
Formación del profesoradoRef 37567

Burgos 2016/17

CURSO:
«Experiencias inclusivas a

partir de la utilización de las
TIC»

(18 horas / 2 créditos)

6, 14, 20, 27 de marzo y 
3 de abril

Inscripciones hasta el 2 de marzo
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CURSO: «Experiencias inclusivas a partir de la utilización de las TIC»
Just i f icación 

En un contexto cada vez más diverso, el profesorado debe crear situaciones de aprendi-
zaje que estimulen y motiven al alumnado. Éstas permitirán a los menores alcanzar el de-
sarrollo de las competencias que le capaciten para la participación activa en la vida real.

Teniendo en cuenta esto, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
pueden ser utilizadas como un recurso que plantea, simultáneamente, diferentes tipos de
enfoques metodológicas ajustados a las capacidades presentes en el aula.

Objet ivos 
• Mostrar enfoques metodológicos, basados en el uso de las TIC, que potencien el desa-

rrollo de prácticas inclusivas.
• Gestionar de forma positiva la diversidad existente en el aula.

Contenidos 

• Principio de inclusión.
• Uso de aplicaciones para tabletas como estrategia para plantear retos ajustados a las

diferentes capacidades del alumnado.
• Experiencias de aula: gamificación, aprendizaje basado en problemas o flipped class-

room.

Competencias 

• Competencia didáctica: Atención a la diversidad, así como recursos y materiales.

• Competencia digital: Uso didáctico de las TIC.

Destinatar ios 

Este curso está dirigido a docentes de todos los niveles educativos. El número de pla-
zas ofertadas es de 25. La actividad no se desarrollará si no se inscriben un mínimo de
10.

Metodología 

Se llevarán a cabo 5 sesiones presenciales en las que profesorado en activo expondrá
sus experiencias relacionadas con el uso de las TIC para atender a los diferentes ritmos
de trabajo presentes en el aula.

Al finalizar la actividad se rellenará una valoración online.

Lugar de real ización 

Todas las sesiones tendrán lugar en el CFIE de Burgos.

Inscripción 

Las solicitudes se presentarán por Internet usando el formulario facili-
tado en la web del CFIE de Burgos hasta el día 2 de marzo:

http://cfieburgos.centros.educa.jcyl.es

La lista de admitidos se hará pública el día 3 de marzo en el CFIE de
Burgos y en la web indicada. Si el número de solicitudes supera el de
plazas ofertadas se resolverá mediante sorteo.

Programa 

Módulo presencial: 16 h y 15 minutos
9 ponencias externas impartidas en 5 sesiones.

Módulo de aplicación: 1 h y 45 minutos
Experimentación en el aula de la formación recibida previamente.

El módulo presencial comprende 9 ponencias que se desarrollarán en el CFIE de Bur-
gos los días 6, 14, 20, 27 y 29 de marzo en horario de 17:00 a 20:15 horas.

• 6 de marzo, lunes
«INCLUYES APPs y atiendes a la diversidad». Dña. Alicia Ramos Alcalde. Jefa de 
estudios del CEIP Francisco de Vitoria (Burgos).

«Experiencias en el aula: muro virtual, la caza del tesoro y la creación de vídeos edu-
cativos». D. Emilio García Sanz. Maestro del Colegio La Salle (Burgos).

• 14 de marzo, martes
«Experiencia integradora de las TIC en el aula de primaria». D. Diego González 
Iglesias. Maestro del CEIP Anduva (Miranda de Ebro).

«Recursos TIC para la gamificación en el aula». Dña. Patricia Ramos Chico. Profe-
sora de Biología del IES Vela Zanetti (Aranda de Duero).

• 20 de marzo, lunes.

«Tratamos de innovar en compensatoria». Dña. Noelia Ruiz González. Maestra del 
IES Conde Diego Porcelos (Burgos).

«Alternativas en la docencia en el área de las Ciencias Naturales». D. Iván Nuño 
Sampedro. Profesor de Biología del IES Vela Zanetti (Aranda de Duero).

• 27 de marzo, lunes.

«Aprendizaje basado en proyectos como metodología activa: experiencias en el ám-
bito universitario». D. David Hortigüela Alcalá, Dña. Vanesa Ausín Villaverde, 
Dña. Vanesa Delgado Benito y D. Víctor Abella García. Profesores de la Facultad 
de Educación de la Universidad de Burgos.

• 3 de abril, lunes

«El viaje de Elisa». D. Miguel Lancho Pedrazo. Educador social de la Asociación 
Autismo Burgos.

«La competencia digital en el primer internivel de EP». Dña. Beatriz Llamazares 
Domínguez. Directora del CEIP Santa Cecilia (Espinosa de los Monteros).

Cert i f icación 

El CFIE de Burgos certificará 2 créditos (18 horas) de formación siempre que se haya
asistido al 85 % de las horas y se cumplan los requisitos indicados para cada módulo se-
gún la normativa vigente.

Asesoría responsable  de la  act iv idad 

Jonathan  Huelmo  García,  asesor  del  Área  de  Convivencia  del  CFIE  de  Burgos.
jhuelmogarcia@educa.jcyl.es

CENTRO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE BURGOS

Complejo Asistencial de Fuentes Blancas s/n.  09193 Burgos.
Tfno.: 947 485 464 - Fax: 947 485 165 - Web: http://cfieburgos.centros.educa.jcyl.es
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