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CONVOCATORIA PROYECTO DE INNOVACION EDUCATIVA aulaPlaneta
La Consejería de Educación, Formación y Empleo, ha renovado el acuerdo con Grupo Planeta para que los
centros educativos no universitarios de La Rioja puedan continuar empleando aulaPlaneta durante el curso
2015/16.
aulaPlaneta es una plataforma on-line que incorpora los recursos de Grupo Planeta al mundo educativo, de
modo que se pone a disposición del profesorado y del alumnado un extenso catálogo de materiales
multimedia: videos, animaciones, actividades interactivas, simuladores, ejercicios, etc., adaptado a los
contenidos curriculares de las diferentes materias de la enseñanza primaria y secundaria.
Este entorno ofrece unas posibilidades educativas muy interesantes, basadas –entre otras cuestiones- en:
•
Una extensa base de datos de contenidos digitales en diferentes formatos.
•
Una organización de contenidos de áreas y materias de acuerdo con las principales áreas y materias
del currículo.
•
Una estructura modular de los contenidos, que permite la selección de los que se consideren más
útiles, así como la incorporación de otros seleccionados por el profesorado, de modo que se puede ofrecer una
alternativa muy interesante para la personalización de los aprendizajes y favorecer de un modo real la
atención a la diversidad en las aulas desde una perspectiva inclusiva.
En virtud de este acuerdo, se ponen a disposición de todos los centros educativos que impartan las etapas de
Educación Primaria y Educación Secundaria de La Rioja esta herramienta.
Todos los centros que lo soliciten podrán disponer de:
a.
3 licencias de profesor a los centros de Ed. Primaria. En el caso de los Colegios Rurales Agrupados y
–de acuerdo con su solicitud- hasta una licencia por localidad.
b.

5 licencias de profesor a los centros que impartan la E.S.O.

Para poder acceder a esas licencias, será preciso que el centro lo solicite al Centro de Innovación y Formación
Educativa (CIFE) al número de fax 941203566 o por correo electrónico a cife@larioja.org.
Para ello deberán enviar:
a)
Solicitud de participación en el Proyecto de Innovación Educativa aulaPlaneta (Anexo I), de acuerdo
con las características del centro. En el caso de los CRA deberán constar las localidades en las que el
profesorado empleará este recurso.
b)
Ficha de profesorado que desea experimentar el entorno aulaPlaneta en el curso 2015/16 (Anexo II),
con indicación del coordinador en el centro.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el viernes, 27 de noviembre de 2015.
El profesorado participante en la experiencia se compromete a emplear en las diferentes áreas y materias los
recursos de aulaPlaneta y a elaborar una pequeña memoria final de las actividades realizadas y de la
valoración de las posibilidades didácticas del entorno.
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Al finalizar el curso escolar, el coordinador del proyecto en el centro deberá recopilar las diferentes memorias
del profesorado participante y a enviarlas por correo electrónico al CIFE, así como a incorporar en la memoria
general del centro los aspectos educativos a resaltar respecto al uso de aulaPlaneta y a proceder a la
propuesta de certificación de los participantes de acuerdo con su grado de uso del entorno aulaPlaneta a lo
largo del curso escolar (ANEXO III)
La Dirección General de Educación procederá a certificar al profesorado participante en la experiencia como
proyecto de innovación educativa, hasta un máximo de:
•

50 horas de formación para el coordinador del proyecto.

•
Hasta 30 horas de formación (de acuerdo con la lo expresado por el coordinador en la memoria final)
a los participantes.

Logroño, a 11 de noviembre de 2015

José Luis Pérez Pastor
Director del Centro de Formación, Innovación
y Asesoramiento en Materia Educativa
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ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DEL PIE: “EXPERIMENTACIÓN DE
EMPLEO DE UN ENTORNO DE LIBRO DIGITAL Y DE RECURSOS DIGITALES MODULARES Y
PERSONALIZABLES EN UN ENTORNO EDUCATIVO INCLUSIVO BASADO EN aulaPlaneta”
NOMBRE DEL CENTRO:
LOCALIDAD:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO, FAX Y E-MAIL:
COORDINADOR/A:
NOMBRE:

APELLIDOS:

D.N.I.:
ESPECIALIDAD:
e-mail:
Relación priorizada de profesores/as que desean participar en el proyecto durante el curso 2015-2016.
Prioridad
1
2
3
4
5
6

Especialidad

Curso

Nombre y Apellidos

DNI

En ........................................................... a ................. de ............................... de 2015.

Fdo.: El Director del Centro (firma y sello)
SR. DIRECTOR DEL CENTRO DE FORMACIÓN, INNOVACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA
EDUCATIVA
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ANEXO II
A CUMPLIMENTAR por el Secretario del centro:
D./Dª ____________________________________________________________________, secretario/a del
Nombre y dos apellidos
centro____________________________________ situado en la Localidad
de_______________________,

CERTIFICA QUE:
La solicitud de participación en el PIE: “EXPERIMENTACIÓN DE EMPLEO DE UN ENTORNO DE
LIBRO DIGITAL Y DE RECURSOS DIGITALES MODULARES Y PERSONALIZABLES EN UN
ENTORNO EDUCATIVO INCLUSIVO BASADO EN AULAPLANETA” ha sido aprobada por el Claustro
de Profesores del centro.

Lo que certifica a efectos de participación en el proyecto antes señalado, con el V.º B.º del Director del Centro
en ______________(Localidad) el día _______ de ___________ de 201_
V.º B.º

Fdo.:
Secretario del Centro (firma y sello del centro)

Fdo.:
Director

SR. DIRECTOR DEL CENTRO DE FORMACIÓN, INNOVACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA
EDUCATIVA

4

www.larioja.org

Gobierno
de La Rioja
ANEXO III
A CUMPLIMENTAR por el Coordinador del proyecto:
D./Dª _________________________________________________________________ coordinador del
Nombre y dos apellidos

proyecto del centro____________________________________ situado en la Localidad
de_______________________,
PROPUESTA DE HORAS A CERTIFICAR A CADA DOCENTE PARTICIPANTE EN EL PROYECTO
aulaPlaneta:

Prioridad
1
2
3
4
5
6

Nombre y Apellidos

Curso

DNI

Horas

En ........................................................... a ................. de ............................... de 201_.

((firma y sello)

Fdo.: El coordinador del proyecto)
SR. DIRECTOR DEL CENTRO DE FORMACIÓN, INNOVACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA
EDUCATIVA
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