
CURSO 2018/19

REUNIÓN DE 
COORDINADORES Y

COORDINADORAS TIC



12:15 - 12:20 Presentación y bienvenida

12:20 - 12:30 Objetivos de los encuentros de este curso

12:30 - 12:35 Espacio de coordinación

12:35 - 13:30 Hora del Código 

13:30 - 13:45 Programa Brújula20 

13:45 - 13:55 Calendario e Información del CEP

13:45 - 13:55 Dudas y despedida.

ORDEN DEL DÍA
1 de octubre de 2018



NOS PRESENTAMOS



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.



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  



NUEVO ESPACIO VIRTUAL DE 
COORDINADORES/AS TIC DE 
CENTROS EDUCATIVOS 
CURSO 2018-19

http://www3.gobiernodecanarias.or

g/medusa/ecoescuela/ate/forms/ins

cripcion-coordinador-tic/

Foros de consulta y ayuda, presentaciones 
de las reuniones, información de interés, 
recursos, guías para elaborar Plan TIC de 
centro, noticias, etc.

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus2/gomera/course/view.php?id=190
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus2/gomera/course/view.php?id=190
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus2/gomera/course/view.php?id=190
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus2/gomera/course/view.php?id=190
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/forms/inscripcion-coordinador-tic/


Calendario de reuniones 18/19

1 OCTUBRE

5 DE NOVIEMBRE

4 DE FEBRERO

18 DE MARZO

29 DE ABRIL

27 DE MAYO



Temas de interés reuniones coordinadores/as TIC
18/19 

https://www.menti.com/ (enlace con código) Code 20 18 47

https://www.menti.com/f0634073 (enlace directo)

Resultados:

https://www.menti.com/
https://www.menti.com/
https://www.menti.com/f0634073
https://www.mentimeter.com/s/95ad6914e9e59bfbd14cb5a50db7148b/5a4ef6a623b7
https://www.mentimeter.com/s/95ad6914e9e59bfbd14cb5a50db7148b/5a4ef6a623b7


La Hora del Código está organizada por “Code.org”.

HORA DEL CÓDIGO DE CANARIAS

https://codeweek.eu/home

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

#codeEU
#codecanarias

https://codeweek.eu/home
https://codeweek.eu/
https://codeweek.eu/events
https://codeweek.eu/events
https://twitter.com/search?q=#codeEU&f=realtime
https://twitter.com/search?q=#codeEU&f=realtime


HORA DEL CÓDIGO DE CANARIAS

Objetivo: todo el mundo puede 
aprender a programar

Es un evento en el que el alumnado estará
realizando actividades para desarrollar el
Pensamiento computacional al menos durante
una sesión lectiva.

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


CURSO 2017/18

23527 registros de alumnado participante en la Hora 
del código de Canarias.

#codeEU
#codecanarias

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


CURSO 2018/19

Se plantea nuevamente el Reto de llegar a
30000 estudiantes en las semanas del 8 al 24 de 
octubre

#codeEU
#codecanarias

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


ACTIVIDADES

#codeEU
#codecanarias

http://rikaigames.com/bitbybit/
http://rikaigames.com/bitbybit/
https://twitter.com/search?q=#codeEU&f=realtime
https://twitter.com/search?q=#codeEU&f=realtime


#codeEU
#codecanarias

https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://twitter.com/search?q=#codeEU&f=realtime
https://twitter.com/search?q=#codeEU&f=realtime


REGISTRA TU PARTICIPACIÓN

Para registrar la participación, debes acceder a la web Pensamiento
Computacional cumplimentando el siguiente "Formulario"

#codeEU
#codecanarias

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






Publicados Pilotaje En elaboración Se inicia el 
curso 2019/20



http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus2/brujula20/

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus2/brujula20/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus2/brujula20/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus2/brujula20/


Se pueden dar cuatro casos de aplicación del Programa 
Brújula20:

1. Centros de Pilotaje 2018-2019 (4º y 6º de E. Primaria y 2º de la ESO).

2. Centros seleccionados en la Resolución para aplicar el Programa  (Generalización 

de Brújula20 3º y 5º de E. Primaria y 1º de la ESO).

3. Centros que participaron en el pilotaje del curso 2017-2018.

4. Uso libre por el profesorado a nivel individual o por acuerdos de equipo 

educativo o departamento (Generalización de Brújula20 3º y 5º de E. Primaria y 1º 

de la ESO).



Se pueden dar cuatro casos de aplicación del Programa
Brújula20:

1. Centros de Pilotaje 2018-2019 (4º y 6º de E. Primaria y 2º de la ESO).

Son los centros que selecciona el Programa Brújula20 para testar las SA.

Son atendidos por la coordinación y equipo del Programa Brújula20.

Recursos que la CEU oferta a estos centros: profesor/a mentor/a para

asesoramiento y seguimiento y dotación de recursos TIC.

Compromiso del centro: aplicar todas las SA, evaluarlas y llevar a cabo la

formación establecida.



Se pueden dar cuatro casos de aplicación del Programa 
Brújula20:

2. Centros seleccionados en la Resolución para aplicar el Programa  
(Generalización de Brújula20 3º y 5º de E. Primaria y 1º de la ESO)

Estos son los centros que recibirán apoyo desde las asesorías de CEP.

Recursos que la CEU oferta a estos centros: dotación de recursos TIC,
prioridad en el asesoramiento y formación en itinerarios establecidos para
el desarrollo del Programa o en planes de formación de centros.

Compromiso del centro: aplicar las SA de los niveles comprometidos
pudiéndolas adaptar a su contexto y llevar a cabo el seguimiento y
evaluación de la aplicación del programa en el centro e incorporarlos en la
memoria final de curso.



Se pueden dar cuatro casos de aplicación del Programa 
Brújula20:

3. Centros que participaron en el pilotaje del curso 2017-2018

Los centros que participaron en el pilotaje de las programaciones
didácticas y situaciones de aprendizaje de los niveles de 3º y 5º de E.
Primaria y 1º de la ESO durante el curso 2017-2018, tendrán acceso a las
programaciones didácticas y situaciones de aprendizaje de 4º, 6º de E.
Primaria y 2º de la ESO para poder continuar con la aplicación del
programa.

Recursos que la CEU oferta a estos centros: asesoramiento y
seguimiento puntual del profesorado mentor.



Se pueden dar cuatro casos de aplicación del Programa
Brújula20:

4. Uso libre por el profesorado a nivel individual o por acuerdos de equipo
educativo o departamento (Generalización de Brújula20 3º y 5º de E. Primaria y
1º de la ESO)

Todo el profesorado que lo desee puede descargar y utilizar las programaciones
didácticas y situaciones de aprendizaje de 3º y 5º de Primaria y 1º de la ESO,
pudiéndolas adaptar como considere a su contexto y características de su
alumnado.

Recursos que la CEU oferta a este profesorado: se le ofrecen los materiales y
recursos del Programa Brújula20 y el asesoramiento ordinario por parte de los
CEP.



● Orientaciones para el diseño de la programación didáctica: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/files/f

ormidable/28/pd_con_orientaciones.pdf

● Orientaciones para el diseño de una situación de aprendizaje: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/files/f

ormidable/28/sa_con_orientaciones.pdf

Documentación de referencia: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/files/formidable/28/pd_con_orientaciones.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/files/formidable/28/sa_con_orientaciones.pdf


● Infografías de metodologías, estrategias y técnicas 

metodológicas propuestas en las SA de cada nivel (3°, 5° y 1°

ESO): 

○ Tercero: Metodologías Brujula20:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/files

/formidable/28/tercero_infografiametodologiasbrujula.pdf

○ Quinto: Metodologías Brujula20:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/files

/formidable/28/quinto_infografiametodologiasbrujula.pdf

○ 1ºESO: Metodologías Brujula20:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/files

/formidable/28/1eso_infografiametodologiasbrujula.pdf

Documentación de referencia: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/files/formidable/28/tercero_infografiametodologiasbrujula.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/files/formidable/28/quinto_infografiametodologiasbrujula.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/files/formidable/28/1eso_infografiametodologiasbrujula.pdf


● Infografías de herramientas y aprendizajes TIC propuestos en 

las SA de cada nivel ( 3°, 5° y 1° ESO)

○ Tercero: Aprendizajes TIC Brujula20:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/files

/formidable/28/tercero_herramientasticbrujula.pdf

○ Quinto: Aprendizajes TIC Brujula20:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/files

/formidable/28/quinto_herramientasticbrujula.pdf

○ 1ºESO: Aprendizajes TIC Brujula20:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/files

/formidable/28/1eso_infografiaherramientasticbrujula.pdf

Documentación de referencia: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/files/formidable/28/tercero_herramientasticbrujula.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/files/formidable/28/quinto_herramientasticbrujula.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/files/formidable/28/1eso_infografiaherramientasticbrujula.pdf


Diseñadores/as Brújula20.

Formación Brújula 20.
1. Curso de diseño de PD y SA abierto a profesorado 

en general (Octubre- teleformación). 
2. Itinerario metodologías (PFC, APUS). 
3. Formación para los equipos de diseño (modalidad 

mixta). 
4. Formación del pilotaje (100h). 



INFORMACIÓN DEL CEP

Préstamos TIC CEP: http://bit.ly/prestamosTIC

USO SEGURO DE INTERNET. 24 Octubre.

APRENDIZAJE INVERTIDO (Flipped Learning). 7 Noviembre.

USO EDUCATIVO DE LAS TABLETAS DIGITALES. 27 Noviembre.

IV OBSERVATORIO TIC. (22 Noviembre, 7 febrero, 14 marzo, 4 abril)

http://bit.ly/prestamosTIC


Preguntas y sugerencias




