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1. Presentación



PRESENTACIÓN Y 
BIENVENIDA

Nos 
presentamos



ASESORÍA DEL CEP DE LANZAROTE

● Esperanza Martínez Riquelme (STEAM)
esperanza.martinez@ceplanzarote.es
928 80 13 13 Ext. 14

● Fernando Posada Prieto (TIC)
fernando.posada@ceplanzarote.es
928 80 13 13 Ext. 16

mailto:esperanza.martinez@ceplanzarote.es
mailto:fernando.posada@ceplanzarote.es


2. Objetivos de los encuentros de 
coordinación TIC



OBJETIVOS DE LAS REUNIONES DE 
COORDINACIÓN

● Espacios para compartir.
● Espacios para la difusión.
● Espacios de asesoramiento en el modelo

de coordinador/a TIC para el logro de 
organizaciones educativas digitalmente 
competentes.



3. Perfil del coordinador/a TIC



PERFIL DE COORDINADOR/A TIC

● Dinamización de la integración  
educativa de las TIC para el 
desarrollo de la CD.

● Organización y gestión 
recursos.

● Capacidad para la comunicación.

● Capacidad para planificar y organizar.

● Capacidad para la innovación.

● Competencia técnica o instrumental.
● Compromiso con el aprendizaje 

permanente y la mejora .

LIDERAR Y COORDINAR UN EQUIPO
 (comisión de coordinación TIC)

Que lleve a cabo Competencias  



4. Espacios de coordinación



INSCRIPCIÓN EN 
REGISTRO DE COORDINADORES/AS TIC

 CEP LANZAROTE CURSO 2019-20

Envío email de novedades de 
convocatorias, cursos, jornadas y otras 

informaciones de interés sobre 
tecnologías educativas.

bit.ly/coordinadoresTIC2019

http://bit.ly/coordinadoresTIC2019


FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
EN LA PLATAFORMA DE 

COORDINADORES/AS TIC 
CURSO 2019-20

Foros de consulta y ayuda, 
presentaciones 

de las reuniones, información de 
interés, recursos, guías para elaborar 

Plan TIC de centro, noticias, etc.

bit.ly/altatic19

http://bit.ly/altatic19


5. Calendario de reuniones



CALENDARIO REUNIONES CURSO 2019/2020

7 OCTUBRE 2019

11 NOVIEMBRE 2019

10 FEBRERO 2020

16 MARZO 2020

27 ABRIL 2020

25 MAYO 2020



Cuestionario inicial coordinadores/as TIC
2019/2020 

bit.ly/cuestionariotic19
Acceso al formulario: 

http://bit.ly/cuestionariotic19


Cuestionario inicial coordinadores/as TIC
2019/2020 

Resultados:
cutt.ly/cuestionariotic19RES

https://cutt.ly/cuestionariotic19RES


6. El Plan TIC del centro



Elaboración de un plan TIC en el centro

¿Para qué un plan TIC?:
● Está contemplado en la normativa. 
● Compromiso por escrito de todos en el uso educativo de las 

tecnologías en el centro: inversiones, organización y gestión 
de espacios y recursos, formación del profesorado, etc.

¿Cómo tiene que ser un plan TIC?
● Orientado al contexto.
● Con objetivos claros y operativos.
● Viable y dinámico.
● Consensuado por la mayoría del centro.
● Organizado y abierto a la innovación.



Elementos de un plan TIC

1. Contextualización.
2. Objetivos generales.
3. Estrategias de diseño, difusión y dinamización.
4. Estrategias para la organización y gestión de recursos.
5. Orientaciones para la mejora de la competencia digital.



1. Contextualización

● Características de familias y alumnado: sociales, 
económicas y culturales.

● Antecedentes del centro en el uso de las TIC.
● Proyectos de innovación relacionados con TIC.
● Características del profesorado: competencia digital y 

disposición hacia la integración de las TIC.
● Descripción general de infraestructuras existentes, 

espacios, recursos humanos, software …



2. Objetivos generales

Resultados esperados con respecto a las TIC en …

● Gestión del centro. Ejemplo: Favorecer el uso de las TIC en la 
gestión documental: elaboración de programaciones, memorias … 

● Aprendizaje del alumnado. Ejemplo: Estimular un aprendizaje 
constructivo y competencial usando las TIC como herramientas 
cotidianas de aprendizaje

● Formación del profesorado. Ejemplo: Adaptar y diseñar 
materiales multimedia para favorecer su uso educativo. 

● Comunidad educativa. Ejemplo: Potenciar la comunicación entre 
profesorado, alumnado y familias usando medios tecnológicos.



3. Estrategias de diseño, difusión y dinamización

Tareas de diseño, difusión y revisión:
● Organizar la participación y recogida de aportaciones al Plan.
● Definir las acciones para difundir el Plan.
● Concretar las acciones para difundir la oferta de recursos. 
● Determinar las acciones para revisar y actualizar el Plan.

Tareas dinamizadoras:
● Identificar las necesidades formativas en TIC del profesorado.
● Planificar apoyos y acciones formativas relacionadas.
● Favorecer proyectos colectivos de centro con apoyo TIC. 



4. Estrategias para organización y gestión
de recursos TIC

Definir las estrategias para la gestión de …

● Contenidos educativos e información: en la intranet, repositorios 
en la nube, la web del centro, etc.

● Software y contenidos educativos accesibles desde los equipos 
del centro. 

● Actualizaciones y operatividad de los recursos.
● Incidencias y averías.
● Régimen de uso de espacios y recursos: criterios y normas de 

horarios de uso de las aulas digitales, préstamos, etc.



5. Orientaciones para la mejora de 
la competencia digital

Definir las estrategias para que el profesorado …

● Conozca la descripción y alcance de la competencia digital 
docente y del alumnado. 

● Domine el diseño de situaciones de aprendizaje integrando las 
TIC de forma eficiente.

● Unifique criterios con el equipo docente y departamento en la 
programación para el desarrollo y evaluación de la competencia 
digital.



5. Orientaciones para la mejora de 
la competencia digital

Definir las estrategias para que el profesorado …

● Conozca la descripción y alcance de la competencia digital 
docente y del alumnado. 

● Domine el diseño de situaciones de aprendizaje integrando las 
TIC de forma eficiente.

● Unifique criterios con el equipo docente y departamento en la 
programación para el desarrollo y evaluación de la competencia 
digital.



Ejemplos prácticos de Planes TIC

bit.ly/ejemplosPlanesTIC

http://bit.ly/ejemplosPlanesTIC


7. Hora del Código de Canarias



HORA DEL CÓDIGO DE CANARIAS

Este curso seguiremos la propuesta de la hora del código europea 
codeweek.eu

#codeEU
#codecanarias

https://codeweek.eu/view/209487/hora-del-codigo-canarias-2019
https://codeweek.eu/
https://twitter.com/search?q=%23codeEU&f=realtime
https://twitter.com/search?q=%23codeEU&f=realtime


HORA DEL CÓDIGO DE CANARIAS

#codeEU
#codecanarias

Objetivo: todo el mundo puede 
aprender a programar

Es un evento en el que el alumnado de distintas edades o 
niveles educativos estará realizando actividades para 
desarrollar el PENSAMIENTO COMPUTACIONAL al menos 
durante una sesión lectiva.

https://twitter.com/search?q=%23codeEU&f=realtime
https://twitter.com/search?q=%23codeEU&f=realtime


Se plantea la máxima de participación de estudiantes 
en las semanas del 07 al 20 de octubre de 2019.

Hora del Código de Canarias



CURSO 2019/20
EN INFANTIL, 1º Y 2º PRIMARIA

1. Actividades sin dispositivos

● Se propone MisionBot.

2. Programación con dispositivos móviles o equipos informáticos

● Se propone Code a pillar o Code Karts 

3. Programación de Robots

http://bit.ly/codecanarias19

https://sites.google.com/view/misionbot/misionbot
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.fisherprice.com.codeapillarGoogle&hl=es_419
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edokiacademy.babycoding&hl=es_419
http://bit.ly/codecanarias19


CURSO 2019/20

3º, 4º, 5º y 6º PRIMARIA

1. Actividades sin dispositivos

● Se propone utilizar el kit CodyRoby.

2. Programación con dispositivos móviles o equipos informáticos

● Se propone Scratch o Scratch jr
●  Otra alternativa es utilizar la aplicación Coddy Free

3. Programación de Robots

Se proponen utilizar robots programables, tipo 
Lego Wedo, Mbot, etc., haciendo uso de 
cualquier de los robots que disponga el centro.

3º, 4º, 5º y 6º PRIMARIA

http://code.intef.es/cody-roby/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SimplyProjects.CoddyFree&hl=es


CURSO 2019/20

Educación Secundaria

1. Actividades sin dispositivos

● Se proponen actividades Computer Science Unplugged 
(www.csunplugged.org)

●2. Programación con dispositivos móviles o equipos informáticos

● Se propone Scratch o bien utilizar la app Sprite Box. 
● Otra alternativa es realizar algunos de los proyectos de aprendizaje 

automático para trabajar con inteligencia artificial o bien un proyecto con App 
Inventor

3. Programación de Robots

Educación Secundaria

http://www.csunplugged.org
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightbot.SpriteBoxCoding&hl=es
https://machinelearningforkids.co.uk/#!/worksheets
https://machinelearningforkids.co.uk/#!/worksheets
https://appinventor.mit.edu/
https://appinventor.mit.edu/


code.org

Más Actividades para la Hora del Código (I)



Más Actividades para la Hora del Código (II)

scratch.mit.edu



Más Actividades para la Hora del Código (III)
● ScratchJR: App Android/iOS para la iniciación a la 

programación de niños/as de 5-7 años: www.scratchjr.org
● Inspirado en Scratch para crear historias e interactivos.
● Permite editar imágenes, añadir tus propios audios, 

incorporar tus propias imágenes, combinar escenas, …

Tutorial: 
canaltic.com/talleres/sjr

http://www.scratchjr.org


Más Actividades para la Hora del Código (IV)

#codeEU
#codecanarias

Apps para tabletas

https://twitter.com/search?q=%23codeEU&f=realtime
https://twitter.com/search?q=%23codeEU&f=realtime


COMPROMISO DEL PROFESORADO

● Participar en la hora del código de Canarias. 

● Registrar su participación durante la semana del número de 

estudiantes que han realizado la hora del código a través del 

Formulario de la web de Pensamiento Computacional.

● Difundir la propuesta de participación dentro 

del centro educativo para obtener el mayor 

número de participantes.

● Enviar, si lo desean, imágenes del evento.

● Registrar, si lo desean, el evento de su 

centro en la web CODEWEEK.EU para su visibilidad.

#codeEU
#codecanarias

https://twitter.com/search?q=%23codeEU&f=realtime
https://twitter.com/search?q=%23codeEU&f=realtime


REGISTRA TU PARTICIPACIÓN HORA DEL CÓDIGO DE CANARIAS

Para registrar la participación, debes acceder a la web Pensamiento 
Computacional  (bit.ly/educarobot)  y cumplimentar el Formulario 
accesible desde el menú Eventos > Hora del Código > Registra tu 
participación 

#codeEU
#codecanarias

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarobot/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarobot/
http://bit.ly/educarobot
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarobot/participa2018-19/la-hora-del-codigo
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarobot/participa2018-19/la-hora-del-codigo
https://twitter.com/search?q=%23codeEU&f=realtime
https://twitter.com/search?q=%23codeEU&f=realtime


Para registrar un evento en la web de la hora del código europea 
codeweek.eu

cw19-tFDTP

REGISTRA TU PARTICIPACIÓN EN CODEWEEK

https://codeweek.eu/view/209487/hora-del-codigo-canarias-2019
https://codeweek.eu/


Infografías 
Hora del Código de Canarias 2019/2020

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarobot/participa2019-20/

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarobot/participa2019-20/


Práctica recomendada: Flappy Bird (Primaria)

studio.code.org/flappy/1

https://studio.code.org/flappy/1


Práctica recomendada: Code Combat (Secundaria)

codecombat.com

http://codecombat.com


8. Información del CEP Lanzarote



Acciones puntuales:
Uso Educativo del Plasma Interactivo

● Contenidos: conexiones, instalación de aplicaciones, 
uso de programas, configuración, modo Android y 
Modo Windows.

● Para profesorado de Infantil, Primaria, Secundaria …
● Sesión coordinadores TIC (junio 2019), 3 sesiones de 

mañana septiembre 2019 y 1 sesión tarde (3-oct-2019)
● Acción puntual: OPENBOARD 20-nov-2019



Sesiones de apoyo TIC a Planes de Formación

● Uso educativo de las tablets en el aula.
● El blog para gestionar la web del centro o aula.
● Plataformas e-learning: EVAGD, Classroom o 

Drive.
● Modelado e impresión 3D.
● Aplicaciones online: Padlet, Genially o Canva.
● Plasmas Interactivos
● Edición Multimedia: imagen, audio, vídeo, chroma.
● Gamificación.
● Metodología y TIC: ABP, Cooperativo, Rutinas …
● Uso educativo de Software Libre.
● Radio Escolar. 

Más Información: ceplanzarote.es/tic

http://ceplanzarote.es/tic


Itinerario TIC: Entornos de publicación y 
creatividad digital

1. Edición colaborativa con Google Drive. 09/01/2020
2. Google Classroom. 30/01/2020
3. Blog I: edición multimedia. 05/02/2020
4. Blog II: integración de redes sociales. 11/02/2020
5. EVAGD-Moodle. 05/03/2020.
6. Artefactos Digitales: catálogo de productos ABP. 10/03/2020
7. Padlet y Tiki-Toki: Murales y Líneas de Tiempo. 19/03/2020
8. Genially: presentaciones interactivas. 24/03/2020
9. Prezi: presentaciones dinámicas. 31/03/2020

10. Canva: infografías y folletos creativos. 14/04/2020
11. Chroma Key: producción de vídeos creativos. 29/04/2020
12. Animaker: vídeos explicativos animados. 06/05/2020
13. Aplicaciones en línea para enseñar y aprender. 12/05/2020
14. Realidad Aumentada: QR, Roar, ActionBound. 19/05/2020
15. Mapas y rutas interactivos: Google Map y Wiki Loc. 27/05/2020
Más Información: ceplanzarote.es/tic

Inicio: Enero 2020

http://ceplanzarote.es/tic


Itinerario Pensamiento Creativo y Artístico en 
el Aula: sesiones TIC

● Sesión 6: Filmación y edición de vídeo en el 
aula.16/01/2020

● Sesión 7: Creatividad musical digital. 
06/02/2020

● Sesión 8: Visual Thinking. 20/02/2020
● Sesión 9: Artefactos digitales sonoros. 

12/03/2020

Más Información: ceplanzarote.es/artistic

http://ceplanzarote.es/artistic


Itinerario Comunicación Lingüística: 
sesiones TIC

Sesión 1. Montaje y uso de la radio escolar 
fija y móvil. 19/11/2019
Sesión 2. Edición de audio. 21/11/2019
Sesión 3. Difusión de radio: streaming y 
podcasting. 28/11/2019

(más sesiones en proceso de confirmación)

Más Información: 
ceplanzarote.es/biblioteca

http://ceplanzarote.es/biblioteca


Seminario “G Suite for Education”

● Profesorado de Primaria y Secundaria de cualquier área o materia.
● Contenidos: Google Drive. G Suite for Education. Classroom. 

Integración de servicios en línea. 
● 25h = 6 sesiones x 3h +  1 sesión x 2h + 5h no presencial
● De oct-2019 a abr-2020. Sesión mensual. 
● Solicitud de inscripción por formulario: 

bit.ly/inscripcionSeminarioGSuite2019
● Fecha límite: viernes 11 de octubre 2019 14:00 h.
● Más información: ceplanzarote.es/tic

http://bit.ly/inscripcionSeminarioGSuite2019
http://ceplanzarote.es/tic


Talleres TIC CEP Lanzarote 2019-2020

1. Impresión 3D (Primaria y Secundaria). 
10/10/2019

2. Cortometraje sobre divulgación científica 
(Primaria y Secundaria). 15/10/2019

3. Tour virtuales fotos 360º (Primaria y 
Secundaria). 22/10/2019

4. Carteles y folletos (Primaria y Secundaria). 
24/10/2019

5. Escaleras y murales creativos (Secundaria). 
29/10/2019

6. Diseño de apps para Android (Secundaria). 
30/10/2019

Formación presencial (4 h)
Taller al alumnado en centro 

Préstamo de recursos 
Fase no presencial: memoria y evidencias (6h)



Proyecto “Tablets en Educación Infantil”

Proyecto Watson Va a clase

● Curso de formación (10 h).
● Sesión formativa presencial (4h) - septiembre 2019.
● Puesta en práctica, entrega de memoria y evidencias.
● Préstamo de un pack de 15 tablets y miracast.
● Centros participantes: CEIP Adolfo Topham y CEIP Mararía. 



Proyecto “Tablets en Primaria-Secundaria”

Proyecto Watson Va a clase

● Curso de formación (10 h).
● Sesión formativa presencial (4h) - septiembre 2019.
● Puesta en práctica, entrega de memoria y evidencias.
● Préstamo opcional de pack de 21 tablets y armario 

cargador.
● Participan 5 centros educativos. 



Escuela de Pensamiento Computacional del 
INTEF-MEC 2019-2020

▪ Proyecto del INTEF-MEC
▪ Centros solicitantes. 2 docentes por centro.
▪ Curso formación a distancia: 30 h formación + 

40 h puesta en práctica.
▫ Nivel I: Pensamiento computacional sin 

ordenador. Infantil 5 años y 1º-2º-3º de 
Primaria

▫ Nivel II: Inteligencia artificial con 
Scratch 3.0. 4º-5º-6º Primaria y 1º-2º 
ESO.

▫ Nivel III: Inteligencia artificial con Mit 
App Inventor. 3º-4º ESO, Bachillerato y 
FP

▪ Se han remitido a la Consejería las peticiones 
y está pendiente de confirmación.  



Proyecto Watson va a Clase

Proyecto Watson Va a clase

▪ Piloto de Inteligencia Artificial en el aula.
▪ Colaboración entre CEP Lanzarote y IBM España.
▪ Objetivo: diseño de chatbots con IBM Cloud.
▪ Participan 8 institutos: 6 LZ y 2 FV. 
▪ Entre 2 y 4 docentes por centro.
▪ Curso de formación intensivo 25-26 oct para 

profesorado.
▪ Taller de iniciación para alumnado impartido por 

asesores CEP.
▪ Dotación de robot maker TJBot por centro. 
▪ Experimentación en el aula.
▪ Jornada final de intercambio de experiencias. 

22/04/2019
▪ Certificación para los docentes: 30 horas



Semana Europea de la Robótica

Proyecto Watson Va a clase

● Del 18 al 22 de noviembre 2019
● En colaboración con Hisparob Educativa. 
● Se lanza un reto/desafío/actividad para cada día de la semana.
● Cada centro participante envía evidencias a un padlet público
● Más información: ceplanzarote.es/tic

http://ceplanzarote.es/tic


Robótica Educativa

Proyecto Watson Va a clase

● Acción puntual + Préstamo 30 días
● Diciembre 2019
● Modalidades:

○ Infantil: BlueBot
○ 1º-2º Primaria: TrueBot
○ 3º-4º Primaria: Lego Wedo 2
○ 5º-6º Primaria: mBot
○ 1º-2º ESO: Edison
○ 3º-4º ESO-Bachillerato: Lego EV3



Domótica Educativa

Proyecto Watson Va a clase

● Acción puntual + Préstamo 30 días
● Enero-Febrero 2020
● Modalidades:

○ 5º-6º Primaria: Crumble
○ 1º-2º ESO: microBit
○ 3º-4º ESO-Bachillerato: Arduino



Proyecto “Internet Seguro”

● Sesión formativa para alumnado ESO y 
Bachillerato.

● Impartida por asesores del CEP de 
Lanzarote.

● Contenidos: Prevención y resolución de 
peligros en Internet: ciberbullying, grooming y 
sexting.  Medidas preventivas para disfrutar 
de las redes sociales. Pautas para tener una 
buena identidad digital. 

● Duración de la sesión: 1 h 45 min.
● Dinámica: expositiva con vídeos y 

participativa.
● Participantes por sesión: hasta 60.
● Fechas: de noviembre 2019 a mayo 2020.  
● Convocatoria: se remitirá en breve por email 

a los centros educativos.
● Solicitudes: hasta el 25 de octubre de 2019. 



STEAM Lanzarote 2019-2020

Proyecto Watson Va a clase

● Curso de 10 h por modalidad.
● 2 sesiones presenciales (6h) : inicial y 

final. 
● Fase no presencial (4 h): puesta en 

práctica y entrega memoria y evidencias. 
● 2º Trimestre 2019-2020.
● Modalidades:

○ Climatología: Estación Meteorológica.
○ Renovables: Kits de Laboratorio.
○ Astronomía: Telescopio Solar. 

● Préstamos de recursos y talleres in situ 
con alumnado.

● Se seleccionará un centro por modalidad.
● Participación mínima: 2 docentes por 

centro. 



Fab Lab CEP Lanzarote

Proyecto Watson Va a clase
● Espacio de creatividad y fabricación digital de uso 

autónomo del profesorado. 
● Equipamiento: cortadora vinilos, impresora 3D, 

cámara vídeo, plasma interactivo, tablets, robots …
● Jueves de 16:00 a 18:30 h



Otras iniciativas TIC del CEP Lanzarote

Proyecto Watson Va a clase

● Jornadas STEAM CEP Lanzarote. 13-14 Nov 2019.
● Congreso INEDUCA 2020. 24-25 abril 2020.
● Acciones puntuales: IDOCEO y Additio. 2º Trim. 
● Gestión avanzada de G Suite For Education. 2º Trim. 
● Taller de iniciación para usuarios de MacOS 2º Trim. 
● Proyecto “APS Lanzarote: Aprendizaje-Servicio”. 2º Trim.
● Escuela del Código. 3º Trim. 



Difusión oferta formativa: TELEGRAM

Proyecto Watson Va a clase

● Difusión de las novedades en 
convocatorias de proyectos y 
actividades de formación.

Conectarse en 3 pasos:
1. Instalar la app Telegram en tu móvil
2. Registrarse como usuario Telegram
3. Suscribirse al canal público:

t.me/ceplz



Difusión oferta formativa: Blog Asesoría TIC

ceplanzarote.es/tic

http://ceplanzarote.es/tic


Preguntas y sugerencias

Gracias!
Contacto: 
fernando.posada@ceplanzarote.es 

mailto:fernando.posada@ceplanzarote.es

