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Responsables
IES Jerónimo González
Rosana Álvarez García (Profesora de Tecnología)

Antecedentes
La posibilidad de emitir en directo a través de plataformas on line como livestream, bambuser,
vimeo, youtube, Google Plus Hangouts,… decisimos crear nuestra ropia televisión educativa,
¿por qué esta decisión?
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No perder el trabajo realizado durante estos últimos años
Crear contenidos propios por y para nuestra comunidad educativa y la posibilidad de
compartirlo con otras.
Implicar al alumnado en la generación de los propios contenidos de su aprendizaje
mediante el método de proyectos.
Participación de toda la comunidad educativa trabajando los diferentes contenidos del
currículo asturiano.
Innovar y avanzar en el proceso de aprender a aprender permitiendo al alumnado buscar
formas de transmisión de los conocimientos adquiridos en el aula y la realidad de su
entorno.
Investigar y conocer la realidad social y cultural en la que se desarrolla nuestro alumnado.
Transmitir los conocimientos y hallazgos realizados tras un proceso de investigación a
través de un medio tan familiar para ellos y casi siempre infrautilizado como son las redes
sociales e Internet.
Ver y utilizar las redes sociales como un medio de comunicación educativa

Objetivos
Favorecer el uso de las TIC por parte del alumnado incorporando los contenidos
adquiridos en diferentes materias de forma conjunta y personal.
Analizar la importancia de las nuevas tecnologías como medio de transmisión de
información.
Concienciar sobre el uso de los buscadores de Internet y la necesidad de ser críticos con
la información que aparece en la red y que puede no ser lo veraz que suponemos.
Favorecer la búsqueda en Internet, analizando, seleccionando y presentando de forma
clara la información obtenida.
Analizar que sabemos de nuestro entorno e investigar sobre él desde diferentes puntos
de vista, social, histórico, científico, tecnológico,….
Actuar de forma activa y participativa en la sociedad.
Manejar programas de edición de audio, vídeo e imagen.
Conocer las plataformas de transmisión on line.
Manejar equipo de grabación facilitado por centro de arte laboral.
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Descripción de la actividad
En la realización del proyecto debemos de tener en cuenta las carencias materiales y de
infraestructuras adecuadas y necesarias para crear televisión. Disponemos de un ordenador, un
programa de edición de vídeo. Dos cámaras de vídeo, un micrófono y algo fundamental en este
tipo de iniciativas como es el entusiasmo y las ganas de crear una televisión educativa por y
para todos.
El primer paso fue poner nombre a nuestro proyecto “JTV, creando televisión educativa”, y
el segundo empezar a subir los materiales creados a una plataforma de vídeo, vimeo, y crear 3
una web con nuestra televisión a la carta.

¿Qué programas ofrece nuestra televisión a la carta?
Emisiones en directo, una vez al trimestre emitiremos un directo un resumen de las noticias
que han tenido lugar en nuestro instituto, en Sama y a nivel nacional e internacional.
CINE.- películas creadas y protagonizadas por nuestro alumnado. En cartelera tenemos:
IES 50+
El día de mañana
Accidente de Tráfico-Guardia Civil
Conocías los Riesgos
Misterio en Tecnología
El profesor Pillado.
CURSOS DE IDIOMAS.- Alemán, Árabe, Asturiano, Francés, Griego moderno, Inglés. En
JTV a la carta ya podemos ver:
En Français s’il vous plaît
En english please
DOCUMENTALES.- Trabajos de investigación desde las diferentes materias que agrupa
nuestro currículo. Los apartados entre otros son:
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Ciencia y Tecnología.- Documentales y trabajos realizados por los alumnos
relacionados con los currículos de Ciencias Naturales, Física y Química,
Tecnología.
⑤ Nuestro experimento para la NASA
Historia y Geografía.- Documentales sobre las investigaciones realizadas
sobre la historia y geografía de la cuenca. En estos momentos los alumnos
están reconstruyendo la historia de los puentes del Nalón desde el puente
de los ingleses hasta el puente de Lada. En este recorrido se incluyen los
puentes ya desaparecidos como el puente de piedra que desaparición en el
siglo XVII debido a una gran riada.
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ENTREVISTAS.- Se realizaran entrevistas a alumnos implicados en proyectos realizados
en el centro educativo, a exalumnos que nos contarán su paso por el IES y su actividad
actual. Personajes de actualidad,…
DEPORTES.- Entrevistas y reportajes sobre los deportes que más practican nuestros
alumnos.
MÚSICA.- Entrevistas a grupos y cantantes relacionados con el IES, o que quieran
participar en nuestra televisión, actuaciones de nuestros alumnos y de la banda de música
de Sama que tiene su local de ensayo en el IES.
JEROLINES POR EL MUNDO.- Entrevistas a exalumnos del instituto que trabajan en el
exterior y que nos contarán su experiencia y nos enseñarán las ciudades y costumbres de
su lugar de residencia actual.
JTV a la carta:
http://www.aulatecnologia.com/JTV_television/portada_television.htm

Oviedo 9 de noviembre de 2013
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