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Orden del día.
-Pruebas de diagnóstico y programas. 

-Cierre de PLanes de Formación, Grupos de Trabajo y Seminarios de Trabajo.
- Escape room.
- BiblioEducan.

-Visita a Espacios Creativos.













































































Cierre de Planes de Formación, Grupos de Trabajo y 
Seminarios de Trabajo.

¿Qué  fase hemos finalizado? 

ACCIÓN                                                     FECHA

ANEXO I y ANEXO II                                          01/10/2018

            Inscripción de participantes                                          31/10/2018



Cierre de Planes de Formación, Grupos de Trabajo y 
Seminarios de Trabajo.

¿En qué fase estamos? 

ACCIÓN                                                     FECHA

    Desarrollo de sesiones presenciales                         hasta el 30 /04/19

     y subida de actas mensuales.                                            

                                                     







Cierre de Planes de Formación, Grupos de Trabajo y 
Seminarios de Trabajo.

¿Qué fase nos queda? 

ACCIÓN                                                     FECHA

 - Finalización de actas digitales y sus hojas  de asistencia.           08/05/19

-Evaluación y propuesta de certificación.                                        08/05/19

-Presentación de documentación firmada en CEP                    15/05/19

                                                     









Breakout

Información en
● https://view.genial.ly/5c8b7d036f346c7226328905/herramientas-para-gamificar
● http://martalc.es/breakout-edu-escape-room-educativo/
● https://www.educaciontrespuntocero.com/convocatorias/breakout-educativo-simo-educacion-2018/9273

2.html

https://view.genial.ly/5c8b7d036f346c7226328905/herramientas-para-gamificar
http://martalc.es/breakout-edu-escape-room-educativo/
https://www.educaciontrespuntocero.com/convocatorias/breakout-educativo-simo-educacion-2018/92732.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/convocatorias/breakout-educativo-simo-educacion-2018/92732.html


Herramientas usadas para plantear el Breakout
- Generador de códigos QR

(Existen multitud de servicios online que facilitan la creación de 
códigos QR, basta con hacer una búsqueda y elegir el que más nos 
convenga)

- Puzzlemaker 

(Permite crear sopas de letras con mensajes escondidos. 
Disponible en 
http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/WordSearchWithMes
sageSetupForm.asp )

http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/WordSearchWithMessageSetupForm.asp
http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/WordSearchWithMessageSetupForm.asp




● EQUIDAD frente a las desventajas, desequilibrios y  
vulnerabilidad sociocultural que ocasiona la  
fragmentación de un territorio insular.

● INTERVENCIÓN GLOBAL para la promoción de la  
lectura, la escritura y el aprendizaje permanente.

● COMPENSATORIO, centrado en la promoción y el  
desarrollo integral de la cultura.

● SOSTENIBILIDAD, al constituirse como un trabajo en  
red, coordinado desde la administración competente en  
materia educativa y sujeto a las demandas reales de los  
usuarios (alumnado, profesorado y familias de las islas)



¿QUÉ ES BiblioEduCan?

http://www.youtube.com/watch?v=BTstPW0ue80


¿PARA QUÉ?



¿DÓNDE Y CÓMO?

https://biblioeducan.odilotk.es/opac/#indice

https://biblioeducan.odilotk.es/opac/#indice


2 Formas de lectura: VISUALIZACIÓN ON LINE / EN DESCARGA

Para hacer la lectura  on line, está disponible para 
soporte tablet, movil o PC, y podremos hacer las 
devoluciones desde nuestro dispositivo mediante 
el botón de DEVOLVER PRÉSTAMO. El título 
desaparecerá inmediatamente de nuestra 
estantería.

.

.

https://docs.google.com/file/d/1w7Fmg7oaIxbYbRJsjNBUFq5uvPE8Rvpg/preview


Lectura con descarga  (sin conexión )
Para descargar el libro tenemos dos opciones:

a) Descargar en  nuestra tablet o móvil: 
podremos devolverlo también desde la Ap 
BiblioEduCan usando el botón de 
DEVOLVER PRÉSTAMO.

b) En nuestro PC: esta opción requiere la 
instalación del software ADOBE DIGITAL 
EDITION, que nos  permite compartir esa 
descarga con hasta 8 dispositivos distintos 
(tablets, libros electrónicos o ebook), y leerlos 
sin  conexión a internet, previa instalación del 
programa indicado  (ADE).

c)  El siguiente tutorial servirá de ayuda. 

https://docs.google.com/file/d/1pf7WIM3mza8xdqYGs29dgwOZHbyin123/preview


LOS FONDOS:  ayúdanos a construir nuestra biblioteca

plbe.ceu@gobiernodecanarias.org

https://odiloplace.odilotk.es/opac/#index

ODILO MARKET PLACE

mailto:plbe.ceu@gobiernodecanarias.org
https://odiloplace.odilotk.es/opac/#index


CLUBS DE LECTURA ¿Cómo ci  n 
c u  d  tu  ra 

nu r  e t ?

INSTRUCCIONES SOLICITUD

plbe.ceu@gobiernodecanarias.org

https://drive.google.com/file/d/1zrbzRcFxi8mLpdoIswl-jZQTmoSflBeS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aFbrt4rru-hJjMO_GQwL0a5yNeY5EnEJ/view?usp=sharing
mailto:plbe.ceu@gobiernodecanarias.org


CÓMO CREAR TU CLUB Y SACARLE PARTIDO

CREA TU CLUB DE LECTURA DINAMIZA TU CLUB

https://docs.google.com/file/d/1yF_hw2I4TNcIQZlVPq3Uy1cDTiVP24x5/preview
https://docs.google.com/file/d/1VJ_EfR92dCU7yf0G9vZgjx4iu-BxTAMD/preview


OTRA FORMA DE LEER Y COMPARTIR

AÑADE EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN FOMENTA LA ESCRITURA COLABORATIVA

https://docs.google.com/file/d/1wAFrbYYQr1_jU5Q9SyWOa8ltY3dzT2NF/preview
https://docs.google.com/file/d/15JBpZV1AEBoasGDptx3sggDsutkuD-EE/preview


¡Gracias!



Otros asuntos de interés.

- Programa de Auxiliares de Conversación .
Enlace a web CEU

 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/programas-educativos/lenguas_extrajeras/p_auxiliares_conversacion/auxiliares-conversacion2019-20.html


CEP La Laguna
Consejo General 
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