
 

  

 

 

  

 

Curso: APLICACIÓN Y USO DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO 
ESCOLAR: HARDWARE Y SOFTWARE ESPECÍFICO 

Lugar: Aula I.V.A.F., C/ Juan de Garay,23 , Valencia 

Fechas: 10, 24, 31 de marzo, 7, 21, 28 de abril, 5, 12, 19, 26 de 
mayo y 2, 9, 16, 23, 26, 27, 28, 29  y 30 de junio 

Año: 2017 
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INTRODUCCIÓN 
 
Dado que cada vez se está ampliando más el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el ámbito educativo, tanto en el desarrollo de proyectos como de las 
competencias de nuestros estudiantes, factores que se han valorado más en las diferentes pruebas 
Prisa, y en los que España no ha destacado especialmente, debemos preparar mejor a nuestros 
alumnos, y debemos conseguir este objetivo partiendo de que los profesores estén suficientemente 
preparados para este reto. 

OBJETIVOS GENERALES 
 
Aprender el manejo de las TICs, así como su aplicación en el entorno educativo escolar. Ese 
conocimiento no debe  circunscribirse  exclusivamente al conocimiento de las aplicaciones 
(software) sino también en el correcto manejo de  los diferentes medios físicos necesarios (tablets, 
escáner, cámaras de video, editor de sonidos e imagen etc). 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Conocimientos suficientes en cuanto a los componentes esenciales de los equipos a utilizar 
(ordenador, escáner, tableta, cámara digital, PDI, proyector etc.) así como del software que se  
puede utilizar según criterios pedagógicos. 

DESTINATARIOS 
 
Personal docente del Colegio y de la Unidad Técnica cuya labor educativa necesita ir aumentado 
sus competencias digitales y que le sirva para poder aplicar las enseñanzas al entorno escolar. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 
 
Conocimientos mínimos en uso de ordenadores, software ofimático y manejo de internet. 

CONTENIDOS 
 

 

CONTENIDOS 

 

HORAS* 

Hardware (elementos físicos: ordenadores, tabletas, PDI, Escáner, 
Cámaras 

 3 

Software (aplicaciones ofimáticas dedicadas a la preparación de 
contenidos) 

 5 

Software (aplicaciones específicas dedicadas a la consecución de 
objetivos) 

10 

Proyecto de trabajo implementando competencias   2 
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*Recuerda que el número total de horas debe coincidir con la duración del curso. Las horas se 

tienen que introducir en caracteres numéricos (decimales o no) sin letras. 

METODOLOGÍA 
 
La realización de las sesiones serán eminentemente prácticas. Partiendo de la visión de los 
contenidos, junto con ejemplos y aplicaciones concretas, se plantearan ejercicios para comprobar 
la comprensión de los contenidos y su practicidad. 

EQUIPO DOCENTE 
 
José Manuel Mancebo Ibáñez. Profesor del IVAF Luis Fortich 

DURACIÓN  
 
El curso tendrá una duración de 20 horas. 

 
ACREDITACIÓN 
 
El alumnado que supere la evaluación y entregue el cuestionario de satisfacción del curso, 
obtendrá el correspondiente certificado de participación expedido por la Diputación de Valencia. 

Los cursos de 15 o más horas de duración están homologados por el Instituto Valenciano de 
Administración Pública. 

Los cursos incluidos en el Plan Agrupado de Formación Continua, se realizan al amparo del 
Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas de 22/03/2010 (IV AFCAP 
de 21/09/2005), y por tanto están homologados. 

Los cursos de 15 o más horas destinados a personal docente están homologados por la 
Consellería de Educación que expedirá además el correspondiente certificado de participación. 

Los destinados al personal sanitario están homologados por la Escuela Valenciana de Estudios 
Sanitarios (EVES). 

Los destinados a Policía Local y Bomberos están homologados por el Instituto Valenciano de 
Seguridad Pública y Emergencia (IVASPE), y será este organismo el encargado de expedir los 
correspondientes certificados de participación. 

 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación final se compone de los siguientes factores:  

1. Asistencia al curso: No olvide firmar todos los días en las “Hojas de Firma”, pues es el único medio con 
el que contamos para verificar la asistencia. El mínimo de asistencia al curso para poder expedir el 
certificado es: 

 El 85% sobre el total de horas, según normas del IVAP.  

 En el caso de la policía local y bomberos 90%, según las normas del IVASPE.  
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2. Realizar y superar la prueba evaluadora propuesta por el profesorado.  
3. Entregar el Cuestionario de Evaluación (satisfacción) del curso: Este cuestionario es un instrumento 

fundamental para poder mejorar las actividades formativas, por lo que solicitamos la máxima 
colaboración. 

RECOGIDA DE CERTIFICADOS 
 

 Personal de los ayuntamientos: Los certificados se enviarán por correo a la Secretaría 
General de cada ayuntamiento, una vez finalizadas las acciones formativas de cada año. 

 Personal de la Diputación de Valencia: Se enviarán a los centros de trabajo. 

Informe provisional de participación. Si algún alumno/a necesita disponer de un informe 
provisional de participación, antes de que se expida el Certificado del curso, puede obtenerlo 
accediendo, con sus claves personales, al apartado de Teletramitación de la Página Web de 
Formación (www.dival.es/formacion), entrando en Historial De Cursos y pulsando el botón superior 
de la derecha de “Acreditación”, una vez marcado el curso del cual se quiere obtener el informe 
provisional de participación. 

 
JUSTIFICANTES DE ASISTENCIA  
 
El Servicio de Formación remitirá una vez finalizado el curso, vía correo electrónico, a los 
validadores, la relación de asistencia del alumnado a la acción formativa realizada, detallando el 
día y horario de asistencia. 

 
DIETAS Y GASTOS DE VIAJE 
 
El derecho a su abono viene recogido en las condiciones de participación de cada Plan que se 
pueden consultar en la página web. 

 
OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS  
 

 Pausas y descansos durante el curso: Los descansos y pausas los acordaréis con el 
profesorado en función de la marcha de las clases. Generalmente, se suele parar 20-30 
minutos para almorzar y realizar 2 pausas más de 5 minutos. 

 Móviles: En beneficio de todos, no deben sonar los móviles en las aulas. 

 Documentación del curso: Es conveniente que de un día para otro os llevéis el material del 
curso, por si hay que utilizar el aula para otras actividades. 

 El Servicio de Formación realiza la mayoría de las comunicaciones vía correo 
electrónico, por ello, es importante que consultéis vuestro correo electrónico.  


