros enlaces:

http://cursos.cepcastilleja.org/mod/forum/discuss.php?d=10270

https://escuelatic20.wikispaces.com/Escuela+tic+20


