ESPACIOS DE REFLEXIÓN
Será obligatorio participar on-line en uno de los siguientes espacios de reflexión moderados por un experto:
"Contenidos digitales: realidad o utopía".
"Los desafíos de las TIC para el cambio educativo".
"Ventajas y desventajas de las redes sociales
en la educación”.
“Cómo promover la inclusión digital en el aula”.
A partir de un documento base elaborado por el experto,
los participantes intervendrán expresando sus opiniones
lo que dará lugar a diferentes posturas.
El experto recopilará estas opiniones y elaborará propuestas finales que se debatirán durante las Jornadas
para la obtención de conclusiones.

TALLERES
Los participantes podrán participar en dos de los siguientes talleres:

•
•
•
•
•

ExeLearning
Las redes sociales y su uso en la educación
Proyectos de trabajo utilizando las TIC
Software libre
Entornos personales de aprendizaje /eLearning

• Licencias para compartir materiales educativos

COMUNICACIONES
Los participantes que deseen presentar comunicaciones
deberán hacerlo ajustándose a las temáticas indicadas.
Las normas para la presentación de comunicaciones aparecen en:
http://ticemur.f-integra.org/4_edicion
Lista comunicaciones seleccionadas: 07/05/2012
Lista definitiva comunicaciones: 29/05/12

PLAZOS
Inscripción en Jornadas:
Hasta 30/05/2012
Resúmenes de comunicaciones:
Hasta 4/05/2012
Comunicaciones completas:
Hasta 28/05/2012

JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA

La Consejería de Educación, Formación y Empleo consciente del reto que supone poner las nuevas tecnologías
al servicio de las exigencias, necesidades y de la calidad
de la formación y de la evolución de las prácticas pedagógicas, facilitando el acceso a todos los ciudadanos de
forma igualitaria y efectiva a los servicios, recursos,
oportunidades y posibilidades que tiene la Sociedad de la
Información y de la comunicación viene organizando
diferentes eventos: Ticemur, Expertic y Jornadas de
RMI. Se unifican estos eventos y se organizan estas Jornadas en torno a tres ejes significativos:

Miércoles, 4 de julio de 2012

• Ser el referente de nuestra Región en el ámbito

Jueves, 5 de julio de 2012
9:00

Entrega de documentación

9:30

Acto inaugural

9:00
10:00

11:00

Descanso

“Los retos de la competencia digital”

11:30

Experiencias de centros de la Región de
Murcia (Expertic)

12:15

Mesa redonda

Fernando García Páez
11:15

Descanso

11:45

Mesa redonda

“La figura del Responsable de Medios Informáticos en los centros”

“Nuevas perspectivas del
aprendizaje guiado en la red”

• Ser punto de encuentro de las experiencias y
estrategias regionales y nacionales en torno a la
introducción de las TIC en el aula.

Raúl Luna Lombardi
Carme Barbas Corominas

• Ser punto de encuentro de los Responsables de

•

•
•
•

Analizar las perspectivas más innovadoras respecto a la integración de las TIC en el aula.
Divulgación de buenas prácticas docentes empleando las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación, propiciando la reflexión sobre el
uso de las TIC y su integración en la práctica diaria en el aula.
Debatir sobre los nuevos planteamientos metodológicos y los nuevos roles del profesorado.
Fomentar la cooperación, el intercambio y la participación a través de redes educativas.
Descubrir posibilidades didácticas de las TIC.

14:00

Comida

16:00

Experiencias presentadas por participantes de otras CCAA.

18:00

Descanso

18:30

Experiencias presentadas por participantes de otras CCAA.

20:30

Fin de la jornada

Francisco Martínez Sánchez

Medios Informáticos de la Región.

•

13:30

Mesa tecnológica

14:00

Comida

16:00

Panel de Expertos
“Educación en la nube”
Viernes, 6 de julio de 2012
Julio Cabero Almenara
Fernando García Páez
Toni Solano

17:30

Descanso

18:00

Espacios de reflexión

20:00

Acto social: Visita guiada a la ciudad.
(Previa inscripción)

22:00

Cena de bienvenida en los jardines del
Hotel Amaltea. (Previa inscripción)

9:00

Descanso

10:45

Talleres

12.15

Conferencia de Clausura
“La competencia digital:
más allá de la tecnología”
Jordi Adell Segura

SECRETARÍA TÉCNICA
Profesorado de todos los niveles de enseñanzas
no universitarias.

•

Responsables de Medios Informáticos de la Región de Murcia y Coordinadores TIC de otras
CCAA.

Nº DE PLAZAS: 500

Talleres

10:30

DESTINATARIOS
•

Experiencias de centros de la Región de
Murcia (Expertic)

Conferencia inaugural

de las TIC y la Educación.

OBJETIVOS

PROGRAMA

CPR de Lorca
Tfnos. 968 462211 / 968 460012
Fax 968 463761
C/ Juan Antonio Dimas, s/n
30.800 Lorca
E-mail: ticemur2012@cprlorca.com

13:15

Acto de Clausura

