PLAN DE ACTUACIONES TIC
Con este plan de actuaciones se pretende, por un lado, desarrollar las actividades y estrategias
que favorecerán el plan de contingencia y digitalización del centro (formación en competencia
digital del alumnado) y por otro lado sacar el máximo provecho de las tabletas que el alumno
llevará al aula.

ACTUACIONES
MÍNIMAS

FECHAS
1ªSemana

1ª Manejo básico de una Tablet (encendido, apagado…)
2ºConectividad de las tablets al wifi del centro.
3ºVisita de alguna web educativa…
4ºComprobar la capacidad disponible de la Tablet (que básicamente tiene
que dejar descargar las siguientes apps (hacer carpeta):
Teams-Outlook-Leocyl-Aula Educacyl-Smile and learn.
5ºAutentificación en las apps con sus contraseñas.
6ºPréstamo de algún ejemplar en Leocyl y lectura digital.
7ºRevisar que se han cumplido los puntos anteriores.
8º Los alumnos/profesores se envían algún correo.
Aprendemos/practicamos a enviar correos poniendo asunto y
destinatarios.
A los mayores se les puede pedir que adjunten algún archivo o foto de
internet.
9ºLectura desde LEOCYL: aprender a buscar libros con los filtros (búsqueda
por autor, título...), aprender a poner modo oscuro, cambiar tipo letra o
tamaño...en definitiva ajustes personalizados.
10ºTeams: Subir algún archivo para que el alumno lo descargue y vea.
11º Teams: Escribir una publicación para los alumnos.
12ºTeams: Chat: Utilizar el chat (puede ser grupal, individual con el
profesor etc. Según el curso y las necesidades).
13º Búsqueda de información en internet (sugerencias de webs en función
de la asignatura).
14º Diccionarios online en inglés (ej. Macmillan dictionary, APP English
Learner´s dictionary Oxford) y español para búsqueda de palabras.
15º Práctica de Teams: Videollamada y sus características (ejemplo
levantar la mano, silenciar altavoz etc.).
16º Afianzamiento teams (ver tareas, calendario etc.)
17º Curso 3º 4º: Atender una conferencia online
Ej. “Los delfines en el mar”.
Curso 2ºPrimaria: pruebas digitales DETECTA (para detectar dificultades de

2ª Semana

3ª Semana

4ª Semana

5ª Semana

6ª Semana
7ª Semana

lectoescritura).
Cursos 5º a 2º ESO: escritura digital y creativa plataforma Fiction Express
18º
Actividades TIC que complementen el currículo de cada área.
Afianzar uso de: Teams Leocyl
Búsqueda de información
Smile and Learn
Fiction Express

8ª semana
9ª semana
10ª semana

