JORNADA AUTONÓMICA TICYL’18
22 DE MAYO DE 2018
VALLADOLID

Justificación: Garantizar la confianza y seguridad en el uso de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) es una línea de trabajo contemplada tanto en la Agenda Digital Europea
como en la Agenda Digital para España. La Consejería de Educación considera de especial
importancia la promoción y el fomento de procedimientos de uso seguro, crítico y responsable
de las TIC entre los miembros de toda la comunidad educativa, haciendo especial hincapié en el
alumnado.
Esta jornada se enmarca dentro del Plan de seguridad y confianza digital en el ámbito educativo,
donde estarán presentes miembros y representantes de toda la comunidad educativa.
Del mismo modo, durante esta edición en esta jornada se pretende también dar a conocer el
trabajo realizado por profesores y alumnos dentro de los proyectos de innovación educativa
relacionados con la integración de las TIC regulados por la ORDEN EDU/763/2017, de 31 de agosto.
Objetivos:







Reflexionar sobre la utilización segura de Internet en las tareas educativas.
Conocer mejor los problemas a los que nos enfrentamos en Internet para afrontarlos con
mayores garantías de éxito.
Debatir sobre el papel de las redes sociales en los menores.
Repasar la importancia de conceptos como la privacidad, la identidad o la reputación
digital.
Destacar el importante papel que las familias deben jugar en la relación que sus hijos
tienen día a día con la tecnología.
Dar a conocer el trabajo desarrollado en los proyectos Ingenia, Crea y Explora.

Destinatarios: Centros sostenidos con fondos públicos de Castilla y León.
Plazas: Se seleccionarán 4 centros por provincia y de cada centro participarán el director o
persona en quien delegue, un profesor, un alumno y una madre o padre de un alumno del centro.
Criterios de selección: La selección de centros se realizará de acuerdo al siguiente baremo:
CRITERIO
Por participar en el Plan de seguridad y confianza digital
Talleres alumnos
Talleres familias
Concurso de vídeos
Por participar en proyectos de innovación educativa relacionados con la integración de las TIC regulados por
ORDEN EDU/763/2017, de 31 de agosto
Por disponer de certificación TIC nivel 4-5
Nivel 4

PUNTOS

0,5
0,5
0,5
1
0,5

PUNTOS

CRITERIO
Nivel 5
Por el desarrollo de actividades de formación en centros relacionadas con la integración de las TIC
3 últimos cursos
2 últimos cursos
Solo curso actual
Por ser centro reconocido del Practicum del Grado de Educación Infantil o del Grado de Educación Primaria
Por haber recibido alumnos en prácticas del Máster de profesorado de educación secundaria y bachillerato

1
1
0,75
0,5
0,5
0,5

La baremación se realizará de oficio por parte de la Dirección Provincial. En caso de empate en la
puntuación, de acuerdo con los criterios anteriores, la selección será realizada por sorteo público en cada
Dirección Provincial (la fecha y hora de dicho sorteo se comunicará oportunamente).
Plazo de inscripción: del 24 de abril al 8 de mayo.
Entrega de solicitudes: en los registros de las Direcciones Provinciales de Educación.
Borrador de programa:
10:00 Registro y recogida de documentación
10:30 Inauguración a cargo de Consejería de Educación
10:45 Ponencia inaugural.
11:30 Talleres y demostraciones
12:15 Descanso-café
12:45 Talleres y demostraciones
13:30 Descanso-comida
15:00 Talleres familias, alumnos y demostraciones
15:45 Ponencia.
16:30 Entrega de premios concurso de vídeos
17:00 Clausura

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA AUTONÓMICA TICYL’18
22 DE MAYO DE 2018
VALLADOLID
Don/Doña
NIF
En su calidad de director/a del
centro
Código de centro

Correo
electrónico:

Localidad
Provincia

SOLICITA
Participar en la Jornada Autonómica TICYL’18 que se celebrará el 22 de mayo en Valladolid.

ACEPTA
Que si el centro es seleccionado, asistirán a la jornada: el director o persona en quien delegue, un profesor,
un alumno y una madre o padre de un alumno del centro.

En ……………………………..…..……………., a……... de……..……………… de 2018
Firma del solicitante y sello del centro

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE _______________________________

