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147 
suscriptores



Oferta formativa TIC CEP Lanzarote
(IT) Itinerario TIC (23 sesiones)

● 13ª sesión: Arduino, Micro:Bit, Adafruit, Makey … 19/03/19
● 14ª sesión: Edición multimedia con tablets. 02/04/19
● 15ª sesión: Edición de audio y podcasting. 03/04/19
● 16ª sesión: Recursos digitales para creatividad musical. 11/04/19
● 17ª sesión: Video Croma. 24/04/19
● 18ª sesión: Filmación y Edición de Vídeo. 02/05/19
● 19ª sesión: Modelado e Impresión 3D. 09/05/19

(TTL) Talleres TIC Alumnado (42 sesiones) (colabora Esther Lozano)
● Anímate con Scratch y Realidad Aumentada.
● Internet Seguro, Modelado-Impresión 3D, Robótica y Arduino. 

(PFC) Planes de Formación en Centros (18 sesiones)
● Uso de tablets, Google Classroom, Robótica y Realidad 

Aumentada.



Oferta formativa TIC CEP Lanzarote
● Seminario Coordinadores TIC.  7ª sesión 28/03/19 y 8ª 

sesión 25/04/19. 
● Seminario G Suite for Education. 7ª sesión 08/04/19 y 8ª 

sesión 23/04/19. 
● Curso “Brújula 2.0”: CEO Ignacio Aldecoa, CEIP Guiguan y 

CEIP César Manrique. 20/02/19, 27/02/19 y 20/03/19. 
Metodología y TIC.

● Curso de Astronomía por Alfred Rosenberg: 100 Lunas 
Cuadradas (25/03/19) y Uso Telescopio Solar (26/03/19)

● Proyecto-Curso “STEAM-L”. Sesión cierre (21/03/19)
● Pensamiento Computacional y Robótica. CEIP 

Guiguan-CEIP Costa Teguise-IES Agustín Espinosa. 
● Energías Renovables: IES S.Bartolomé-IES Puerto 

del Carmen.



Apoyo y asesoramiento en centros
● Instalación y configuración de RADIO ESCOLAR.
● Mejora y gestión de la WEB del CENTRO.
● Solicitud, configuración, gestión y desarrollo del servicio G 

SUITE FOR EDUCATION. 
● Reutilización de los equipos modestos y 

MINIPORTÁTILES.
● Organización y gestión de ESPACIOS TIC CREATIVOS.
● Instalación y configuración de estudio de CHROMA KEY.
● Configuración y uso educativo del PLASMA 

INTERACTIVO. 
● Organización y uso de las TABLETS del centro. 



FabLab CEP Lanzarote
● Laboratorio de fabricación digital (red global)
● Aula Alto Derecha del CEP. 
● Uso del profesorado jueves tarde. 
● Requisitos: Aplicación Educativa y Formación Previa. 
● Espacios creativos: robots-impresora 3D-cortadora de 

vinilos-chroma-filmación y edición de vídeo-grabación y 
edición de audio-plasma interactivo ... 

● Inauguración: 28-marzo-2019
● APU “Filmación y edición de vídeos”. 02/05/19
● APU “Modelado e impresión 3D”. 09/05/19
● APU “Uso de la cortadora de vinilos”. 14/05/19
● APU “Sonorización de un vídeo”. 06/06/19



Uso educativo de las 
tablets en el aula
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¿Tabletas en en aula?

¿Qué aportan las tabletas en el aula?



■ Interactividad de pantalla.
■ Uso personal 1x1.
■ Autonomía batería 4-10 h.
■ Portabilidad y ergonomía.
■ Conectividad.
■ Micrófono y webcam.
■ Multimedia: crear y editar.
■ Lectura de libros digitales.
■ Productividad de documentos.
■ Caligrafía añadida.
■ Dotación BYOD (Bring Your 

Own Device)



¿Qué marca y modelo?

A tener en cuenta a la hora de elegir una tableta:
● Android versus iPad
● RAM (mínimo 2GB)
● Tamaño: 7“ (hasta 7 años) o 10”
● Memoria interna (mínimo 32 GB)
● Ranura de expansión microSD
● Funda
● Evitar marcas low-costs.

Características técnicas del dispositivo



Niveles de uso de las tablets

Nivel 1. Lectura libros digitales
◎ Sustituye al libro en papel en 

la consulta de información. 
◎ Puede justificar por sí solo el 

proyecto de uso de tabletas.

Nivel 3. El docente crea y publica
◎ Se consumen contenidos 

digitales preparados por el 
docente: Web 2.0 y elearning.

◎ Se accede a la consulta de 
contenidos elaborados.

Nivel 2. Uso de Internet
◎ Consulta de enciclopedias y sitios 

web en línea.
◎ Se amplían las fuentes de 

información.

Nivel 4. El alumno crea y publica
◎ El alumnado diseña contenidos 

digitales: textos, imágenes, audios, 
videos …

◎ Publicación en redes sociales: PLE



12 recomendaciones para la integración de 
los dispositivos móviles en el aula

1. Cuentas Google versus cuentas G Suite for Education. 
2. Conectividad WIFI y recursos educativos digitales.
3. Proyectar la tablet del profesor/a.
4. Educación en valores: uso de la cámara e instalación de apps.
5. Ubicación y traslado de las tablets.
6. Pegatinas identificativas.
7. Rutina de carga de batería y horario de uso.
8. Instalación y las actualizaciones de la tablet, apps y antivirus.
9. Establecer sistemas de intercambio de documentos.

10. Uso de auriculares propios y conector para compartir.
11. Organización y mantenimiento del sistema de archivos y apps.
12. Formación del profesorado y alumnado.



Gestión de aula con tablets

● Conexión WIFI.
● Proyección de la tablet.
● Compartición de archivos.



Conectividad WIFI
de las tablets



Red WIFI en los centros del 
proyecto Escuelas Conectadas

https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/servicios/web/noticias/red-wifi-centros-del-proyecto-escuelas-conectas

https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/servicios/web/noticias/red-wifi-centros-del-proyecto-escuelas-conectas
https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/servicios/web/noticias/red-wifi-centros-del-proyecto-escuelas-conectas
https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/servicios/web/noticias/red-wifi-centros-del-proyecto-escuelas-conectas


Red WIFI en los centros del 
proyecto Escuelas Conectadas

Novedades:
Mayor cobertura, velocidad, más usuarios y validación individualizada

Medusa

- Exclusivo profesorado, personal no docente y CAU_CE.

- Acceso con usuario y contraseña corporativo.

- Acceso a la red interna (zonas compartidas del servidor)



Red WIFI en los centros del 
proyecto Escuelas Conectadas

Medusa_Educativa

- Acceso del profesorado y alumnado.

- Profesorado: usuario y contraseña corporativo.

- Alumnado: CIAL o NIF/NIE y contraseña.

- Independiente de la red interna del centro. Sólo tiene acceso a Internet.

- Equipos con  Windows necesaria una aplicación específica 

(http://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/descargas/wifi/medusa_educativa.exe 

)

http://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/descargas/wifi/medusa_educativa.exe


Red WIFI en los centros del 
proyecto Escuelas Conectadas

Medusa_Invitados

- Servicio puntual a otros usuarios ajenos al centro. 

- Dirección del centro la solicita y custodia la contraseña.

- Tiempo limitado.

- Solo acceso a Internet.

- Limitación de velocidad.

https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/servicios/catalogo/red-wifi-medusa-invitado


Red WIFI en los centros del 
proyecto Escuelas Conectadas

Usuario WIFI para dispositivos móviles
- Solicita y custodia la dirección
- Solo permite acceso a Medusa_Educativa
- Da servicio wifi a los dispositivos adquiridos por el centro.

https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/servicios/web/catalogo/usuario-wifi-dispositivos-moviles

https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/servicios/catalogo/usuario-wifi-dispositivos-moviles
https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/servicios/web/catalogo/usuario-wifi-dispositivos-moviles
https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/servicios/web/catalogo/usuario-wifi-dispositivos-moviles
https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/servicios/web/catalogo/usuario-wifi-dispositivos-moviles


Proyección de la tablet



Soluciones para proyectar el dispositivo

Diferentes opciones:
● Cable: Conectar directamente la tableta y el proyector (mini USB a 

VGA + sonido o HDMI). Sólo es posible en algunas tablets.
● Miracast: Chromecast, TV Stick o similar 
● Directo: con Windows 10 y SmartView en Samsung TabA
● Screen Stream over HTTP posibilita visualizar la pantalla del 

dispositivo móvil a través del navegador web del PC.
● Mobizen Mirroring: Duplicador de pantalla y control desde el PC 

del dispositivo móvil.
● Teamviewer: permite visualizar y controlar la tablet desde el PC. 

Mobizen 
Mirroring



Proyectar la tablet con un Miracast

Configuración inicial: 
◎ Paso 1. Conectarlo al HDMI del 

proyector y con adaptador 5V a la 
corriente eléctrica.

◎ Paso 2. Desde la tablet conectarse 
a la WIFI que genera el dongle: 
Anycast-XXXXX (password por 
defecto 12345678)

◎ Paso 3. Abrir el navegador web y 
acceder a la dirección que se indica: 
http://192.168.X.X

◎ Paso 4. En esa página pulsar en .. 
Connect to WIFI AP para conectar 
el dongle a la WIFI introduciendo 
contraseña de conexión.  

Conexión habitual: 
◎ iPad: AirPlay
◎ Samsung: SmartView
◎ Android: Enviar pantalla 

(pantalla inalámbrica)

http://192.168.x.x


En el ordenador

En el dispositivo móvil

PC Windows 10 + Tablet Samsung A



Proyectar la tablet con 
Screen Stream over HTTP

◎ Paso 1. Instalar la app en la 
tablet, iniciala y pulsa en el 
botón Play para empezar.

◎ Paso 2. Abrir el navegador 
web en el ordenador y 
acceder a la dirección que 
se indica en la app. 

◎ Paso 3. Para detenerlo 
pulsa en el botón Stop de 
la aplicación en la tablet.

Nota: Ambos dispositivos deben 
estar conectados a la misma WIFI. 



Mobizen 
Mirroring

Mobizen 
PC

Configuración inicial: 
◎ Paso 1. Crear una cuenta gratuita 

en movizen.com 
◎ Paso 2. Instalar la app Mobizen 

Mirroring en la tablet.
◎ Paso 3. Instalar el software 

Mobizen PC en el ordenador. 

Conexión con la tablet. 
◎ Paso 1. Inicia Mobizen PC e 

introduce tu usuario y contraseña.
◎ Paso 2. Inicia Mobizen en tablet e 

introduce tu usuario y contraseña.
◎ Paso 3. En la tablet introduce el 

código numérico que se ofrece en el 
PC y pulsar en conectar. 

Conexión Tablet-PC con Mobizen



Conexión Tablet-PC con TeamViewer

Configuración inicial: 
◎ Paso 1. Instalar TeamViewer en el 

ordenador de la clase conectado al 
proyector.

◎ Paso 2. Instalar en la tablet dos apps:
⋄ TeamViewer para control remoto.
⋄ TeamViewer Quick Support.

Conexión habitual: 
◎ Paso 1. Arrancar TeamViewer en PC y 

TeamViewer Quick Support en tablet.
◎ Paso 2. En el PC introducir en la sección 

“Controlar un ordenador remoto” el 
código numérico de Quick Support de la 
tablet.

◎ Paso 3. Permitir la conexión y Aceptar. 



Intercambio de archivos
con tablets



Compartir archivos: Unidad de Red Genérica

Configuración inicial: 
◎ Paso 1. Instalar ES Explorador de 

Archivos en la tablet
◎ Paso 2. Obtener la dirección de la 

carpeta Compartida. Ej: 
172.19.30.5/generico

◎ Paso 3. En ES-Explorer crear una 
entrada en LAN introduciendo esta 
dirección, usuario genérico u_35…

Acceso habitual:
◎ Paso 1. Para acceder a los archivos 

alojados en la unidad de red desde 
ES-Explorer elegir LAN > Recurso. 



Compartir archivos: pendrive USB en tablet

◎ Paso 1. Conectar por cable USB el 
ordenador Windows con la tablet 
Android.

◎ Paso 2. Permitir el acceso en la tablet.
◎ Paso 3. En el ordenador, en Este 

Equipo aparecerá el dispositivo 
Android conectado.

◎ Paso 4. Clic en él para acceder al 
sistema de archivos del dispositivo 
Android.

◎ Paso 5. Se puede copiar y pegar 
archivos y carpetas en ambos 
sentidos: 

Ordenador ←→ Android



Compartir archivos: conexión USB ordenador

◎ Paso 1. Conectar el pendrive USB a 
la tablet usando el cable adaptador. 

◎ Paso 2. Abrir el explorador de 
archivos en la tablet ES Explorer. 

◎ Paso 3. Activar el permiso de 
acceso al dispositivo USB.

◎ Paso 4. En el explorador de 
archivos aparecerá una entrada de 
acceso al pendrive.



Compartir archivos: nube Drive-Dropbox-Box

◎ Paso 1. Crear una cuenta gratuita para 
alumnado en DropBox, Box o Drive.

◎ Paso 2. Instalar la app correspondiente 
en cada tablet con esa cuenta de 
alumnado.

◎ Paso 3. Desde su cuenta el profesor/a  
crea y comparte 4 carpetas. Dos 
colectivas: CRO (comun sólo lectura), 
CRW (común escritura) y dos 
individuales de cada alumno/a: 
nombre_RO y nombre_RW. 

◎ Paso 4. El profesor/a sube los archivos a 
una de estas carpetas.  

◎ Paso 5. El alumnado accede a estos 
activos desde su tablet.

Límites de cuenta gratuita
G Suite → Drive capacidad ILIMITADA

2 GB 10 GB 15 GB 



El mundo de las apps



1. APPS de SOPORTE
◎ Es el sistema operativo y sus múltiples funcionalidades.
◎ Ejemplo: explorador de archivos o cámara de fotos.
◎ Conviene dominarlo para facilitar el resto.
2. APPS EDUCATIVAS
◎ Secuencia de pantallas interactivas multimedias.
◎ Ejemplo: Aprende a multiplicar.
◎ Inducen aprendizaje conductista. Se agotan con rapidez.
3. APPS DE PRODUCCIÓN
◎ Para crear documentos, objetos ...
◎ Ejemplo: editor de textos, audios, imágenes ....
◎ Permiten un uso educativo constructivo y creativo.

Paradoja del software educativo



2.600.000
Apps en Google Play Store

Febrero 2018



Dificultades en el uso 
educativo de apps

◎ Gran dispersión de apps.
◎ En permanente evolución 

(beta).
◎ Con publicidad.
◎ No funcionan bien en todos 

los dispositivos o versiones.
◎ Algunas apps requieren 

cierto desembolso 
económico.

◎ Demandan una ardua tarea 
de investigación en el 
mercado.



Criterios de selección de apps

◎ Fiabilidad.
◎ Facilidad.
◎ Progresividad.
◎ Creatividad.
◎ Adaptado a la edad.
◎ Gratuidad.
◎ Off-line.
◎ Disponible para familias. 
◎ Sin publicidad.
◎ Multiplataforma.



http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/apps/
http://aplicacionesandroid.es/
http://toolbox.mobileworldcapital.com/apps/android
http://www.eduapps.es/
https://www.educaciontrespuntocero.com/?s=app
https://edshelf.com/
http://www.bestappsforkids.org/
http://www.appyautism.com/
https://appcrawlr.com/
http://proyectoguappis.blogspot.com/


Generador 
aleatorio

Chwazi Finger 
Chooser

Mr Bomb and 
Friends

Word Cloud

Noise Meter
ChatterKids

MSQRD

Decission 
Roulette

Investigación de una MINI-App sobre las 
que hacer el tutorial con AZ Screen

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsnblue.smartdraw&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tendadigital.chwaziApp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ruleoffun.mrbomb
https://play.google.com/store/apps/details?id=ice.lenor.nicewordplacer.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.idea4e.tlknm
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duckduckmoosedesign.cpkids
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.msqrd.android&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.treebit.decisionroulette


1. Realizar una grabación en grupo sobre el uso de una APP.
2. Después de hacerlo, cada grupo lo presenta al gran grupo.



Catálogo de apps recomendadas



Astro File Manager Gestor de archivos tanto de forma local como en la nube.

Bidi o QR droid Lector de códigos QR

Google Documentos Procesador de textos colaborativo

Google Presentaciones Crear Presentaciones colaborativas

VLC Reproductor de vídeos de muchos formatos

VivaVideo Editor de Vídeos y Fotos

Hi-Q MP3 Grabador de audios

Adobe Acrobat Lector de documentos pdf

Kinemaster Editor de vídeo y croma

Lensoo create Pizarra virtual con la grabación de voz, video y escritura digital

Mindomo Para crear mapas conceptuales con textos y multimedia

Az Screen Recorder App para grabar el escritorio de la tableta y realizar videotutoriales

Snapseed Editor de fotos

Apps preinstaladas Brújula 2.0



Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenidos digitales

Evaluación de información, datos y contenidos digitales

PuffinGoogle 
Maps

BingGoogle 
Chrome

Pinterest Feedly Symbaloo Pearltrees Nearpod KahootSocrativeMentimeter

Curación de contenidos Evaluación
Gestión Docente

ClassDojoAdditio Seesaw

GoConqr

Información y Alfabetización 
Informacional

Firefox Ópera UC 
BRowser

iDoceoMoodleMobizen
Screen 

Stream HTTP
TeamViewer Netop School

Control de aula



Almacenamiento y recuperación de información, datos y contenidos digitales

BoxDrive Dropbox OneDrive

Información y Alfabetización 
Informacional

Repositorio de archivos en la nube

Ofimática y Gestión Documental

ibook

Scribd

CamScanner SlideShare Issuu

Astro
Adobe 

Acrobat

Google 
Presentaciones

ES 
Explorer

FB 
Reader

DocumentosWPS Office

OO Reader

Google 
Keep



 Comunicar en entornos digitales, compartir recursos a través de herramientas en 
línea, conectar y colaborar con otros a través de herramientas digitales, interactuar y 

participar en comunidades y redes; conciencia intercultural

Presentaciones

Prezi Presentaciones 
de Google PowerPoint Keynote

Redes Sociales

InstagramTwitter Facebook

Videoconferencias

ooVooSkype Hangout

Email

MailEmail
Canva

Muros Colaborativos

LinoPadlet

Comunicación y Colaboración



 Comunicar en entornos digitales, compartir recursos a través de herramientas en 
línea, conectar y colaborar con otros a través de herramientas digitales, interactuar y 

participar en comunidades y redes; conciencia intercultural

Espacios Virtuales

Moodle EdmodoWordpress Blogger Drive Classsroom
Microsoft 

Team

Comunicación y Colaboración



 Crear y editar contenidos digitales nuevos, integrar y 
reelaborar conocimientos y contenidos previos, realizar 

producciones artísticas, contenidos multimedia y 
programación informática, saber aplicar los derechos de la 

propiedad intelectual y las licencias de uso

Edición de Vídeo

Imovie VivaVideo Magisto

Pizarras y Videotutoriales

Educreations Lensoo
 Create

Movenote Show MeTouchCast

Edpuzzle Stop
Motion 

Kinemaster

Az Screen 
Recorder

LiveBoard

Realidad Aumentada

BidiMasquerade PhotoMathHP Reveal Quiver

Creación de 
contenidos 

digitales

VLC 
Media

Explain
Everything

Quik

Google 
LensQR Droid



Mapas conceptuales 

PoppletMindomo Simplemind

Creación de 
contenidos 

digitales

Crear y editar contenidos digitales nuevos, integrar y 
reelaborar conocimientos y contenidos previos, realizar 
producciones artísticas, contenidos multimedia y 
programación informática, saber aplicar los derechos de 
la propiedad intelectual y las licencias de uso.

Spreaker 
Studio Mapliz

Audios

Hi-Q 
MP3

Wave 
Editor

WavePad
Audio Editor

MixPad
MultiPista

SnapseedPicsart
Studio

ThinglinkScreenshot
Quick

Imagen

PhotoShop
Express

Pixlr Sketchbook
Canva

Infografías

MiMind Mindly

Padlet

Murales

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dripgrind.mindly
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cryptobees.mimind


Creación de 
contenidos 

digitales

Crear y editar contenidos digitales nuevos, 
integrar y reelaborar conocimientos y contenidos 
previos, realizar producciones artísticas, 
contenidos multimedia y programación 
informática, saber aplicar los derechos de la 
propiedad intelectual y las licencias de uso.

Scracth Jr

Programación

Tynker Coddy: World on 
Algorithm Free

Lightbot : 
Code Hour

Bit by Bit

Run Marco Robotizen Scottie Go!

Think & Learn
Code-a-pillar

Switch & Glitch Code Karts Learn CodingCoding Games
for Kids

Sprite Box

BlueBot

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SimplyProjects.CoddyFree
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SimplyProjects.CoddyFree
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightbot.lightbothoc
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightbot.lightbothoc
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rikaiGames.BitByBitGame
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.allcancode.runmarco
https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.com.mage.irobot
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netictech.scottiego
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.fisherprice.com.codeapillarGoogle
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.fisherprice.com.codeapillarGoogle
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.FiveMoreMinutes.SwitchAndGlitch
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edokiacademy.babycoding
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kids.coding.connectdots
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.internetdesignzone.kidlolandcoding
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.internetdesignzone.kidlolandcoding
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightbot.SpriteBoxCoding


Preguntas y Sugerencias
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Gracias por su asistencia
Próxima reunión 29 abril 2019 


