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Blog Asesoría TIC CEP Lanzarote

Coordinadores TIC 2018-2019



151 suscriptores



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

● 02/05/2019. 18ª sesión: Filmación y Edición de Vídeo.
● 09/05/2019. 19ª sesión: Modelado e Impresión 3D.
● 16/05/2019. 20ª sesión: Realidad Virtual.
● 21/05/2019. 21ª sesión: Genially, creatividad visual digital.
● 23/05/2019. 22ª sesión: Murales digitales: Padlet, Pinterest y Symbaloo.
● 28/05/2019. 23ª sesión: Canva, infografías en educación.

● Acciones puntuales TIC
● 14/05/2019. APU “Cortadora de vinilos”.
● 06/06/2019. APU “Sonorización de vídeos”. 



APRENDIZAJE + CREATIVIDAD + INNOVACIÓN

“Un lugar donde construir tus ideas”
http://ceplanzarote.es/fablab

El laboratorio de fabricación digital es 
un espacio para la construcción de 
productos digitales o físicos usando una 
aplicación o bien máquinas controladas 
por ordenador. 

http://ceplanzarote.es/fablab


FabLab CEP Lanzarote
● Laboratorio de fabricación digital 

(red global)
● Aula Alto Derecha del CEP. 
● Uso del profesorado jueves tarde.
● Robots, impresora 3D, plotter de 

corte, gafas ... 
● Requisitos: 

○ Formación previa. 
○ Aplicación educativa.
○ Uso autónomo. 



Forma particular de concebir 
estructura y funcionamiento 
INSPIRADA en ...
● Future Classroom Lab de 

European Schoolnet
● Classroom Lab de Univ. Texas.
● Open Design Lab de Univ. 

Pensilvania.
● Movimiento Fab Lab.



ESPACIOS FAB LAB
1. Taxonomía centrada en la 

dinámica de trabajo que 
inducen los recursos.

2. Evitando hablar de rincones 
para “crear”, “investigar” ...

3. Encajada en las dimensiones 
físicas de un aula ordinaria.

4. Flexible y en permanente 
evolución. 



6 Espacios del Fab Lab



ceplanzarote.es/fablab



Formación TIC en cierre
● Seminario de Coordinadores TIC. 30 h
● Seminario G Suite for Education. 30 h
● Acción puntual “IDOCEO”. 3 h
● Acción puntual “ADDITIO”. 3 h
● Curso Visual Thinking con Garbiñe Larralde. 20 h
● Curso Aprendizaje Servicio con Roser Batlle y Yolanda Ortega. 20 h
● Curso “STEAM-L” con 5 centros participantes. 40 h
● Proyecto PRIMROV Primaria. CEIP Argana Alta y CEIP Benito Méndez.
● Escuela de Pensamiento Computacional. INTEF-Consejería Educación.
● Proyecto “Tablets en Infantil”: 4 centros educativos.
● Proyecto “Tablets”: IES Las Salinas e IES San Bartolomé



Asesoramiento TIC CEP Lanzarote

● 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. 



Dotación de Plasmas Interactivos
● Notificación vía email a los centros con el 

número de unidades.
● Disponer de espacio libre cerca de una toma 

de corriente eléctrica.
● Plasma MULTICLASS Touch Screen 65 

pulgadas. 
● Dispone de OPS Android (5.0) y OPS Win 10. 
● Pantalla de 10 puntos táctiles.
● 4 conexiones HDMI-USB
● Mirrorring desde Android.
● Se impartirá formación: coordinadores TIC, 

profesorado y en centros (PFC). 



¿Tienes en tu centro 
un espacio TIC creativo?

Compártelo con el CEP de Lanzarote:
fernando.posada@ceplanzarote.es 

mailto:fernando.posada@ceplanzarote.es


Convocatoria Radio Escolar 2020
● Selección de 200 centros educativos en 

Canarias (15 en Lanzarote)
● Asignación económica para la adquisición 

de equipamiento de radio escolar.
● Se contemplan dos modelos de 

equipamiento de radio: móvil y fija. 
● Proponer un responsable del proyecto en 

el centro. 
● Inscripción: entrega de anexos II y III 

ANTES DEL 10 DE MAYO 2019.
● Más información: bit.ly/radioEscolar

http://bit.ly/radioEscolar
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Área de Seguridad de la Competencia Digital Docente (CDD)

https://youtu.be/G9r3qu3F60g

https://youtu.be/G9r3qu3F60g


Competencia Digital
“La competencia digital también puede definirse como el uso 
creativo, crítico y seguro de las tecnologías de información y 
comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el 
trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el tiempo libre, la 
inclusión y la participación en la sociedad”.

Marco Común de Competencia Digital Docente, INTEF







Protección de dispositivos

http://youtu.be/gZrv4WIbetU

http://youtu.be/gZrv4WIbetU


Información privada. Contraseñas
Las contraseñas son las llaves para acceder a toda nuestra información 
y servicios en internet.
Los ciberdelincuentes nos las pueden robar por ataques de tipo 
phishing, con virus diseñados específicamente para realizar esta 
función, espiando las comunicaciones de red, accediendo a los 
servidores que las almacenan.

SDR

Una vez que nos las han robado, pueden acceder a nuestros servicios de 
banca online, comprar en nuestro nombre (si tenemos asociado un 
medio de pago), acceder a nuestro correo, publicar en redes sociales en 
nuestro nombre.



Consejos y Recomendaciones

SDR

● No utilizar wifis públicas para acceder a 
sitios en los que tengamos que utilizar 
contraseñas

● Utilizar antivirus
● Cifrar la información
● Descargar aplicaciones de sitios oficiales
● Realizar copias de seguridad 

periódicamente
● Utilizar contraseñas robustas (números, 

mayúsculas, minúsculas, caracteres 
especiales)

● No usar la misma para todo ni compartirla
● Cambiarlas periódicamente (3 meses)

● Podemos usar patrones para recordarlas 
(frase y usar iniciales) o usar un gestor de 
contraseñas (KeePass)

● Autenticación de doble factor y en dos 
pasos (dispositivos de confianza)

● En los patrones de desbloqueo usar al 
menos 6 puntos, no empezar por esquinas 
ni formar letras, desactivar la opción de 
mostrar dibujo



Protección de datos personales
 e identidad digital



https://youtu.be/3S7qFGVfsqM

¿Dejar huella o dejar la huella?

https://youtu.be/3S7qFGVfsqM
http://www.youtube.com/watch?v=3S7qFGVfsqM
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/coordinaciontic/proteccion-de-datos-personales-e-identidad-digital/


TRÁMITES ONLINE SEGUROS

● Utiliza siempre el protocolo seguro de 
transferencia de hipertexto (https)

● Asegúrate de estar en la web correcta del 
sitio que necesitas

● Cierra sesión al terminar
● No respondas nunca a correos que 

soliciten datos personales y/o bancarios 
(Phishing)

● Cuando realizamos compras online 
conviene consultar opiniones de otros 
usuarios y revisar políticas de envío y 
devoluciones.

● Antes de facilitar tus datos personales 
analiza quién te los pide y para qué

● Si no actuamos así, podemos ser víctimas 
de estafas, poner en peligro nuestra 
privacidad e identidad, recibir spam, …

● Si damos datos de terceros sin 
consentimiento, nos pueden denunciar

● La Constitución y el Derecho Europeo 
(Reglamento 2016/679 General de 
Protección de Datos) protegen nuestros 
datos personales

DATOS PERSONALES

Consejos y Recomendaciones



Protección de la salud
“Adicto a estar conectado”



En cualquier café ...



No puedo vivir sin mi móvil

http://www.lasexta.com/temas/salvados_conectados-1 
Episodio “Conectados” de Salvados de Jordi Évole

00:00 : Estudio de casos: Adolescente.
16:29 : Psicólogo.

39:46 : Estudio de casos: Adulto.
43:02 : Padres y profesores.



Desconectar para conectar
● No existe un código de conducta escrito 

sobre cuándo conectar y desconectar.
● En algunos contextos se ha impuesto la 

norma: apagar el móvil en espectáculos.
● Seguir el sentido común y la empatía.
● Valorar también el contacto presencial.
● IMPORTANTE: Acordar en cada contexto 

y/o grupo el tiempo de conexión y el 
tiempo de desconexión.

Consejos y Recomendaciones

Se puede vivir SIN MÓVIL … un rato



Enlaces de interés

● http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/coordinaciontic/seguridad/ Consejería de Educación y 
Universidades.

● Enséñales a ser legales en Internet. Guía para familiares y profesores. Agencia Española de Protección de Datos. Año 
edición: 2016.

● Sé legal en internet (Guía para jóvenes). Agencia Española de Protección de Datos. Año edición: 2016. 
● Guía para uso seguro y responsable de Internet por los menores. Itinerario de mediación parental. INCIBE (Instituto 

Nacional de Ciberseguridad).
● Guía No te enredes en internet (para menores). Agencia Española de Protección de Datos. Año edición: 2015. 
● Guíales en internet (para padres y profesores). Agencia Española de Protección de Datos. Año edición: 2015. 
● Guía "Privacidad y Seguridad en Internet". AEPD. ICIBE. OSI.
● Informe. Acoso Escolar y Ciberacoso: propuestas para la acción. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Año 

edición: 2013.
● Chaval.es. Red.es. Ministerio de Economía y empresa.
● Internet Segura 4 Kids.
● Instituto Nacional de Ciberseguridad. INCIBE.

Área de Seguridad de la Competencia Digital Docente (CDD)

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/coordinaciontic/interes-area-seguridad/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/coordinaciontic/seguridad/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/coordinaciontic/files/2019/04/guia_menores2016.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/coordinaciontic/files/2019/04/guia_menores2016.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/coordinaciontic/files/2019/04/guia_mediacion_parental_internet.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/coordinaciontic/files/2019/04/guia-menor.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/coordinaciontic/files/2019/04/guia-formadores.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/coordinaciontic/files/2019/04/guia-privacidad-y-seguridad-en-internet.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/acoso_escolar_y_ciberacoso_informe_vok_-_05.14.pdf
http://www.red.es/redes/es/que-hacemos/chavales
https://www.is4k.es/
https://www.incibe.es/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/coordinaciontic
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Gracias por su atención


