
A partir del presente curso académico, el Coordinador/a TIC pasará a denominarse Impulsor/a de
Tecnología Educativas (ITED). Este cambio de denominación viene acompañado de una serie de novedades.
El objetivo de esta actividad formativa es dar a conocer la figura del ITED y conectar en red a los docentes
que en el presente curso académico desempeñen en sus centros dicha función. La implantación de la
LOMLOE trae de la mano nuevas cuestiones que están directamente vinculadas con el docente ITED y que
serán objeto de estudio y reflexión en este seminario.

La problemática que genera la gestión de la infraestructura de los centros, sumado al asesoramiento del
resto de docentes del claustro para la mejora de su competencia digital demanda una formación específica
para este profesorado. Además, el tratamiento de los problemas técnicos de forma común permitirá afrontar
las tareas del cargo de forma eficaz y eficiente.

Adquisición de la competencia digital requerida para llevar a cabo la función de coordinación TIC de forma
efectiva.

1. Dar a conocer la figura del docente ITED y sus funciones en el marco de LOMLOE
2. Conectar a los docentes ITED para fomentar el trabajo colaborativo.
3. Fomentar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para favorecer la

comunicación entre el profesorado.
4. Conocer novedades de los currículos de infantil, primaria y secundaria derivados de la nueva ley

educativa.
5. Profundizar en el uso de nuevas metodologías aplicadas al uso de las TIC y su aplicación en el aula.
6. Utilizar las aplicaciones educativas más adecuadas para su uso en el aula.
7. Resolver los problemas técnicos que surgen en el manejo del equipamiento tecnológico de los

centros.

● Funciones y responsabilidades del docente ITED
● Aplicaciones y técnicas de trabajo colaborativo basados en el uso de las tecnologías
● La proyección de la competencia digital docente en el aula bajo el marco de la LOMLOE
● Tecnologías emergentes y tendencias metodológicas relacionadas con las tecnologías
● Problemas técnicos comunes y pautas de actuación antes los mismos



El seminario se desarrollará combinando sesiones presenciales (al menos una por trimestre) y sesiones por
videoconferencia. Además, se habilitará un canal de comunicación permanente donde cada participante
podrá compartir información o plantear cuestiones.

El Seminario se desarrollará combinando sesiones presenciales con trabajo asíncrono en la plataforma
educativa OpenEVEX.

Líneas prioritarias de formación: Aplicación al aula de las Tecnologías de la Educación, Innovación
educativa, STEAM.

Este seminario está dirigido a los/as docentes ITED de los centros educativos de la demarcación del CPR de
Zafra.
Excepcionalmente, podrán participar docentes ITEDC de otras demarcaciones, siempre que no exista esta
formación en su zona y su participación sea debidamente justificada.

Horas: 30 horas, 3 créditos.
Calendario: La sesión inicial se llevará a cabo el 3 de noviembre. Se realizarán al menos dos sesiones
presenciales adicionales (intermedia y final). Las sesiones no presenciales se llevarán a cabo a través de
Google Meet.
Horario: de 17:00 a 19:30
Lugar de celebración: CPR de Zafra.

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario de evaluación
online a través del enlace que se les facilitará y participar en el proceso de validación según las
especificaciones del Fondo Social Europeo (FSE). Tendrán derecho a certificado todos los participantes que
superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

A través de la ficha de inscripción online que encontrarás en la página web del CPR o utilizando el código QR
que figura a continuación. El plazo de inscripción finaliza el día 1 de noviembre.
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.
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