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Curso 2021 – 2022 

HERRAMIENTAS TIC PARA EL DESARROLLO DE LA 
COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE.  

CEIP SANTA FLORENTINA 

  

JUSTIFICACIÓN 

Estamos inmersos en el diseño o revisión de los PED de los centros 
educativos. Los docentes deben tener presente que su labor educadora 
se debe que desarrollar con habilidades que permitan desenvolverse 
eficazmente dentro de un entorno digital. Así, tienen que adquirir un 
conjunto de competencias, capacidades, habilidades, conocimiento y 
actitudes para realizar un uso crítico, creativo y seguro de las TIC en su 
actividad docente.  
Con esta formación, los docentes participantes, reflexionarán sobre: 

- Compromiso profesional. Centrado en el entorno profesional del 
docente: aprendizaje continuo, práctica reflexiva, la comunicación y 
colaboración con otros docentes colegas. 

- Recursos digitales. Crear y distribuir recursos digitales para el 
aprendizaje. 

- Pedagogía digital. Gestionar, administrar y organizar el uso de las 
herramientas y tecnologías digitales en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

- Evaluación digital. Estrategias digitales para mejorar la evaluación. 
- Empoderar a los estudiantes. Uso de herramientas digitales para 

crear experiencias de aprendizaje significativas en los estudiantes. 
- Facilitar la Competencia Digital de los estudiantes. 

OBJETIVOS 

- Dar una visión real del grado de competencia digital del docente. 
- Buscar y procesar la información en conocimiento. 
- Utilizar la tecnología o aplicaciones digitales, (herramientas 

disponibles en Work Space Google). 
- Crear contenidos y comunicarlos en red. APP móvil: Video edición, 

Foto edición, Stop Motion. 
- Compartir sus experiencias con la comunidad docente. 
- Actuar con responsabilidad y atender a la diversidad de alumnos. 
- Transmitir con entusiasmo a sus alumnos el uso de la tecnología en 

clase, siempre alineado a su propósito pedagógico. 

CONTENIDOS 

- Evaluación de la competencia digital de cada docente. Puntos 
fuertes y puntos débiles. 

- Análisis y uso de Google Classroom: posibilidades para la práctica 
docente tanto en escenario presencial como en ON LINE. 

- Análisis y uso de entorno de trabajo G-Workspace: Documentos, 
Drive, Calendar, Meet, formularios, jamboard. 

- Aplicaciones: Genially, Kahoot... 
- Aplicación didáctica de las herramientas digitales. 
- Cuentas de correo 

METODOLOGÍA 

Práctica, activa y participativa. Se pretende que el docente adquiera 
conocimientos que sean aplicables de forma fácil y rápida en su aula, 
adaptada al nivel del alumnado y del docente. 

DESTINATARIOS/CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se ofertan 15 plazas destinadas a: 
- Docentes en activo del CEIP Santa Florentina. 
- Docentes en activo de centros educativos sostenidos con fondos 

públicos, de la demarcación dle CPR de Jaraíz. 
- Docentes en activo de centros educativos sostenidos con fondos 

públicos, de otras demarcaciones. 

LUGAR, DURACIÓN Y FECHAS DE CELEBRACIÓN 

La actividad formativa tendrá una duración total de 15 horas. 
Las sesiones se celebrarán los días: 7, 14, 21 y 28 de noviembre, 
en horario de 16:00 h a 19:00 h. 
El curso se celebrará en las instalaciones del CEIP Santa Florentina, 
de Madrigal de la Vera. 

CERTIFICACIONES 

Se expedirá certificación de 15 horas (1,5 Créditos de Formación) a 
los docentes que asistan de forma activa y regular al menos al 85% 
del tiempo de duración de la actividad. (Orden 31/10/2000 - DOE  
4/11/2000 Art.19.2, modificada por Orden de 21 de mayo de 2002) 

INSCRIPCIONES 

On-line: http://rfp.educarex.es/inscripciones/80274 
 

Plazo de inscripción: hasta viernes el 4 de 
noviembre. 
La lista de admitidos: viernes 4 de noviembre. 

 
INDICADORES DEL MARCO DE REFERENCIA DE LA COMPETENCIA 
DIGITAL DOCENTE. 
Durante el desarrollo del curso se trabajarán los siguientes indicadores 
que recoge el Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente 
(MRCDD):  
Área 1, Compromiso profesional, indicadores 1.2.A.1.2, 1.2.A.2.1 
1.3.A.2.1, 1.4.B.1.1, 1.4.B.1.2.  
Área 2, Contenidos digitales, indicadores 2.1.A.1.3.  
Área 4, Evaluación y retroalimentación, indicadores 4.1.A.1.1 

PONENTE 

Dª. Angélica Galán Gutiérrez. Maestra del CEIP Santa Florentina, de 
Madrigal de la Vera. Cuenta con amplia experiencia en formación 
del profesorado y conocimientos avanzados en la integración de 
las nuevas tecnologías en el aula. 
ASESOR RESPONSABLE  

Alfredo Pérez Tovar. Asesor de Tecnologías Educativas del CPR de 
Jaraíz. Mail: alfredo.cprjaraiz@educarex.es 
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