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Región de Murcia

Totana pide la
implantación
de Grados de
Turismo 

FP

Los actos de
adjudicación
se retomarán
el 16 de abril 
ADJUDICACIONES

ser meditados, consensuados
y controlados. Y los docentes,
en general, tenemos la sensa-
ción de que se nos tiene poco
en cuenta a la hora de intro-
ducir cambios en la enseñan-
za del tipo que sean.
n P. ¿Y qué les diría a los que
dicen que se sobrevaloran?  
n R. Ante toda revolución
siempre se alzan voces en con-
tra, los cambios no son fáciles
y provocan crisis. La sociedad
actual ha abrazado un futuro
ligado a la tecnología y la Edu-
cación no puede dar la espal-
da. Ahora bien, introducir las
TIC en el aula sin una planifi-
cación seria a medio-largo
plazo, formación práctica y de
calidad para docentes, sin un
plan de renovación de los apa-
ratos (obsoletos en pocos
años), etcétera, es condenar a
la desmotivación y al fracaso
escolar.
n P. Otro de sus proyectos se
centra en el libro digital, ¿qué
aporta a la enseñanza? 

n R. Estoy investigando en
dos campos, en el libro digital
aplicado a la Educación y en
las posibilidades educativas
de la realidad aumentada.
Actualmente colaboro con la
empresa murciana Tecnopro-
ducciones Multimedia creado-
ra del editor de libros digitales
MTO. El libro digital es la
mejor herramienta para aten-
der a la diversidad y, aunque
poco desarrollada, ya existen
softwares y cada vez mejoran
más los hardwares, que per-
miten ampliar el concepto de
libro de texto, integrando
recursos multimedia e inter-
activos con aplicaciones flash,
video tutoriales, diccionarios,
autoevaluaciones, textos y
audios traducidos simultáne-
amente en diversos idiomas,
imágenes, etc., con una ágil
navegación, adaptabilidad y
flexibilidad que permite crear
un libro diferente. 
n P. ¿Piensa que el libro aca-
bará desapareciendo? 

n R. El libro ha vivido otras
revoluciones, el códice convi-
vió siglos junto a la imprenta,
de igual forma el libro impreso
convivirá con el digital ,pero
su uso disminuirá hasta ser
residual, casi de coleccionista.    
n P. Una tesis, congresos,
conferencias… Realmente lo
suyo es un no parar, ¿de
dónde saca tiempo?   
n R. Organizándome, las
herramientas tecnológicas me
ayudan a maximizar mis
esfuerzos y el querer legar un
futuro mejor a mis hijos me
sirve de motivación.
n P. Dígame, ¿estamos cerca
de la escuela del futuro?
n R. Por definición nunca
alcanzaremos la escuela del
futuro, lo que sí se acerca es el
final de un cambio de paradig-
ma educativo del que somos
protagonistas, ahora depende
de la visión de estado de nues-
tros gestores que nos subamos
a este tren en la locomotora o
en el furgón de cola. 

“Los docentes  
sentimos que se 
nos tiene poco en
cuenta a la hora de 
los cambios”

“En la enseñanza, el 
libro digital es la 
mejor herramienta  
para atender a la  
diversidad”

nn Sólo hay que echar un vis-
tazo a su curriculum para
saber que el profesor Andrés
Carlos López es un apasiona-
do de las TIC. Para empezar,
en la actualidad tiene en
marcha varios blogs educati-
vos, un terreno en el que
debutó con La verdadera mag-
nitud en 2009  y que puso en
marcha “como estímulo para
mis alumnos de dibujo técni-
co, dando publicidad a su tra-
bajo y subiendo apuntes para
reforzar lo explicado en el
aula”, explica. Pero en poco
tiempo se trasformó convir-
tiéndose en una herramienta
imprescindible para él y sus
alumnos, tanto que cuanto
termina una explicación lo
primero que le preguntan es
si esta subida a la web. Un
éxito que aún le sorprende,
especialmente porque este
blog recibe más de 300.000
visitas en todo el mundo,
“sobretodo en América,
donde alguna universidad me
han pedido permiso para uti-
lizar alguno de mis recursos
en sus aulas”. Por si fuera
poco, López es el único profe-
sor español que escribe para
Promethean Planet, una red
social educativa con más de
un millón de miembros, que
le propuso colaborar con ellos
tras descubrirle en un congre-
so dedicado a las TIC. “Escri-
bir para Planet me permite
mantener una motivadora
relación con docentes y me
ha permitido crecer personal
y profesionalmente”.     

Andrés Carlos López Profesor de Dibujo del IES “Infanta Elena” de Jumilla

El trabajo desinteresado de docentes como Andrés Carlos López evidencia que el profesorado tiene
hoy un papel protagonista en el cambio metodológico que supone el uso de las TIC en el aula.  

“Introducir las TIC  sin un plan     
previo es condenar al fracaso”

Huecos entre clases, recreos y
fines de semana sirven al pro-
fesor de Dibujo y jefe del
Departamento de Actividades
Extraescolares y Complemen-
tarias del IES “Infanta Elena”
de Jumilla, Andrés Carlos
López, seguir experimentando
para aplicar las tecnologías a
su docencia.  
n Pregunta. ¿Cuándo descu-
brió las muchas posibilidades
que ofrecen las  TIC?  
n R. Hace ocho años cuando
un compañero, profesor de
Informática, me recomendó
utilizar un Proyector y un PC
para aplicar un software de
presentación en mis clases de
Geometría. En vista de la moti-
vación que supuso, tanto para
mis alumnos como para mí,
comencé a interesarme por
sus aplicaciones educativas,
hasta el punto de cambiar de
centro buscando un proyecto
educativo basado en las TIC
que, afortunadamente, encon-
tré en el “Infanta Elena”.  
n P. Hasta el punto de que
hoy ni se imagina sus clases
sin ellas, ¿no es así?
n R. Ciertamente, en la actua-
lidad no concibo mis clases sin
estas herramientas, continuo
investigando y formándome
en las nuevas propuestas tec-
nológicas y, lo que es más
importante, su correcta apli-
cación en las aulas.  
n P. También imparte cursos
para docentes. ¿Cómo ve a
sus colegas? ¿realmente hay
tanto analfabetismo digital?
n R. No me agrada el término
analfabetismo digital, pero
según el ITE de 2009-10,  el
28,5% de los profesores nunca
usan TIC y el 30% lo utiliza
menos de una vez al mes.
Durante mi experiencia como
formador de docentes he
encontrado muchos profeso-
res muy motivados que están
formándose y trabajando con
entusiasmo con las TIC, en
general, y la PDI, en particu-
lar, lo que anuncia un futuro
prometedor. Aún así, queda
mucho camino por recorrer
en esta revolución digital en la
que estamos inmersos, ya que
es más fácil cambiar a las
máquinas que a las personas,
porque necesitamos más
tiempo para acometer cam-
bios profundos.
n P. ¿Qué ayudaría a cambiar
las cosas?
n R. Supongo que esta cues-
tión deberían responderla
personas más cualificadas que
yo y, posiblemente, daría para
un libro  o un artículo, por lo
menos. En Educación trabaja-
mos con el material más sen-
sible que existe, el ser huma-
no, por ello los cambios han de
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La celebración de los actos de
adjudicación de interinos de los
Cuerpos de Maestros y profe-
sores de Secundaria, FP y otras
enseñanzas van a sufrir un pa-
réntesis con motivo de las va-
caciones de Semana Santa y
Fiestas de Primavera. De esta
manera, si las últimas convo-
catorias van a tener lugar los
días 20 y 21 de marzo, el proce-
so para cubrir las vacantes que
se vayan produciendo en los
centros educativos de la Región
se retomarán el 16 y 17 de
abril. Por otro lado, el 20 de
marzo concluía el plazo de so-
licitud de las convocatorias
para cubrir, en régimen de in-
terinidad, las vacantes de
maestros en las agrupaciones
de Lengua y Cultura españo-
las en Suiza y en Austria el cur-
so 2012-13. Estas convocato-
rias estaban dirigidas a maes-
tros,  diplomados en profesora-
do de Educación General Bá-
sica y  maestros de Primera en-
señanza.

Las concejalías de Educación
y Turismo de Totana tienen
previsto solicitar, a través de
una moción que se elevará al
pleno, la implantación de gra-
dos superiores de Formación
Profesional en materia de Tu-
rismo para su puesta en mar-
cha en el IES “Prado Mayor”.
La concejal de Educación, Jo-
sefa María Sánchez, ha justifi-
cado esta petición teniendo en
cuenta que solamente se reali-
zan cursos de FP reglada en el
campo del turismo en Cartage-
na y Murcia, por lo que se hace
necesario dar un paso más y
solicitar a la Consejería de Edu-
cación, la puesta en marcha
de alguno de estos títulos en el
municipio. Sánchez explicó
que estos cursos, además de
ofrecer una herramienta im-
prescindible para la profesio-
nalización de los alumnos, se
abre un abanico de oportuni-
dades de empleo para aquellas
personas que concluyan sus
estudios en Totana. 

El municipio, según la edil,
posee una gran oferta turísti-
ca que debe de ser más compe-
titiva a nivel regional, por lo que
formar a personas en este cam-
po se ha convertido en una
prioridad. Con todo, ha recor-
dado que las necesidades de
adaptación del mundo laboral,
exigen cada vez más, personal
con una cualificación profesio-
nal adecuada que garantice el
ejercicio eficiente de cualquier
oficio o profesión.  

Un fan de las TIC


