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  Proyectos y materiales que deberán realizarse
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  A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO    

A Centros públicos de la Consejería de Educación de la Junta de 
Extremadura de Educación Secundaria, Enseñanzas de Idiomas y 
Enseñanzas Artísticas 

       Tipo I: Centros públicos con veinte o menos de veinte unidades. 
       Tipo II: Centros públicos con más de veinte unidades.

 

  QUÉ RECIBIRÁN LOS CENTROS SELECCIONADOS

1. Los centros seleccionados, hasta un máximo de 15, serán dotados del 
siguiente material para la captación de medios digitales audiovisuales: 

       Ordenador portatil.

       Pantalla digital interactiva.

       Vídeoproyector.

       Tableta Gráfica.

       Cámara Fotográfica Digital.

       Accesorios de funcionamiento y transporte para la Cámara 
Fotográfica Digital.

       Cámara de Vídeo

       Accesorios de funcionamiento y transporte para la Cámara de Vídeo.

       Cámara de microscopía.

       Equipo digital de grabación de Audio. 
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2. Además, los centros recibirán la cantidad de 900 euros para los gastos 
de puesta en marcha de los proyectos y acondicionamiento de los espacios 
necesarios. 

3. Se añadirá a lo anterior 3.500 euros el segundo año del proyecto. Este 
importe debe derivarse exclusivamente para asegurar la adecuada 
realización del proyecto presentado por el centro, bien en concepto de 
hardware, software, fungible necesario, compra de los derechos de 
distribución, reproducción y comunicación pública de algún elemento 
multimedia a sus respectivos dueños o autores, o bien para el pago de 
empresas o profesionales que asesores o realicen algún tipo de trabajo. 

4. La Dirección General de Política Educatica proporcionará el soporte 
técnico necesario para el adecuado desarrollo del proyecto. A través del 
portal educativo Educar.ex "www.educarex.es" se suministrará software y 
servicios educativos funcionales sobre el sistema operativo gnuLinex, para 
su uso con el alumnado en las distintas áreas.

 

  PROYECTOS Y MATERIALES QUE DEBERÁN 
REALIZARSE

1. Se realizará un único proyecto por centro, cuya duración será de dos 
cursos. 

2. El primer año del proyecto se dedicará a actividades formativas y de 
reflexión sobre la práctica docente y las estrategias metodológicas para una 
adecuada integración de las TIC en el desarrollo curricular. Los centros 
deben realizar y entregar durante el segundo año del proyecto, las 
actividades indicadas en la modalidad elegida.

3. Los Centros de Profesores y de Recursos proporcionarán la formación y 
apoyo técnico necesario a los centros enmarcados en su ámbito de acción. 
También asesorarán y resolverán las dudas que se planteen durante todo el 
desarrollo del proyecto. .

  MODALIDAD A:

Proyectos destinados a generar materiales curriculares interactivos de las 
distintas áreas, materias o ámbitos del currículo y/o que contribuyan a 
mejorar la convivencia en los centros y el éxito educativo.

También podrán realizarse unidades didácticas interactivas que traten temas 
transversales y contribuyan a promover valores de solidaridad, igualdad, 
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democracia, tolerancia, etc 

¿Cuántas hay que realizar?

       Los Centros Tipo I deberán realizar al menos 2 Unidades Didácticas 
Interactivas, durante el segundo curso del proyecto.

       Los Centros Tipo II deberán realizar al menos 3 Unidades 
Didácticas Interactivas, durante el segundo curso del proyecto.

  MODALIDAD B:

Proyectos basados en el desarrollo y puesta en práctica de programaciones 
de distintos ámbitos o áreas del currículo, orientadas a promover el éxito 
educativo a través de la utilización de herramientas TIC innovadoras.

¿Cómo serán las programaciones?

       Centros de Tipo I: Se tendrán en cuenta al menos dos materias, áreas 
o ámbitos curriculares distintos. 

       Centros de Tipo II: Se tendrán en cuenta al menos tres materias, 
áreas o ámbitos curriculares distintos. 

    Se pretende potenciar una verdadera integración de las TIC en el diseño 
curricular del centro, mediante el uso de herramientas de la Web 2.0 que 
permitan la creación de comunidades virtuales de aprendizaje y otras 
tecnologías innovadoras que fomenten la adquisición de aprendizajes 
significativos en el alumnado. 

    Esta programación interdisciplinar se redactará e integrará en la 
Programación General Anual del centro educativo correspondiente al 
segundo curso del proyecto y se llevará a la práctica por todos los 
profesores participantes en el proyecto, al menos, durante el segundo y 
tercer trimestre de dicho curso.

 



  SOLICITUDES, DOCUMENTACIÓN

Modelo de solicitud 
Dónde de presenta la solicitud 
Plazo de presentación de solicitudes 

Modelo de solicitud 

Las solicitudes, con la documentación que corresponda, se formalizarán en 
el impreso oficial que figura como Anexo I a esta Orden. 

 

Dónde se presenta la solicitud 

Las solicitudes estarán dirigidas a la Consejera de Educación de la Junta de 
Extremadura, y podrán ser presentadas en:

       Consejería de Educación (C/ Santa Julia, 5 de Mérida).

       Dirección General de Política Educativa (C/ Delgado Valencia, 63º de 
Mérida).

       Delegación Provincial de Educación de Badajoz (Avda. de Europa, 2 
de Badajoz).

       Delegación Provincial de Educación de Cáceres (Avda. Primo de 
Rivera, 2 5ª planta de Cáceres).

       Registros y oficinas a que se refiere el Artículo 38.4 de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

       En el caso de que optaran por presentar su solicitud en una Oficina de 
Correos, lo harán en sobre abierto para que la instancia sea fechada y 
sellada antes de ser certificada y enviada.

 

Plazo de presentación de solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes y la documentación correspondiente 
será de un mes a partir del día siguiente de la publicación de la 
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resolución de convocatoria, es decir, hasta el 19 de junio inclusive.

Seguimiento

  Comisión de selección y seguimiento 
  Criterios de valoración 

  COMISIÓN DE SELECCIÓN Y SEGUIMIENTO 

1.Para la valoración y selección de las solicitudes objeto de esta Orden se constituirá una Comisión 
presidida por el Director General de Política Educativa o persona en quien delegue, actuando como 
vocales dos personas designadas por la Dirección General de Política Educativa y dos designadas 
por las Delegaciones Provinciales de Educación de Badajoz y Cáceres, y como Secretario/a un/a 
funcionario/a de la Dirección General de Política Educativa. Dichos nombramientos podrán ser 
publicados en el Diario Oficial de Extremadura.

2.La Comisión se regirá, en cuanto a su constitución y funcionamiento, por lo dispuesto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, para los órganos colegiados. 

3.La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

  Petición de los informes que estime necesario para un mejor conocimiento y valoración de las 
solicitudes y documentación presentadas. 

  Evacuación, de las solicitudes presentas conforme a los criterios de valoración establecidos en el 
artículo 10 de la presente Orden. 

  Evaluación de las solicitudes presentadas conforme a los criterios de valoración establecidos en el 
Artículo 8 de la presente Orden. 

  Elevación de propuesta al titular de la Consejería de Educación, en la que se incluirán dos 
relaciones separadas, una con las solicitudes para las que se propone la concesión, y otra con las que 
se propone la denegación, especificando las causas de la misma en cada caso concreto. 

  Valoración, del grado de cumplimiento del proyecto así como las memorias del primer y segundo 
año del proyecto.

  Propuesta de revocación cuando se constate que el proyecto no cumple los requisitos mínimos 
exigibles.

  Aprobación de las modificaciones significativas propuestas por los participantes del proyecto.
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  CRITERIOS DE VALORACIÓN

Para la valoración de las solicitudes, la Comisión tendrá en cuenta: 

  Valoración del proyecto presentado y del uso, que según el mismo, vaya a darse a los recursos 
informáticos y audiovisuales que se posean o reciban. Hasta un máximo de 10 puntos. 

  Número de alumnado y profesorado implicados en proporción al número total del centro. Hasta 
un máximo 2 puntos. 

  Número de alumnos/as con necesidades educativas especiales. Hasta un máximo de 2 puntos. 

  Número de alumnos/as pertenecientes a minorías étnicas o culturales. Hasta un máximo de 2 
puntos. 

  Que el Centro se encuentre en zona urbana o rural desfavorecidas. 2 puntos. 

Derechos y Obligaciones 

  Derechos y obligaciones de los beneficiarios

  Revocación

  DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

1. De los centros beneficiarios: 
   Deberán contar con un profesor elegido en claustro que actuará como coordinador del Proyecto 

Ágora.  De modo preferente  dicho profesor  deberá   ser  el  coordinador  de   las  Tecnologías  de   la 
Información y Comunicación del centro. En el caso de cambio del coordinador, deberá remitirse el 
nuevo nombramiento a la Dirección General de Política Educativa. 

    Velar   por   la   seguridad   y   uso   de   los   materiales   recibidos   y/o   adquiridos   con   la   dotación 
presupuestaria asignada. 

    Las  actividades  que se desarrollen en  cada ciclo o área  se   recogerán en  la  correspondiente 
Programación General Anual del Centro y, al final de cada curso, en la memoria de actividades del 
centro. 
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   El material suministrado o adquirido a través de la dotación presupuestaria asignada deberá ser 
destinado en exclusiva para el Proyecto Ágora, durante todo el transcurso del mismo y hasta su 
finalización (bianual). 

   En todos los medios utilizados para dar publicidad o difusión de los proyectos concedidos, se 
estará a lo que a tal efecto determine la Administración educativa y se incorporará de forma visible 
la   leyenda:   "Junta   de   Extremadura.   Consejería   de   Educación",   así   como   los   logotipos 
correspondientes. 

   Entregar la memoria final del Proyecto Ágora y de las actuaciones llevadas a cabo el primer año 
antes  de   la   fecha   indicada  para  cada  uno de   los  cursos  de  vigencia  del  proyecto  en  su  centro 
educativo. En dicha memoria final deben incorporarse la certificación de gastos, los originales o 
copias compulsadas de las facturas, y un listado con el nombre y datos personales de los profesores 
que finalmente han participado en el proyecto. 

2. De los/las Coordinadores/as:
   Actuar como coordinador del Proyecto Ágora, al menos durante un curso completo en el centro 

donde ha sido designado y preferentemente los dos cursos consecutivos que dura el proyecto. 

    Asistir  al  curso de formación de coordinadores Ágora que  la  Dirección General  de Política 
Educativa organizará, de 100 horas de duración, de las que, al menos 50, serán en la modalidad 
presencial  y   el   resto   en   la  modalidad  a  distancia.  La  Dirección  General  de  Política  Educativa 
convocará  al  profesorado asistente a este curso con la  suficiente antelación,  notificándose a  las 
respectivas Delegaciones Provinciales de Educación. Los contenidos de formación de este curso se 
estructurarán   en   bloques   temáticos   relativos   a   aspectos   técnicos   de   las   Tecnologías   de   la 
Información y Comunicación, ejemplos y experiencias de la integración de los medios informáticos 
en el  currículo,   funciones  del   responsable de  los  medios   informáticos,  herramientas  y   recursos 
educativos digitales y actuaciones metodológicas. Todos los contenidos del curso se harán relativos 
a programas y aplicaciones que funcionen en red y en el entorno de gnuLinEx, así como al manejo 
y uso del propio sistema operativo mencionado. 

   Conducir y coordinar el desarrollo del proyecto en la modalidad elegida por el centro. 

   Asistir al "Curso de Formación de Ágora" para todo el profesorado, bien como asistente o como 
ponente. 

   Fomentar y dinamizar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el centro 
en base a lo expuesto en el proyecto. 

    Velar por el  mejor aprovechamiento,  uso y ubicación adecuada de los recursos  tecnológicos 
recibidos y/o adquiridos. 

3. Del profesorado participante:
   En su primer año deberán asistir al "Curso de Formación de Ágora" que tendrá una duración de 

entre 40 y 60 horas. Su organización será responsabilidad del Plan Regional de Formación de la 



Consejería de Educación y se ajustará a las características del proyecto presentado por el centro. 

   En su segundo año deberán ser miembros del grupo de trabajo de Ágora que se constituirá en su 
centro, adscrito al CPR de su demarcación. 

    Deberán   colaborar   activamente   en   la   realización   de   todas   las   actividades   propuestas   y 
dependiendo de la modalidad elegida en la elección, creación y desarrollo de las unidades didácticas 
interactivas o en la elaboración y redacción de las programaciones de aula. 

    El   profesorado   estará   obligado   a   realizar   actividades   con   el   alumnado   durante   dos   cursos 
consecutivos como mínimo, utilizando las Tecnologías de la Información y Comunicación, según lo 
expuesto en el Proyecto Ágora del Centro. 

  REVOCACIÓN

Procederá la devolución de los equipos concedidos en los siguientes casos:
  Incumplimiento de la finalidad para la que fueron concedidos o de las condiciones impuestas por 

motivo de la concesión.

  Infrautilización del material o uso inadecuado del mismo.

  Obstaculización de la labor inspectora de la Dirección General de Política Educativa.

  Incumplimiento de cualquiera de los artículos contemplados en la presente Orden.


