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ORDEN DEL DÍA
11 de noviembre de 2019

12:00 - 12:05 Presentación y bienvenida

12:05 - 12:15 Espacios de Coordinación

12:15 - 12:20 Presentación de datos del Cuestionario Inicial

12:20 - 13:45 Proyecto EVAGD

13:45 - 13:55 Información del CEP

13:55 - 14:00 Dudas y despedida



Presentación



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


CALENDARIO REUNIONES CURSO 19/20

11 DE NOVIEMBRE

10 DE FEBRERO

16 DE MARZO

27 DE ABRIL

25 DE MAYO



Resultados del Cuestionario inicial 
coordinadores/as TIC 19/20 

Resultados:

bit.ly/cuestionariotic19

cutt.ly/cuestionariotic19RES

http://bit.ly/cuestionariotic19
https://cutt.ly/cuestionariotic19RES


EVAGD



1. Introducción

2. ¿Cómo participar?

3. Blog del Proyecto EVAGD

4. Estructura del proyecto evagd

5. Gestión de Usuarios

6. Estadísticas de uso

7. Criterios de Certificación del proyecto

8. Recursos, actividades y nuevas funcionalidades

9. incidencias habituales 

10. PROPUESTAS DIDÁCTICAS DE USO DE EVAGD



1. introducción

El proyecto surge con la idea de proporcionar un espacio complementario de 
apoyo a la enseñanza presencial de los centros públicos no universitarios de 
la Comunidad Autónoma de Canarias.





2. ¿Cómo participar?

Los centros interesados deberán inscribirse a través de la consola de 
servicios, así como nombrar a un coordinador o coordinadora principal 
del proyecto en el centro. 

Los centros que participen en el proyecto 
deberán cumplir los siguientes 
compromisos y condiciones generales que 
se especifican en las bases reguladoras 
publicadas en blog del proyecto.

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proyectoevagd/?page_id=827
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proyectoevagd/?page_id=827
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proyectoevagd/?page_id=825
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proyectoevagd/


Suscripción en el blog

Tutoriales 

3.  BLOG DEL PROYECTO EVAGD



4. Estructura del Proyecto 

EVAGD



4. Estructura del Proyecto 

EVAGD



5. Gestión de usuarios 

EVAGD



Identificarse y entrar en 
mantenimiento de usuarios

5.1 Consola de servicios

5. Gestión de usuarios 

EVAGD



Mantenimiento 
de Usuarios

Seleccionar al 
profesorado, 
Coordinador
Principal 
EVAGD

5. Gestión de usuarios 

EVAGD

Profesorado

5.2 Alta del profesorado

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proyectoevagd/?p=1894


5. Gestión de usuarios 

EVAGD
A
lu
m
na
do

5.3 Alta y Matrícula de alumnado



5. Gestión de usuarios 

EVAGD
A
lu
m
na
do

https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/clave/

5.4 gestión de la contraseña del alumnado

https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/clave/


6. ESTADÍSTICAS DE USO curso 2018-19

Total

Alumnado

52517



6. ESTADÍSTICAS DE USO curso 2018-19

Total

Profesorado

6001
1024 profesorado 

certificado



7.   criterios de CERTIFICACIÓN DE EVAGD

7.1   CERTIFICACIÓN DEL PROFESORADO



7.2   CERTIFICACIÓN DEL COORDINADOR O COORDINADORA



7.3   CURSOS NO CERTIFICABLES

El profesorado que utilice la plataforma EVAGD para cursos de enseñanza a distancia (Bachillerato semipresencial, 
EOI, CEPA, Formación Profesional a distancia, …), no podrán certificar por dichos cursos debido a la obligatoriedad 
del uso del Moodle en estas modalidades.
Por tanto, será la secretaría del centro la que certificará qué profesorado ha participado en el Proyecto 
EVAGD durante el curso escolar 2018-19, dinamizando aulas virtuales en la plataforma, como apoyo a las 
enseñanzas presenciales que se imparten en el centro.



8.1 recursos por defecto en moodle

8. Recursos, actividades y nuevas funcionalidades



8. Recursos, actividades y nuevas funcionalidades

8.2 actividades por defecto en moodle



8.3 h5P 

● Crear presentaciones interactivas.
● Crear vídeos enriquecidos con 

interacciones.
● Añadir un chat de vídeo a su página web.
● Crear un collage de imágenes múltiples.
● Generar rápidamente gráficos de barras y 

sectores.
● Crear hotspots de imagen para que los 

usuarios lo encuentren.
● Crear una línea de tiempo de eventos con 

multimedia.
● ...

8. Recursos, actividades y nuevas funcionalidades

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proyectoevagd/?page_id=1737
https://h5p.org/content-types-and-applications


8.4 WIRIS, TOGGLE FULLSCREEN Y POODLL

Toogle 

Fullscreen

PoodllWiris

8. Recursos y actividades y nuevas funcionalidades

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proyectoevagd/?page_id=1661
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proyectoevagd/?page_id=1661


8.5 módulo e-voting 

E-voting

8. Recursos y actividades y nuevas funcionalidades

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proyectoevagd/?page_id=1686
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proyectoevagd/?page_id=1686


8.6 módulo Geogebra

8. Recursos y actividades y nuevas funcionalidades



8.7 openmeeting 

8. Recursos y actividades y nuevas funcionalidades

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proyectoevagd/?page_id=1706


8.8 E-PORTAFOLIO

8. Recursos y actividades y nuevas funcionalidades

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proyectoevagd/?page_id=1751


8.9 Bloques gamificación

8. Recursos y actividades y nuevas funcionalidades

Games (Juegos)
Insignias



 9. incidencias HABITUALES en EVAGD

9.1 INCIDENCIAS a evagd

9.2 INforme de seguimiento actividad del centro

9.3 Restauración de cursos “pesados”



 9. incidencias HABITUALES en EVAGD

9.5 APAriencia de evagd. TEMAS y formato de 

cursos

9.4 MIS CUrsos

9.6 reconocimiento de la identidad de género



 9. incidencias HABITUALES en EVAGD

9.7 APP Moodle

9.8 Asignar roles en categorías 

9.9 matrícula múltiple en aulas 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proyectoevagd/?p=2515


 9. incidencias HABITUALES en EVAGD

9.10 matricular a responsables del alumnado en aulas de EVAGD 



 9. incidencias HABITUALES en EVAGD

9.11 libro de calificaciones 

Registros de todas las actividades 
organizadas en categorías



 10. PROPUESTAS DIDÁCTICAS DE USO DE EVAGD

Con el objetivo de dar a conocer al profesorado las propuestas de uso de las actividades y recursos 
que nos ofrece EVAGD para su integración metodológica en la práctica docente, haciendo mención a 
las metodologías emergentes, se ha elaborado conjuntamente por el Área de Tecnología Educativa y 
las asesorías TIC de los centros del profesorado el documento Propuestas didácticas de uso de 
EVAGD. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/evagd/?attachment_id=231
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/evagd/?attachment_id=231
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proyectoevagd/?p=1741


Cursos de Ejemplos

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/gcsur/my/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/gcsur/course/view.php?id=7832
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/gcsur/course/view.php?id=7832
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/gcsur/course/view.php?id=7798
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/gcsur/course/view.php?id=7798
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/gcsur/course/view.php?id=7648
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/gcsur/course/view.php?id=7648
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/gcsur/course/view.php?id=5409
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/gcsur/course/view.php?id=5409
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/gcsur/course/view.php?id=330
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/gcsur/course/view.php?id=330


INFORMACIÓN DEL CEP
ACCIONES FORMATIVAS EN EL CEP



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



Seminario “G Suite for Education”
● 42 docentes inscritos.
● 1ª Sesión 16/10/2019 - Presentación del Seminario y puesta en común de experiencias.
● 2ª Sesión 27/11/2019 - Creación y compartición de documentos en Google Drive.
● 3ª Sesión 04/12/2019 - Gestión G Suite for Education: procedimientos y posibilidades
● 4ª Sesión 15/01/2020 - Experiencias de centros usando G Suite for Education
● 5ª Sesión 12/02/2020 - Google Classroom: crear un curso, recursos y tareas.
● 6ª Sesión 18/03/2020 - Google Classroom: integración de servicios externos.
● 7ª Sesión 15/04/2020 - IDOCEO-Addtio: gestión de aula. 



Talleres TIC CEP Lanzarote 2019-2020
Tipos de talleres: 
1. Impresión 3D (Primaria y Secundaria). 
2. Cortometraje sobre divulgación científica (Primaria 

y Secundaria). 
3. Tour virtuales fotos 360º (Primaria y Secundaria). 
4. Carteles y folletos (Primaria y Secundaria). 
5. Escaleras y murales creativos (Secundaria). 
6. Diseño de apps para Android (Secundaria). 

● Talleres de alumnado
● Préstamo de recursos
● Fase formativa no presencial: aplicación en el aula 



Escuela de Pensamiento Computacional del INTEF-MEC 
2019-2020

▪ Proyecto del INTEF-MEC
▪ Centros solicitantes: 1 + 4 + 2 = 7 centros.
▪ 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 todas las peticiones y han 

sido aceptadas todas.  
▪ Se inicia la formación a distancia del profesorado en 

noviembre-2019 



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



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 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


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: 10 institutos seleccionados.  



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


Proyecto Watson Va a clase

Asistencia libre a las ponencias o talleres (no certificable)
Más información: ceplanzarote.es/steam

http://ceplanzarote.es/steam


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. 



Proyecto Watson Va a clase

Revista Jameos

▪ Convocatoria XXVI Revista Jameos 2020 y Jameos Digital. 
▪ Redacción y publicación de artículos de 3-4 páginas escritos por docentes 

de la isla y relacionados con innovación educativa en distintas temáticas, 
áreas, etc. (ver normativa)

▪ Para la sección Dossier de esta edición se propone el tema de Igualdad.
▪ En el resto de secciones de la revista, como en ediciones anteriores, se 

contemplan todo tipo de temáticas educativas. 
▪ Cada publicación contará con reconocimiento y certificación de autoría por 

parte de la Consejería de Educación y Servicio de Publicaciones.
▪ Enviar a revistajameos@ceplanzarote.es antes del 7.feb.2020
▪

Más información: CEP Lanzarote   

mailto:revistajameos@ceplanzarote.es
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofeslanzarote/category/escuela-y-sociedad/revista-jameos/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofeslanzarote/category/escuela-y-sociedad/revista-jameos/


Proyecto Watson Va a clase

Blog de Buenas Prácticas

ceplanzarote.es/buenaspracticas  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofeslanzarote/category/escuela-y-sociedad/revista-jameos/


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



Difusión oferta formativa: Blog Asesoría TIC

ceplanzarote.es/tic

http://ceplanzarote.es/tic


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



Preguntas y dudas



Gracias!
Contacto: 
fernando.posada@ceplanzarote.es 

mailto:fernando.posada@ceplanzarote.es

