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CITA:
educación
para todos
03
Introducción
En el Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas (CITA) de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez estamos convencidos de que la
introducción de las TIC en el aula marca un antes y un después en la mejora de la calidad de la enseñanza y para todos los que, de una
forma u otra, participan en el proceso enseñanza-aprendizaje actual.
Internet, pizarras digitales, Tablets PC… son recursos y herramientas que ayudan al profesor, al alumno y a los padres a vivir la educación de
una manera innovadora e imaginativa. Sin embargo, si éstas no se utilizan y se aprovechan correctamente no ayudarán a mejorar el
rendimiento de ninguno de los actores que participan en el proceso educativo.
Por esta razón, desde el CITA se llevan a cabo diferentes acciones encaminadas a mejorar la comprensión e implantación de las TIC en las
aulas con el fin de que la educación nos enriquezca a todos.
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Formación en
centros educativos
para que todos aprendamos

04
Objetivos

Descripción

Dar a conocer a los profesores herramientas tecnológicas que les
ayuden a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje
convirtiendo sus clases en un espacio mucho más dinámico,
participativo y motivador.

Desde hace dos años el CITA ha trabajado con todos los agentes de
la comunidad educativa de manera presencial y en línea, abarcando
cualquier nivel educativo, y adaptando la formación a los
conocimientos previos de los participantes. Este modelo se ha
llevado a cabo con éxito en todos los centros educativos de
Peñaranda de Bracamonte: ha participado el 80 % de los profesores.
Por eso, estamos convencidos de que es totalmente exportable a
otros lugares y comunidades educativas

Que los docentes aprendan a elaborar de manera autónoma
contenidos educativos digitales de gran calidad para adaptar sus
materiales a las características de su centro de trabajo y de los
alumnos a los que enseña.
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Pizarra digital
para que todos seamos mágicos

05
Objetivos
Dar a conocer una nueva herramienta con gran potencial educativo y
con la que ya cuentan numerosos centros.

Cursos presenciales en centros educativos de toda la Comunidad de
Castilla y León, con la asistencia de más de 300 docentes.

Conseguir motivar y guiar a los docentes en la creación de objetos
digitales de calidad que contribuyan a optimizar su trabajo diario.

Formación básica presencial de Pizarra Digital en Madrid, destinada
a un total de 70 profesores.

Descripción

Cursos básicos y avanzados destinados a otras entidades educativas
formales y no formales como Universidades, Escuelas Oficiales de
Idiomas, EOEPs, Masters,… con alrededor de 200 participantes.

Disponemos de un programa concreto de formación en pizarra digital y
contamos con un grupo de expertos para acercar esta herramienta y
sus posibilidades didácticas a todo tipo de personas relacionadas con
el mundo de la educación. Hemos realizado las siguientes experiencias:
Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas.FGSR

Formación en línea a nivel nacional sobre Pizarra Digital destinada a
cualquier persona interesada con más de 200 alumnos inscritos.
www.fundaciongsr.es/cita

Campus
Virtual CITA
para que todos se formen

06
Objetivos

Descripción

Satisfacer las actuales demandas de los docentes que hayan
detectado la necesidad de realizar una formación continua y de abrir
el acceso al conocimiento bajo nuevas modalidades de enseñanza.

El Campus Virtual es una ayuda inestimable para personas
interesadas en desarrollar actividades formativas en entornos
virtuales en las áreas de Tecnología Educativa, Medios para la
Enseñanza y Plataformas Virtuales.

Diseñar y desarrollar un plan de formación sobre el uso pedagógico
de las TIC, accesible a todos los profesores.
Crear un soporte de integración de las diferentes experiencias sobre
el uso de la informática en el aula, poniéndolas a disposición de
todos los docentes a través de nuestra plataforma virtual.
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A través de nuestros cursos de Nuevas Tecnologías y educación
dirigidos a profesores, educadores, investigadores y docentes,
buscamos un acercamiento de las TIC a la realidad educativa actual.
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Con nuestro programa formativo:

Introducción a las nuevas tecnologías en el aula

Contenidos educativos en Internet

La Pizarra Digital Interactiva

Elaboración de materiales didácticos digitales

Elaboración de contenidos pedagógicos con Neobook

Creación de contenidos educativos con JClic

Montaje y gestión de cursos en Moodle
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Rincón del ratón
para que todos se diviertan y aprendan

08
Objetivos

Descripción

Trabajar la introducción de las nuevas tecnologías en el aula con los
alumnos más jóvenes, como una propuesta metodológica más.

A través de este proyecto, las aulas de educación infantil de
Peñaranda y su comarca disponen de unos pupitres electrónicos
cuya ergonomía, contenidos y actividades están adecuados a la edad
y capacidades de los niños.

Fomentar la alfabetización digital de los alumnos en las primeras
etapas de la escolaridad.
Contribuir a la labor en grupo, ayudando al profesorado a una mejor
interpretación de la evolución que tiene cada escolar.
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Los pupitres han sido donados por la empresa IBM a través de su
proyecto Kidsmart, y desde el CITA realizamos el apoyo, seguimiento y
análisis de su influencia en la educación de los más pequeños.
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Para que
todos nos eduquemos
Visitas con ratón
Proyecto de carácter educativo que pretende acercar a
los escolares y sus profesores el mundo de las nuevas
tecnologías de una manera lúdica y participativa. Varios
educadores enseñan el centro y luego realizan
diferentes talleres con los visitantes, quienes se acercan
a las tecnologías avanzadas de una forma divertida y
sencilla. Hasta el momento, nos han visitado más de
1.200 alumnos de centros educativos de Ávila,
Valladolid, Zamora, Cáceres…
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Jornadas y congresos

Biblioteca escolar digital

El CITA dispone de la infraestructura humana y técnica
necesaria para la organización de congresos, jornadas y
conferencias de pequeño y medio formato. El tema
transversal a todas ellas son las TIC y, por ello, más de
1.000 personas de todas las partes del territorio
nacional han pasado por nuestro auditorio y nuestras
aulas en el V Foro SINDUR, la I MoodleMoot de Castilla
y León o el Congreso E-DUCA.

Útil herramienta digital destinada a profesores,
alumnos, padres, pedagogos y estudiantes del mundo
de la educación. Gracias a ella el usuario puede recibir
recomendaciones de otros compañeros registrados,
crear su propia biblioteca digital con objetos digitales,
sus favoritos, comentarios, etc. El mundo de los objetos
digitales educativos reunido en una aplicación Web
sencilla y agradable de utilizar.
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www.bibliotecaescolardigital.es
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Maletas del conocimiento

Zona de debate

Iniciativa coordinada y creada por el CITA, que pretende
facilitar la introducción de las nuevas tecnologías en el
aula a través de las pizarras y los contenidos digitales.
Están dotadas de los contenidos educativos digitales y
la infraestructura tecnológica necesarios para que los
alumnos de edades comprendidas entre 12 y 15 años
puedan aprender y experimentar en tres innovadores
temas del currículo: Genética. El lenguaje del ADN;
Cambio Climático. El futuro escrito en el fondo del mar,
y Telecomunicaciones. En órbita desde 1957.

Espacio virtual para la reflexión sobre las TIC que recoge
varios artículos al mes de diferentes pensadores de
primer nivel sobre cualquier ámbito que englobe las
Tecnologías Avanzadas, la Sociedad del Conocimiento y
la Educación. Esa reflexión plasmada en la red servirá a
los usuarios de la página para que debatan con el
ponente y con sus otros compañeros a través de foros y
listas de distribución. Y todo esto apoyado con
referencias bibliográficas, directorios de interés, noticias
relacionadas, eventos mundiales, publicaciones
periódicas, colaboraciones, etc. Un espacio desde el
que los centros educativos pueden crear, además, sus
debates a medida con sólo hacer un clic.
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Centro de Estudios,
Análisis y Debate
Calle Eduardo Dato, 21
28010 Madrid
Teléfono 917 002 840 - Fax 917 002 858
Correo electrónico: fgsr.madrid@fundaciongsr.es

Centro Internacional
del Libro Infantil y Juvenil
Calle Peña Primera, 14 - 16
37002 Salamanca
Teléfono 923 269 662 - Fax 923 216 317
Correo electrónico: fgsr.salamanca@fundaciongsr.es

Centro de Desarrollo
Sociocultural
Plaza de España, 14
37300 Peñaranda de Bracamonte - Salamanca
Teléfono 923 541 200 - Fax 923 541 687
Correo electrónico: fgsr.pdb@fundaciongsr.es

Centro Internacional
de Tecnologías Avanzadas
Calle Nuestra Señora, 65
37300 Peñaranda de Bracamonte - Salamanca
Teléfono 923 568 384 - Fax 923 541 412
Correo electrónico: fgsr.cita@fundaciongsr.es
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