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Categoría: Grupos de Trabajo 

Título: GRUPO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA EN EL IES DIEGO LLORENTE

Tipo de descriptor: III - Investigación e innovación

Dirigido a: Comunidad educativa

Descriptor: 3.2.- Trabajo colaborativo

Ámbito: Centro docente

Descripción: Grupo de trabajo dedicado a la formación entre iguales y la mejora de la competencia digital y educativa
de los docentes en el centro IES Maestro Diego Llorente, así como a la digitalización del trabajo y documentación en 
el centro. Este grupo lleva ya cuatro años funcionando en el IES Maestro Diego Llorente, y entre nuestros proyectos, 
estaba el año pasado el diseño de un Aula del futuro en nuestro centro. Para el presente curso, el objetivo es la 
creación del Aula, comenzar a formar al resto de nuestra comunidad educativa y la creación de los primeros 
materiales para el funcionamiento en dicho aula. 
      

Modalidad: Grupos de trabajo

Edición actividad

Código: 234131GT004

Fecha inicio: 01/11/22

Actividad aceptada

Año académico: 2022 - 2023

Fecha fin: 31/05/23

     

    

    

Situación de partida

Tras 3 años trabajando con la plataforma Workspace for Education de Google, pretendemos que durante el presente 
curso fomentar el uso de Google Workspace for Education entre el nuevo profesorado del centro. Para ello se usarán 
las cuentas de correo corporativas de Consejería de Educación y se buscará la integración con la plataforma Séneca y 
sus herramientas. Se han desarrollado numerosos videotutoriales y tutoriales para la formación de profesorado y 
alumnado en el uso de esta plataforma y sus diversas aplicaciones. Para este próximo curso, nuestro objetivo es 
afianzar esta plataforma de trabajo en el centro, diversificar sus usos y herramientas y facilitar la formación del 
profesorado y alumnado en el uso de las TIC. Debido a la importante renovación del personal docente, creemos 
importante la labor de este grupo de trabajo en la formación digital del profesorado.
El pasado curso se realizó el proyecto para la creación de un Aula del Futuro en nuestro centro. Ya se ha procedido al 
cambio de ubicación de la biblioteca para dejar libre el espacio necesario y se procederá a la creación de dicho Aula del
Futuro a lo largo del presente curso, así como el diseño de situaciones de aprendizaje aprovechando los recursos y 
formas de trabajo de dicho AdF.

1. Realizar actividades que potencien y desarrollen la digitalización en diferentes ámbitos, como los procesos de 
enseñanza aprendizaje, la organización del centro y los procesos de información y comunicación.
2. Fomentar el E-learning, tanto en la utilización de plataformas educativas y gestión del Aula, como en la utilización de 
Workspace para la educación vinculada a las aplicaciones de Google. (Drive, Classroom, Sites, Meet, Calendar, forms, 
Edpuzzle,..)
3.Formarnos en la gestión de herramientas de organización digital, principalmente la administración de cuentas de 
Workspace para Educación y las aplicaciones vinculadas a ésta. Además, nos planteamos iniciarnos a trabajar la 
organización del centro a través del Aplicativo Iséneca y cuaderno Séneca

Objetivos formativos

Actividad formativa

PROYECTO DE GRUPO DE TRABAJO
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4. Utilizar herramientas audiovisuales (edición de video, podcast, radio,..) y de difusión en la red mediante la utilización 
de redes sociales y el uso de páginas web  como medios de comunicación.
5. Impulsar la plataforma educativa de Google Classroom y el aplicativo de Workspace para educación. Además, 
iniciarnos en el manejo de Moodle para Adultos y Moodle Centros.
6. Utilizar la autoformación para conseguir parte de nuestros objetivos, con el desarrollo de formación entre iguales, 
videotutoriales, tutoriales, minitutoriales, podcasts,...
7. Crear un aula del futuro en nuestro centro. Para ello, se han estudiado los distintos espacios de los que disponemos 
en el centro, las posibilidades que nos ofrecen, ventajas e inconvenientes, estudio de los recursos de los que 
disponemos y los que necesitaremos.  Buscaremos el apoyo e implicación del equipo directivo para esta labor. Nos 
seguiremos formando para llevar a cabo dicho proyecto de la forma más correcta y óptima posible, buscando su 
implantación lo antes posible, pero de forma razonable.

Repercusión del Grupo de Trabajo

Se busca profundizar en la utilización de nuevas herramientas digitales y potenciar las ya existentes en el centro, así 
como fomentar su uso por parte de la comunidad educativa (profesorado, alumnado y familias)
Por una parte, los docentes conocerán nuevas herramientas y dinámicas para mejorar su práctica docente, no solo 
asimilando nuevas líneas de trabajo sino también compartiendo las ventajas de sus buenas prácticas con el grupo de 
trabajo.
El alumnado se beneficiará de estas nuevas dinámicas, respaldadas por el aval de las buenas prácticas. Además, la 
vinculación a procesos digitales, colaborativos,... relacionados con ámbitos educativos como el e-learing serán, sin 
duda, un gran impulsor para fomentar la motivación e implicación en el proceso educativo.
El desarrollo de las competencias básicas será  una clara evidencia de nuestro trabajo, especialmente en 
CD,CAA,SIEP,CMCT y CSC.
Contribución al desarrollo de los planes, programas y proyectos que se desarrollan en el centro, colaborando en la 
mayor parte de ellos, cuando no somos directamente sus coordinadores.

- PRIMERA FASE:
* Organización en pequeños grupos para la autoformación en el uso de herramientas y plataformas, principalmente las 
correspondientes al paquete de Workspace for Education, así como otras complementarias, además, Moodle Centros y 
para Adultos y Cuaderno Séneca en iniciación.
* Formación básica entre iguales sobre edición de video y audio, con el fin de generar tutoriales, videotutoriales.
*  Formación básica entre iguales sobre el uso de Edpuzzle, Canva, Plickers, ¿
*  Iniciar la buscada de soluciones para conseguir la digitalización del centro y facilitar la labor de docentes, estudiantes 
y resto de la comunidad educativa.
* Despejar el espacio de la antigua biblioteca para la creación del nuevo Aula del Futuro.
 
- SEGUNDA FASE:
*Difusión del aprendizaje alcanzado por los distintos subgrupos, tanto para los participantes del grupo de trabajo, como 
para el resto de profesores y resto de la comunidad educativa.
* Avanzar en la digitalización de la documentación del centro, buscando simplificar la burocracia propia del 
funcionamiento del centro. Difusión y formación.
* Equipamiento y puesta en marcha del Aula del Futuro.
* Formación entre iguales ¿¿Qué es el Aula del Futuro?¿

Estratégias de acción
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- TERCERA FASE:
* Aplicación en el aula y fuera de ella de los nuevos conocimientos adquiridos.
* Compartición y transmisión de información entre los distintos miembros de la comunidad educativa usando sites, blogs
o la web del centro. El objetivo principal es depurar las técnicas y aplicaciones para implantarlas el siguiente curso 
escolar de una forma eficiente y eficaz desde principio de curso.
* Realización de formaciones y tutoriales sobre los conocimientos adquiridos y sobre las herramientas desarrolladas.  
*Presentar el Aula del Futuro a nuestra comunidad educativa y buscar su apoyo en su desarrollo y creación de 
materiales de trabajo. 

Indicadores de evaluación de las estrategias

1) Uso de herramientas digitales en el aula. Todos los participantes. Aumento de un 10% del profesorado que usa 
herramientas digitales en el aula.
2) Digitalización de documentos del centro. Todos los participantes. Aumento de los documentos digitales usados por el 
profesorado.
3) Formación entre iguales. Realización de al menos 2 formaciones entre iguales.
4) Publicación de las producciones en web del centro y redes sociales.
5) Creación de blogs o sites para alojar contenidos para el profesorado y alumnado.
6) Creación del aula del futuro. Puesta en funcionamiento del aula del futuro.

Los recursos creados se compartirán en primer lugar entre los miembros del grupo de trabajo y con posterioridad, una 
vez comprobada su calidad y utilidad, se publicarán en blogs, sites, la web de centro o rrss del centro. Unos recursos se 
publicarán abiertamente y otros, que por su contenido así lo precise, se publicará en un site de acceso exclusivo para el 
profesorado.

Calendario de actuaciones

2-Diciembre. Reunión inicio GT.
17- enero: Reunión GT.
7 - marzo: Reunión GT
18 - abril: Reunión GT
23 - mayo: Reunión final GT.

Repositorio de materiales y/o recursos creados

Classroom
Web del centro o site del profesorado

Enlace o acceso

Medio que se va a utilizar para alojar el repositorio

Plan de difusión de las tareas, recursos y materiales creados
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qk7fsjp
www.iesdiegollorente.es

Foro de debate y/o difusión

Classroom

qk7fsjp

Enlace o acceso

Medio que se va a utilizar como foro de debate

correo electrónico:  famumon876@g.educaand.es
teléfono: 651678110
meet

¿Declara que todos los materiales respetan los límites de la ley de propiedad intelectual?

Sí X No

Aplicación y/o medio

Comunicación de la asesoría con los participantes


