
Ficha kit tic
¿Cueces o enriqueces tus proyectos con 
tecnologías?

anarodera@gmail.com



Patata caliente del mes
¿Qué tenéis que hacer? 

1. Escoged un proyecto de los que tengáis entre manos.
2. Determinad las dinámicas/acciones que queréis llevar a cabo la 

iniciativa anterior.
3. Revisad con ojos críticos las dinámicas de esta presentación.
4. Probad como mínimo una tecnología a la semana (dedicad unos 

30 minutos de vuestro tiempo para experimentar).
5. Completad vuestra ficha Kit TIC.
6. Consultadme si tenéis dudas a medida que vayáis rellenando la 

ficha o comentadme vuestros avances.

https://docs.google.com/presentation/d/19ds7tOV4g-Ulx_0hgbcLGRTTCxPoiM-VjXCxN6mhe8M/edit?usp=sharing


Patata caliente del mes
Sobre la ficha Kit TIC...

× El doble objetivo que persigo con ella es que  (1) podáis disponer de un 
repositorio personalizado de acciones/dinámicas asociadas a ciertas 
tecnologías que tengáis identificadas y debidamente experimentadas 
para (2) decidir con criterio su implementación dentro de vuestros 
proyectos colaborativos. 

× Tiene carácter orientativo, esto significa que tenéis todos los poderes 
del universo para tunearla según vuestros intereses.



Patata caliente del mes
Sobre la ficha Kit TIC...

× Os aconsejo que generéis una plantilla en el formato que queráis (ej. 
documento, hoja de cálculo, infografía, presentación, etc.) y que la vayáis 
replicando (lo importante es que os resulte útil y ágil de manejar y 
encontrar las informaciones).

× Valorar la posibilidad de trabajar con vuestro equipo (en la nube o en 
presencial y de manera síncrona y asíncrona) a la hora de elaborar este 
Kit TIC (ej. ideando conjuntamente los campos de la ficha, editando 
diferentes fichas cada persona para después compartirlas, etc.).



ficha kit tic - Ejemplo 👀
Nombre de la tecnología Enlace al sitio web + Logo (opcional)

Informaciones tecnológicas

× Descripción breve (para qué sirve/qué hace)

× Funcionalidades principales (qué tiene):

× Permite: el trabajo colaborativo, sincrónico, 
asincrónico, tanto síncrono como asíncrono, en local, 
en la nube, tanto en local como en la nube, etc.

× Cuenta con: versión gratuita, plantillas, etc.

× Curva de aprendizaje (lenta, rápida, etc.)

× Tecnologías similares

× Tutoriales (en formatos diversos y actualizados)

Integración en proyectos colaborativos

× Para qué se puede utilizar = Objetivos

× Dinámicas/Acciones que permite realizar

× Proyectos en los que se podría implementar

× Posibles aplicaciones en los proyectos anteriores

× Tiempo de aplicación: corto, medio o largo plazo

× Nivel de dificultad para integrarla: bajo, medio o alto

× Enlaces a experiencias que hagan uso de esta 
tecnología

× Pros y contras asociadas a su empleo × Valoración: *****

× Comentarios adicionales



Contacto con tacto
Ana Rodera*
anarodera@gmail.com 

*100% disponible, del 29 de 
junio al 30 de julio 

¡Escribidme, sin vergüenza!😅

mailto:anarodera@gmail.com

