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JUSTIFICACIÓN:

Ante la obligación que tienen los centros de elaborar su propio PED (Proyecto de Educación Digital) durante el
presente  curso  escolar,  además de  la  necesidad  de  conocer  los  componentes  informáticos  de  un  centro  para  la
elaboración del dicho proyecto, se propone este seminario. En principio, son los Coordinadores TIC junto al equipo
directivo, los encargados de coordinar la elaboración del PED. Por este motivo, en este seminario se pretende ayudar
para facilitar esa labor.

OBJETIVOS: 

 Orientar  a  los  coordinadores  TIC  y/o  involucrados,  la  forma  de  elaborar  un
proyecto digital de un centro educativo de forma sencilla.

 Encajar ese proyecto según la normativa de Innovated para que el resultado final
sea al PED del Centro.

 Conocer el material informático disponible en cada centro para contextualizar cada
PED de forma particular.

CONTENIDOS:

 Normativa Innovated. Orientación para la elaboración del PED. (1ª sesión).

 Identificación y ubicación de los elementos para contextualizarlos a la hora de elaborar el PED.

TEMPORALIZACIÓN, LUGAR DE CELEBRACIÓN E INSCRIPCIONES: Primera sesión: el martes 29 de octubre
de 2019 de 16:30 a 19:30 h. en el CPR de Talarrubias. 
Segunda Sesión: Los participantes compartirán sus experiencias con lo que se lleve elaborado hasta el momento. Esta
segunda y  sucesivas  sesiones serán  de   2h.,  generalmente  mensuales,  estableciéndose  entre  los  participantes
después de cada reunión. El seminario se prolongará hasta abril-mayo. 

Inscripciones en nuestra página web http://cpr.talarrubias.juntaextremadura.net hasta el hasta el día 27 de octubre.

METODOLOGÍA:  En cada sesión se trabajarán aspectos prácticos y reales que nos encontramos en los centros
educativos,  intercambiando conocimientos  y  opiniones sobre su funcionamiento.  Las  sesiones  se adaptarán  a las
necesidades del seminario en cada momento.

DESTINATARIOS: Hasta 20 profesores que estén desempeñando las funciones de coordinador/a TIC y/o el profesor
encargado de la coordinación el la elaboración del PED. También lo podrá realizar el resto del profesorado con interés
en ser coordinador TIC en un futuro o que se encargue de estas labores en los centros,  siempre que haya plazas
disponibles.

CERTIFICACIÓN: La actividad se certificará con 15 horas, equivalentes a 1,5 créditos de formación, a los profesores
que asistan con regularidad al 85% del tiempo de duración de la actividad, según Orden de 29 de Diciembre de 2016
(DOE de 30 de Diciembre).

PONENTE: D. Iván Garrido Hornero, Profesor del CEIP Moreno Nieto de Siruela.

COORDINADOR: Tomás Ruiz Hernández, Director CPR Talarrubias.

  Consejería de Educación y Empleo
  Secretaría General de Educación
  Delegación Provincial de Badajoz
  Unidad de Programas Educativos

SEMINARIO PARA COORDINADORES TIC:
- Orientación para la elaboración del PED según normativa de Innovated.- Orientación para la elaboración del PED según normativa de Innovated.

- Identificación y ubicación de los elementos para elaborar el PED.- Identificación y ubicación de los elementos para elaborar el PED.
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