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Proyectos de Innovación e Investigación con Tecnologías Emergentes:

“Uso educativo de las tabletas en el aula”
2017-2018

1. Presentación

En la actualidad las tabletas pueden ser un recurso muy interesante en el cambio necesario para
abordar las líneas de innovación educativa más prioritarias: modelo competencial, aprendizaje
constructivo y conectivo, entornos personales de aprendizaje, educación en valores, plataformas
de elearning, animación lectora, enseñanza bilingüe, atención educativa a la diversidad,
aprendizaje en las redes sociales, etc.

La presente convocatoria propone conceder un préstamo de una dotación de tabletas desde el
Centro de Profesorado de Lanzarote a un centro educativo de la isla durante el curso académico
2017-2018. El profesorado de ese centro podrá investigar las aplicaciones educativas de valor
añadido y diferenciado de este tipo de dispositivos en el aula así como su potencial para animar y
facilitar el desarrollo de experiencias de innovación en torno a las tendencias didácticas más
actuales. Se trata de experimentar el uso de tabletas gracias al préstamo y en próximos cursos
planificar su integración en la vida académica cotidiana utilizando los recursos propios: dotación
del centro, del propio alumno/a, etc.

2. Objetivos del proyecto

El centro seleccionado deberá proponerse los siguientes objetivos en relación con el uso educativo
de las tabletas en el aula: 

1. Analizar las prestaciones diferenciales de las tabletas respecto a otros dispositivos y su
idoneidad para aplicarlas en el desarrollo de experiencias didácticas.

2. Diseñar y poner en práctica situaciones de aprendizaje integrando las tabletas como
herramienta con intención de favorecer el desarrollo de competencias.

3. Recopilar, utilizar y crear un repositorio de recursos multimedia digitales y aplicaciones
como apoyo a la enseñanza y aprendizaje con tabletas en diferentes áreas.

4. Ensayar distintas experiencias de aprendizaje constructivo utilizando aplicaciones de
software libre en la tableta: documentos, mapas conceptuales, presentaciones, etc. 

5. Analizar la integración de la tecnología móvil en la intranet del centro para el
aprovechamiento de los recursos ya existentes. 

6. Aprovechar las prestaciones multimedia de las tabletas para diseñar y poner en práctica
experiencias educativas con el alumnado que supongan la elaboración de productos
digitales evaluables.

7. Apoyar el desarrollo de proyectos de innovación educativa relacionados con la
competencia lectora, enseñanza bilingüe, educación inclusiva y formación en valores.

8. Planificar experiencias de enseñanza y aprendizaje usando las tabletas que impliquen
metodologías activas e innovadoras: ABP, PBL, gamificación, etc.
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9. Estimular y poner en práctica experiencias de innovación con las tabletas: realidad
aumentada, pensamiento computacional, geolocalización, etc.

10. Evaluar y planificar el uso educativo de los dispositivos móviles en el aula en sucesivos
años usando una dotación propia del centro o que el alumnado aporte su propio
dispositivo.

3. Dotación del proyecto

La dotación que se prestará al centro educativo será la siguiente: 

 20 tabletas Android de 10 pulgadas para el alumnado
 1 tableta Android de 10 pulgadas para el profesor/a.
 Un armario de carga y custodia.
 21 fundas protectoras.
 Un punto de acceso inalámbrico.

Las tabletas se proporcionarán con una serie de aplicaciones educativas ya instaladas. Se podrán
instalar otras aplicaciones a través de Play Store. 

4. Condiciones de participación del centro

La petición de participación en este proyecto se realizará a nivel de centro y éste debe reunir los
siguientes requisitos previos:

 Centro público de enseñanza de Infantil, Primaria o Secundaria. 
 Adscrito al Centro de Profesores de Lanzarote.
 No haber participado en años anteriores en esta iniciativa de préstamo. 
 Entregar la documentación de solicitud en el plazo establecido. 

5. Apoyo del Centro del Profesorado

Durante el desarrollo del proyecto el asesor de referencia y el asesor TIC del Centro de Profesores
de Lanzarote llevarán a cabo las siguientes acciones en el centro para ofrecer al profesorado
participante el correspondiente apoyo y seguimiento:

 Aportar e instalar la dotación móvil integrándola en la intranet educativa del centro.
 Colaborar en la gestión de incidencias y dudas relacionadas con el correcto

funcionamiento de la dotación prestada. 
 Formar al profesorado participante en el uso y manejo de dispositivos así como en su

aplicación educativa.
 Asesorar al profesorado en el diseño de las secuencias de aprendizaje con distintas

metodologías utilizando las tabletas. 
 Animar, apoyar  y colaborar en el seguimiento del proyecto en el centro.
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6. Compromisos del centro solicitante

6.1 Compromisos del equipo directivo

El equipo directivo del centro seleccionado deberá asumir los siguientes compromisos: 

1. Incluir las distintas acciones de este proyecto de tabletas en la PGA del centro. 
2. Designar como coordinador del proyecto a un docente entre el profesorado participante. 
3. Garantizar el uso del material prestado con criterios de aprovechamiento intensivo.
4. Facilitar el acondicionamiento de las aulas-grupo y espacios elegidos para el desarrollo del

proyecto asegurando la existencia de un punto de conexión a la red.
5. Contemplar horario semanal para la coordinación del profesorado participante.
6. Guardar y velar por el buen estado y funcionamiento de los dispositivos prestados.
7. Devolver este material cuando el CEP lo requiera o finalice el periodo de préstamo. 
8. Remitir al CEP las secuencias de aprendizaje y la memoria final. 
9. Planificar y llevar a cabo una línea de formación (mínimo 15 h) relacionada con el uso

educativo de las tabletas dentro del Plan de Formación de Centros del curso 2017-2018.
10. Colaborar con el CEP en el desarrollo, seguimiento y evaluación de la experiencia.

6.2 Compromisos del coordinador del proyecto en el centro

En el centro se elegirá una persona entre el profesorado participante en el proyecto como
responsable-coordinador del mismo. Sus compromisos serán: 

1. Dinamizar, asesorar e impulsar el desarrollo del proyecto en el centro.
2. Colaborar con el CEP en el diseño y puesta en práctica del proyecto.
3. Facilitar la comunicación e intercambio de información entre el profesorado y el CEP.
4. Coordinar la elaboración de la memoria al final de la experiencia.
5. Participar en la formación específica que se celebre dentro del Plan de Formación de

Centro para un mejor aprovechamiento de los recursos aportados.
6. Coordinar la elaboración y publicación de un artículo sobre la experiencia tanto en la

Revista Jameos como en el blog de Buenas Prácticas del CEP de Lanzarote si así se
solicitase. 

7. Preparar e impartir una comunicación sobre la experiencia en una jornada de Buenas
Prácticas si así lo solicitase el CEP de Lanzarote. 

8. Coordinar con el profesorado participante la elaboración y puesta en práctica de las
programaciones de 3 secuencias de aprendizaje  diferentes relacionadas con el uso de las
tabletas.

6.3 Compromisos del profesorado participante

El profesorado del centro que participa en este proyecto deberá asumir los siguientes
compromisos:

1. Usar las tabletas en el aula para investigar e identificar posibilidades de su uso educativo
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en el desarrollo de situaciones de aprendizaje en sus respectivas áreas, materias y niveles
educativos.

2. Elaborar junto con el resto de compañeros/as participante la memoria al final de la
experiencia de la investigación y las acciones desarrolladas conforme al modelo que se
solicite. 

3. Elaborar y entregar en el CEP las programaciones de las 3 secuencias de aprendizaje: una
distinta al finalizar cada trimestre. 

4. Colaborar en la elaboración de material para la difusión de la experiencia al resto de la
comunidad educativa: publicación de un artículo en la revista Jameos, en el blog de
Buenas Prácticas, comunicación en jornadas, etc.  

5. Participar en la formación específica que se celebre para un mejor aprovechamiento de
los recursos aportados.

6. Informar sobre las dificultades encontradas, las estrategias utilizadas y las mejoras
necesarias.

7. Modalidades de participación

El proyecto de uso educativo de las tabletas en el aula se realizará en el centro seleccionado según
una de estas dos modalidades:

 Modalidad A. Grupo-Aula. Las tabletas serán utilizadas por un único grupo-aula de
alumnos/as en todas las áreas. Para ello será imprescindible la participación de la mayoría
del profesorado del equipo docente que incide en ese grupo. 

 Modalidad B. Grupos-Nivel. Las tabletas serán utilizadas por dos o más grupos-aula de un
único nivel en dos o más áreas (p.e. si existen varios grupos de un mismo nivel educativo).
Para ello se establecerán franjas horarias que garanticen que todos los grupos disponen
de un tiempo de uso significativo. 

La elección de la modalidad de participación y del grupo-aula o del nivel concretos se indicará en
el formulario de solicitud. No se podrá modificar a lo largo del curso académico salvo causa
excepcional muy justificada y previa autorización del Centro de Profesores. En ningún caso se
contempla la rotación de tabletas por múltiples grupos o niveles porque la investigación de este
proyecto se centra en un entorno de aula. 

8. Criterios organizativos

A continuación se citan algunos aspectos organizativos que se recomiendan durante la puesta en 
práctica del proyecto: 

 Armario de custodia y carga. Además de las tabletas se entregará un armario para la
recarga de las baterías y custodia de las tabletas durante los periodos no lectivos.

 Protección de las tabletas. Se proporcionará cada tableta dentro de una funda para
asegurar una mayor resistencia  a rayones, golpes y caídas.

 Identificación de las tabletas. Cada tableta tendrá una pegatina que facilitará en todo
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momento su identificación para la asignación en el aula, comunicación de incidencias …
 Asignación de tabletas. Durante el curso académico se procurará que, en la medida de lo

posible, cada alumno/a utilice siempre la misma tableta. Esta norma facilitará el
seguimiento de trabajos, incidencias, etc. 

 Traslado de las tabletas a los hogares. No se permitirá que los alumnos/as y profesorado
se lleven las tabletas a sus domicilios particulares. 

 Configuración de las tabletas. Las tabletas vendrán configuradas por defecto con una
cuenta educativa de Google (canariaseduca.org) que permitirá la instalación de
aplicaciones pero tendrá bloqueados los servicios de comunicación: email y hangouts. Se
recomienda no alterar esta configuración. 

 Conectividad. Será necesario disponer de un punto de red educativa en el aula o aulas
donde se desarrolle el proyecto para conectar el punto WIFI que se proporciona. 

9. Temporalización del proyecto

El periodo contemplado para la realización del proyecto será: del 11 de septiembre de 2017 al 22 
de junio de 2018.

10.Entrega de solicitud y plazos

El centro educativo interesado deberá entregar en papel en el registro del CEP la siguiente
documentación de solicitud antes del lunes 3 de julio de 2017 a las 14:00 h:

 Anexo I. Ficha de solicitud de participación.
 Anexo II. Certificado de aprobación de solicitud del Consejo Escolar y Claustro
 Anexo III. Proyecto “Uso educativo de tabletas en el aula”

El lunes 10 de julio de 2017 se notificará el centro elegido a todos los solicitantes.

11.Criterios de selección

La selección del centro se realizará atendiendo a la valoración del documento del proyecto, es
decir, del contenido expuesto en  los siguientes apartados:

 Contexto y justificación.
 Situación actual de las TIC en el centro.
 Objetivos del proyecto.
 Actividades y recursos previstos.
 Criterios de organización.
 Evaluación y seguimiento.

El proceso de elección será realizado por el equipo pedagógico del CEP de Lanzarote y conforme a
los requisitos de solicitud. Se tendrán en cuenta los compromisos que exponga y asuma el centro a
nivel organizativo en este documento con el propósito de favorecer y potenciar el desarrollo del
proyecto. 



4

Anexo I

Proyecto “Uso educativo de las tabletas en el aula” 2017-2018
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

CENTRO EDUCATIVO: 

CÓDIGO:

Teléfono:

MUNICIPIO

DIRECTOR/A

COORDINADOR/A del proyecto: 

Correo electrónico centro:

Correo electrónico coordinador/a:

Marca la opción elegida: 
☐ Modalidad  A  ☐ Modalidad B

Grupo-Aula (Modalidad A):  Nivel-Grupos (Modalidad B):

RELACIÓN DE PROFESORADO PARTICIPANTE (incluir coordinador/a)

NIF Apellidos y Nombre  Área que imparte
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Anexo II

Proyecto “Uso educativo de las tabletas en el aula” 2017-2018
CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE SOLICITUD Y COMPROMISO

EN EL CONSEJO ESCOLAR Y CLAUSTRO DEL PROFESORADO

D./Dña.___________________________________________ secretario/a del

Centro________________________________________ 

de la localidad de ____________________ del municipio de__________________

CERTIFICA: 

Que en la sesión del Consejo Escolar de este Centro celebrada el día _____de___________ de

2017 y en la sesión del Claustro del Profesorado de este Centro celebrado el día

_____de___________ de 2017 

se acordó solicitar la participación en el proyecto “Uso educativo de las tabletas en el aula”  y

asumir, en caso de ser elegido, los compromisos recogidos para el equipo directivo, el coordinador

del proyecto en el centro y el profesorado participante en la convocatoria 2017-2018 emitida por

el Centro del Profesorado de Lanzarote.

Lo que firma, con el Vº Bº de la Dirección del centro a los efectos oportunos.

En ________________ a ____de ________________ de 2017

EL/LA SECRETARIO/A

      (sello)

Vº Bº

LA DIRECCIÓN
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Anexo III

Proyecto “Uso educativo de las tabletas en el aula” 2017-2018
PROYECTO PRESENTADO POR EL CENTRO EDUCATIVO

El proyecto elaborado por el centro educativo contendrá al menos los siguientes apartados: 

 Contexto y justificación.
 Situación actual de las TIC en el centro.
 Objetivos del proyecto.
 Actividades y recursos previstos.
 Criterios de organización.
 Evaluación y seguimiento.

El documento tendrá una extensión máxima de 8 páginas DIN A-4 en Times New Roman 12 pt,
interlineado sencillo y márgenes normales (2,54 cm). 
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