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En el CPI O Cruce  hemos diseñado un plan global y sostenible para todo el centro con el fin de  

fomentar la innovación, la creatividad y la eficiencia en el uso de las TIC en la educación, pero 

también  metodologías centradas en el alumno, mejorar la comunicación y el emprendimiento 

con el fin de ofertar a nuestro alumnado una educación de calidad acorde con las necesidades 

del alumnado del siglo XXI. Nuestro  proyecto pone el énfasis en las competencias pedagógicas 

digitales y el desarrollo profesional continuo del profesorado. Pretendemos la reflexión 

sistemática y crítica sobre la actividad docente, creando  las condiciones  y abriendo nuevas 

oportunidades de aprendizaje que ofrecen las TIC. El equipo directivo y el profesorado tienen 

un papel activo: proporcionan una visión estratégica que propicia la transformación del centro  

en comunidades de aprendizaje conectadas con otros centros, universidades, Ministerios de 

Educación para que los profesores puedan adquirir nuevas competencias y aplicar enfoques 

innovadores de enseñanza. El liderazgo va acompañado de cambios organizativos y planes de 

desarrollo en el propio centro.  

Objetivos: 

1. Construir un marco  en el que los profesores  adquieran  las competencias necesarias para 

una educación del siglo XXI 

2. Que los estudiantes adquieren las competencias necesarias para los futuros estudios,  el 

desarrollo personal y la ciudadanía europea activa 

3. Promover el desarrollo, prueba e implementación de prácticas innovadoras en el campo de 

la educación 



4. Elaborar una guía para los profesores con el fin de difundir y explotar los resultados del 

proyecto. 

Con el fin de alcanzar los objetivos deseados vamos a realizar las siguientes actividades:Hemos 

realizado  un análisis de  las necesidades del centro en cuanto a la formación de sus docentes. , 

Una vez los profesores hayan asistido a los cursos vamos a organizar  TALLERES con  los 

profesores del centro para que adquirieron las competencias  que sus compañeros hayan 

adquirido en los cursos. Profesores experimentados enseñarán otros profesores. Los 

profesores que participan en la formación en el extranjero trabajarán con otros profesores 

para que todos adquieran los conocimientos y hablidades necesarias. Los  profesores diseñan 

prácticas de aprendizaje  que incluyen conocimientos y habilidades adquiridas durante el 

curso, que se publicarán en el sitio web del proyecto. Los profesores  colaborarán en escribir 

una guía con el fin de difundir los resultados del proyecto y ayudar a otros profesores  del 

propio centro y otros centros.  

Los profesores han adquirido competencias TIC para utilizar en el aula,  herramientas creativas 

de uso libre : websites para creación de historias digitales (digital storytelling) , aplicaciones 

libres de edición de infografía, fotografía y vídeo  (Canva, Flickr, GoAnimate...), webs de música 

libre de derechos de autor (Jamendo). Todo ello basado en la práctica.  

 Han aprendido sobre el uso las redes sociales con mayor número de usuarios, su origen,  su 

desarrollo y crecimiento y sus diferentes públicos : Facebook, Twitter, Youtube , Linkedin e 

Instagram. Cada una de ellas fue explicada como útil pedagógico, con las pautas para 

integrarlas y la elección de una u otra según el nivel del alumnado, dependiendo de edades o 

intereses y cómo enseñarles a utilizarlos de forma segura.  Las profesoras también han 

aprendido a utilizar las plataformas Etwinning, Edmodo, Moodle y Google for Didactics  

En el curso" One week course for teachers on using technology in their subjects" las profesoras 

han aprendido  

• Dinámicas de trabajo colaborativo; Aplicadas en elaboración de vídeos didácticos, 

preparación de lecciones, diseño de actividades interactivas, presentaciones en formato 

digital. 

• Reflexión sobre el uso de las tic; Aprendimos a manejar una serie de herramientas; 

•  Padlet 

• Kahoot 

• Barcode generator 

• Adobespark 

• Thinglink 

• Quizlet 

• Grabación de vídeos didácticos. 

• Yakit kids 

En el curso" EDUCATIONAL COACHING TOOLS" los profesores ha aprendido 



En el curso han trabajado  concepto de ‘coaching’; ser positivo porque el ‘coaching’ lo que 

busca es la MOTIVACIÓN. En el curso se explicaron  diferentes métodos (con su 

correspondiente parte teórica y práctica)  entre ellos citaremos el Feedback y el Coaching 

 

 


