
   

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A lo largo de estos últimos años y en coordinación con el CFIE de Segovia y el 

Área de Programas Educativos de la Dirección Provincial de Educación de Segovia, 

se ha llevado a cabo una actividad formativa que perseguía la integración de las 

Metodologías Activas y las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) 

en los diferentes centros educativos de nuestra provincia.  

  

La llegada del nuevo plan #CompDigEdu, complementará la formación que se 

ha estado realizando desde RED XXI a lo largo de estos años. Esto va a permitir 

ampliar la forma de llegar a los docentes de los centros educativos de la provincia de 

Segovia, así como a los alumn@s.  

 

Es por ello que para el curso 22/23 se pretende ofrecer a los centros una nueva 

propuesta adaptada a las necesidades educativas del presente y del futuro. Esta, 

busca dar a conocer los “espacios flexibles de formación y aprendizaje (EFFA)” a 

través de metodologías innovadoras y contenidos motivantes para toda la comunidad 

educativa. 

 

Además, se continuará ofreciendo a los centros distintos recursos y materiales 

TIC, junto con píldoras educativas, que podréis encontrar en la página web de RED 

XXI. 

 

En el presente documento se recogen todos los aspectos relativos a la nueva 

propuesta ofertada desde el Equipo Red XXI – Segovia (fechas, destinatarios, 

contenidos, lugar de realización, formadores, plazos de inscripción, etc.). 
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1.- Destinatarios 
 

Alumnado, acompañado de sus tutores de 3º a 6º de primaria y 1º y 2º ESO de todos 
los centros educativos de la provincia de Segovia. 
 
Grupos de hasta 25 alumnos como máximo. 
 
IMPORTANTE: El objetivo es que los alumnos y profesores que acudan a la 

formación experimenten una nueva forma de trabajo y puedan replicarlo en sus 

centros educativos a través de un trabajo de implantación progresivo en los siguientes 

cursos. 

 

2.- Criterios de selección 
 

Se pretende poder llegar al máximo de centros posibles. Por ello, cada centro 

educativo podrá solicitar UN taller para UN grupo-clase en UN día. 

 

En el caso de que en una misma fecha coincidan solicitudes de varios centros, se 

tendrá en cuenta los siguientes criterios de desempate y selección; 

o Nivel CoDiCeTIC del centro. 

o Formación TIC del centro, finalizada y certificada por el CFIE de 

Segovia en los últimos 3 años (a partir del año 2018/2019) sin contar 

con el curso actual (2022/2023) 

o Participación del centro en la formación Red XXI en los tres últimos, 

cursos sin contar con el curso actual (2022/2023) 

 

IMPORTANTE: En el caso de no completar todas las fechas propuestas, se abrirá 

de nuevo la inscripción con las fechas libres disponibles. 

 

3.- Lugar de realización 
 

Los talleres se llevarán a cabo en el aula “EFFA” situado en la sede del CFIE de 

Segovia.  

 



   

 

   

 

4.- Temporalización 
 

• Se llevará a cabo los martes (según el calendario escolar del curso 22-23). 

• Desde octubre de 2022 a mayo de 2023. 

• El taller tendrá una duración de 2 horas. 

• Se podrá elegir uno de los dos siguientes horarios:  

o De 09:30 h a 11:30 h  

o De 11:00 h a 13:00 h.  

• Los centros podrán elegir 4 fechas máximo (la primera obligatoria y las otras 

opcionales para poder optar al desarrollo del taller en caso de empate con 

otros centros). 

 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

OCTUBRE 

4 

ENERO 

10  
ABRIL  

11  
11 17  18  
18 24  25  

NOVIEMBRE 

8 31  

MAYO 

2  
15 

FEBRERO  
7  9  

22 14  16  
29 28 23  

DICIEMBRE 

13 

MARZO 

7 30  

14   

20 
21   

28   

 
5.- Equipo 
 
Los ponentes formadores para el curso 2022-2023 serán; 

- Antonio Herrero 

- Cristina Figueroa 

- Jesús Gómez 

La formación Red XXI estará coordinada en todo momento desde el CFIE de Segovia 

y el Área de Programas Educativos de la Dirección Provincial de Educación de 

Segovia. 



   

 

   

 

6.- Contenidos 
 
Los centros educativos deberán elegir el taller que quieren realizar entre las siguientes 

propuestas; 

- Robótica 

- Minecraft 

- Impresión 3D 

- Radio escolar 

- Chroma-vídeo 

- Break out 

 

• La descripción de cada taller se encuentra en el Anexo de este documento  

• La elección del taller se realiza junto con la inscripción. 

 

7.- Inscripción 
 
 El plazo de inscripción para participar en la formación de “Tic-Taller3s 21” 

finalizará el próximo 20 de septiembre de 2022 (inclusive) 

 

IMPORTANTE: La inscripción se realizará exclusivamente a través de la 

cumplimentación del siguiente formulario: 

 

➡Enlace a formulario de inscripción⬅ 

8.- Contacto 
 
Para más información, contactar con el Área de Programas Educativos o el CFIE de 

Segovia; 

❖ Área de Programas Educativos – Óscar Herrero   

▪ Tlf.: 921417772 – 860563 

▪ Correo: oscar.herrerocastillo@jcyl.es 

❖ CFIE de Segovia – Félix Martín/Jesús Solera 

▪ Tlf.: 921461991 

▪ Correo: 40700031@educa.jcyl.es  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7iKSZuXVOUWYfqMBWrbfMSD-Dtg8eNBNr4ebHb2x7o1UQlFFOElIQUtVMTEyMFY1R0pGOEZWWFlDUS4u
mailto:oscar.herrerocastillo@jcyl.es
mailto:40700031@educa.jcyl.es


   

 

   

 

ANEXO 

TALLERES 

Curso 2022 / 2023 

   

Robótica  

Introducción al mundo de la robótica y la programación a través de la experimentación 

con el robot educativo LEGO SPIKE.  

Fomentar la innovación, autonomía y el pensamiento lógico de los niños desde 

edades tempranas a través de la robótica. Utilizando metodologías para que los niños 

y niñas aprendan ciencia, matemáticas, resolución de problemas y creatividad.  

En este taller los alumn@s podrán disfrutar de un entorno de aprendizaje diferente en 

el que serán capaces de desarrollar/mejorar su razonamiento lógico, su creatividad, 

autoestima y colaboración con los demás. 

 

• Presentación del robot educativo LEGO SPIKE.  

• Construcción de un proyecto guiado.  

• ¿Qué es la Programación computacional? 

  
 

Minecraft  

Haciendo uso de la metodología del Aprendizaje Basado en el Juego, buscaremos 

trabajar con los alumn@s las habilidades STEAM, a través de uno de los 

videojuegos más llamativos para ellos: MINECRAFT. En este taller aprenderán a 

través de una experiencia de juego para poder llegar a ser capaces de crear sus 

propios mundos. Todo ello con el objetivo de desarrollar la creatividad, la 

colaboración y la resolución de problemas.  

 

• ¿Qué es Minecraft? 

• Creación de mundos en Minecraft 

• Experiencia de juego  

 

 



   

 

   

 

 

 

Impresión 3D  

El uso de impresoras 3D proporciona una experiencia de aprendizaje más lúdica y 

participativa para los alumn@s. En este taller se buscará transmitir las enormes 

posibilidades que nos ofrece este tipo de tecnología para el aprendizaje. A través 

del diseño de modelos 3D y el uso de las máquinas haremos que el alumno, pueda 

pensar, discernir y solventar posibles contratiempos.  

 

• Enseñar qué es una impresora 3D y su funcionamiento.  

• Aprender a construir un modelo básico en Tinkercard.  

 

 

Radio escolar  

En este taller los alumn@s se acercarán a un medio de comunicación como es la 

radio, teniendo la oportunidad de experimentar con los instrumentos para la grabación 

y edición de un programa de radio. 

La realización de un programa de radio escolar permite que los alumnos mejoren sus 

habilidades de comunicación tanto escrita como oral, como también mejorar sus 

habilidades de expresión artística y de creatividad. Para ello se incidirá en los 

procesos pedagógicos, organizativos, comunicativos de los estudiantes y profesores. 

 

• Enseñar cómo funciona un programa de radio: escaleta, componentes 

de grabación, etc.  

• Grabar un pequeño podcast 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

 

Chroma-Video  

El taller de chroma consiste en la grabación de video con un fondo verde que se podrá 

eliminar o sustituir por otro gracias a la edición de video posterior. Los alumn@s 

podrán grabar y editar sus propias creaciones teniendo un primer contacto con el 

mundo audiovisual. 

La técnica del chroma nos da la posibilidad de establecer experiencias de aprendizaje 

sin necesidad de salir de clase enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

• ¿Qué es Chroma? 

• Enseñar cómo funciona el chroma y el programa de edición.  

• Grabación y edición de video 

 

 

Break out  

Un breakout educativo es una actividad de gamificación en la que el alumnado tiene 

que superar una serie de retos o misiones para abrir candados o una caja cerrada, ya 

sea de forma real (en el mundo físico) o simulada (en el mundo online). 

En este taller los alumn@s podrán disfrutar de una actividad de gamificación en la 

que tendrán que ir superando una serie de retos o misiones. Esta experiencia les 

permite desarrollar la creatividad, el razonamiento lógico y la colaboración de una 

forma muy motivadora y excitante. Además, aprenderán las nociones básicas para el 

montaje de su propio BREAK OUT. 

 

• Experiencia de break out. 

• Nociones básicas para montaje. 

• Creación de break out. 

 

 


