
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 propósito de esta actividad formativa es dar a conocer la figura del ITED y proporcionar a cualquier
docente que asuma este cargo por primera vez una serie de pautas de actuación e información relevante
que le permita desempeñar su función con éxito. 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 curso.

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 docente ITED de forma
efectiva.

1. Conocer las funciones del docente ITED
2. Identificar y utilizar los diferentes canales de ayuda
3. Utilizar y saber gestionar los correos corporativos del Ited, centro, ATE….
4. Adquirir conocimientos sobre la gestión de los recursos tecnológicos de un centro
5. Contribuir a la elaboración de los documentos oficiales del centro
6. Dinamizar el centro en cuanto al buen uso de la tecnología educativa
7. Fomentar la participación del centro en proyectos y programas relacionados con la competencia

digital

● Funciones del Impulsor/a de Tecnologías Educativas
● Canales de ayuda y protocolos de actuación frente a incidencias
● Puesta en marcha de dispositivos en el centro. Problemas más frecuentes.
● La figura del ITED como dinamizador del uso de las nuevas tecnologías en el claustro
● Problemas técnicos comunes y pautas de actuación antes los mismos
● Participación del ITED en los documentos oficiales del centro (PGA, Memoria Final…)
● Contribución del ITED en la mejora de la comunicación entre todos los miembros de la comunidad

educativa



Este curso, que se realizará de manera presencial, tiene un carácter eminentemente práctico y participativo.
La experiencia y el conocimiento de nuestros ponentes respecto de la casuística del día a día de un docente
ITED, así como el análisis de casos prácticos reales, marcarán el planteamiento metodológico de esta
actividad formativa.
Líneas prioritarias de formación: Aplicación al aula de las Tecnologías de la Educación, Innovación
educativa, STEAM.

Docentes en activo de la Comunidad Autónoma de Extremadura de centros sostenidos con fondos públicos.
Los criterios de selección, por orden de prioridad y hasta completar el máximo establecido, serán los
siguientes:

1. Docentes en activo en centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación del CPR de Zafra
que desarrollen la función de ITED.

2. Otros docentes en activo en centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación del CPR de
Zafra.

3. Docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de
Extremadura que desarrollen la función de ITED.

El número mínimo de participantes será de 12 y el máximo de 20. En caso de un exceso de demanda se
utilizará el orden de inscripción como criterio de selección. Para un mayor aprovechamiento del curso sería
muy recomendable que  cada participante disponga de portátil propio.

Marisa Martínez Delgado (CEIP El Llano de Monesterio) y Jonattan Lozano Real (CRA Río Viar de
Pallares–Puebla del Maestre–Santa María de Navas), ambos docentes con amplia experiencia y
conocimiento en la gestión de los recursos tecnológicos en un centro.

Horas: 10 horas, 1 créditos.
Días y horario : 17, 19, 24 y 26 de octubre 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. El plazo de inscripción
finaliza el día 16 de octubre.
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.
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