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¿PARA QUÉ LAS TICs?¿PARA QUÉ LAS TICs?

Fuente: elearningeuropa.info



PLANIFICACIÓNPLANIFICACIÓN

•Importancia de la innovación en la misión, visión y valores de la 
Ikastola.

•El grupo de NNTT, formado por los responsables de la 
dinamización y el mantenimiento de las TICs, miembros del 
equipo directivo, la administración de Axular y un padre3

�Decide los objetivos tecnológicos que figurarán en el Plan
Anual de Centro.

�Realiza el seguimiento de las actividades.

�Aprueba la memoria anual

•Las NNTT son un área transversal.



FORMACIÓN DEL PROFESORADOFORMACIÓN DEL PROFESORADO

•Formación WIT nivel 3 (ofimática, internet, imagen y sonido3).

•Formación en Ikastolen Elkartea (Txanela, Ostadar, blogs, 
wikis3).

•Formación interna (Moodle, Mahara, buenas prácticas3).

•Formación a otros centros (4 ikastolas, 1 instituto, 1 empresa 
de informática, guión y supervisión del curso WIT 3 de Moodle, 9 
ponencias en congresos de e-learning, manuales en euskara de 
Moodle y Mahara3).



EQUIPAMIENTO DE LA IKASTOLAEQUIPAMIENTO DE LA IKASTOLA

•Aulas de primaria y secundaria equipadas con ordenador y 
proyector, 8 aulas con pizarra digital.

•Aulas de infantil con ordenadores y equipo móvil para la etapa 
(ordenador portatil + proyector) 1 aula con pizarra digital.

•Aula de informática con 19 equipos en intranet con sistema de 
control para el profesor y proyector.

•6 aulas informáticas móviles (armarios con 30 o 32 ordenadores 
portatiles cada uno).

•Otros espacios (aulas comunes, salón de actos3).

•6 servidores (intranet de centro, gestión académica, aula virtual, 
proyecto ikasys, cámaras de seguridad, aula de informática).

•Firewall y sistema de copias de seguridad.

•Cableado ethernet de todas las aulas del centro.



EQUIPAMIENTO DE LA IKASTOLAEQUIPAMIENTO DE LA IKASTOLA

Aula de secundaria con ordenador, proyector y pizarra digital.



EQUIPAMIENTO DE LA IKASTOLAEQUIPAMIENTO DE LA IKASTOLA

Aula de informática



EQUIPAMIENTO DE LA IKASTOLAEQUIPAMIENTO DE LA IKASTOLA

Aula informática móvil

Alumnos trabajando con los portátiles
del aula móvil



EQUIPAMIENTO DE LA IKASTOLAEQUIPAMIENTO DE LA IKASTOLA

Armario de servidores



ENTORNO WEB DE AXULAR LIZEOAENTORNO WEB DE AXULAR LIZEOA
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EL PORTAL WEB: www.axular.netEL PORTAL WEB: www.axular.net

•1ª web dinámica 2003

•Premio de Euskalit a la mejor 
práctica de innovación 2005

•Renovada en 2012

Axular.net



AULA VIRTUAL: www.axular.euAULA VIRTUAL: www.axular.eu

•Implantada en 2005

•Basada en Moodle

•Premio de Euskalit a la 
mejor práctica de 
innovación 2007

•Versión actualizada en 
2012

Axular.eu



EL GESTOR ACADÉMICOEL GESTOR ACADÉMICO

eInika

•Permite la gestión de notas, expedientes y actas por parte de los 
profesores.

•Sistema de comunicación entre padres y tutores.



EL PORTAFOLIO ELECTRÓNICOEL PORTAFOLIO ELECTRÓNICO

•Proyecto piloto durante 
el curso 2011-12

•Implantado en MU y 
TKnika

•Creación del manual en 
euskara junto con MU.

Algunos ejemplos:

Blog Overclock

Trabajos de alumnos

Una asignatura



IKASYSIKASYS

•Más de 200.000 ejercicios.

•Asignaturas: Lengua 
española, euskara, inglés, 
ciencias naturales, 
matemáticas, conocimiento 
del medio.

•Implantado en 2007

•Niveles educativos: 
Desde 2º de EP hasta 
4º de E.S.O.



BOLETÍN ELECTRÓNICOBOLETÍN ELECTRÓNICO

•Boletín mensual sobre las 
últimas novedades de 
Axular.net.

•84 números enviados desde 
enero de 2004.

•Se realizan 256 envíos en 
euskara y 184 en castellano.

•Lo reciben los padres y madres 
cuyo e-mail consta en nuestra 
base de datos y todos los 
interesados que se suscriben a 
través de Axular.net.



GMAIL EDUCATION EDITIONGMAIL EDUCATION EDITION

•Implantado en 2009

•Cuentas de GMail para todo el alumnado a partir de 2º de EP.

•25GB de cuota

•Acceso a Google Docs, Sites, Calendar y Maps.

•Controlado y administrado por la ikastola.


