
Coordinadores y 
coordinadoras TIC

Curso: 
2017-2018



Equipo TIC DEL 
CEP LPGC

Cristóbal Nuez
email: 

ceplaspalmas.asesoria15@gmail.com

Cristina Naranjo
email: 

ceplaspalmas.asesoria23@gmail.com

Yeray Suárez
email: 

ceplaspalmas.asesoria20@gmail.com



12:15 - 12:20 Presentación y bienvenida

12:20 - 12:45 Dinámica de presentación

12:45 - 13:55 Objetivos de los encuentros de este curso

13:55 - 13:05 Actualización de los datos de los coordinadores

13:05 - 13:30 ATE - Asesorías TIC y coordinadores TIC: recursos 
y servicios

13:30 - 13:40 Calendario, propuesta de temáticas

14:40 - 13:50 Observatorio TIC y oferta formativa del CEP

13:50 - 14:00 Dudas y despedida.

ORDEN DEL DÍA
23 de octubre de 2017



NOS 
PRESENTAMOS







OBJETIVOS QUE TIENEN 
ESTOS ENCUENTROS

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

coordinador TIC para el logro de 
organizaciones educativas digitalmente 
competentes .



¿CENTROS EDUCATIVOS 
DIGITALMENTE COMPETENTES?

ORGANIZATIVA PEDAGÓGICA TECNOLÓGICA

Integrar  de forma progresiva el uso eficaz de tecnologi ́as digitales para el aprendizaje



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  



MEMORIA 16/17
Aprendizaje móvil
Gamificación
Pensamiento C. y Robótica
Flipped classroom
G Suite
Aplicaciones para la 
gestión (tutorías, aula, ..) 

Plan TIC
RVRA
Radio digital
Seguridad en la red
Impresión 3D
CDD
Edición y creación de vídeo
Diseño de Apps



Propuesta 17/18
23 OCT: Presentación

20 NOV: Hora del código, Robótica

5 FEB: Radio y Seguridad en la Red

5 MAR: Plan y protocolo comunicación de los centros (Web, redes…)

9 ABR: Libre configuración por cada CEP

7 MAY: Feria de proyectos



NUEVO ESPACIO VIRTUAL DE COORDINADORES/AS 
TIC DE CENTROS EDUCATIVOS CURSO 2017-18 

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/ecoescuela/ate/forms/inscrip
cion-coordinador-tic/

NECESITAMOS ACTUALIZAR SUS 
DATOS PARA DARLE DE ALTA 
EN EL MISMO

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/forms/inscripcion-coordinador-tic/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/forms/inscripcion-coordinador-tic/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/forms/inscripcion-coordinador-tic/


Comunidad de prácticas que: 
estudia y analiza, tendencias en 
tecnología, educativas y 
sociales para diseñar proyectos 
y estrategias para la 
Integración educativa de las 
TIC en los centros educativos 
de Canarias.

Identificamos las dotaciones de recursos necesarias 
para invertir los presupuestos disponibles, trabajamos 
en los diseños formativos referidos a las TIC, 
producimos y creamos recursos educativos digitales y 
llevamos a cabo tareas de dinamización, asesoramiento 
y apoyo a los centros educativos.



RECURSOS Y SERVICIOS
ATE - Asesorías TIC y coordinadores TIC

Portal del Área de Tecnología Educativa

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate

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


RECURSOS Y SERVICIOS
ATE - Asesorías TIC y coordinadores TIC

Portal del Área de Tecnología Educativa

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate

Recursos 
digitales

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


RECURSOS Y SERVICIOS
ATE - Asesorías TIC y coordinadores TIC

Portal del Área de Tecnología Educativa

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate

Servicios 
en la red

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


RECURSOS Y SERVICIOS
ATE - Asesorías TIC y coordinadores TIC

Portal del Área de Tecnología Educativa

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate

Secciones

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


RECURSOS Y SERVICIOS
ATE - Asesorías TIC y coordinadores TIC

Recursos educativos y servicios

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/ecoescuela/?attachment_id=3626
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/ecoescuela/?attachment_id=3626
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RECURSOS Y SERVICIOS
ATE - Asesorías TIC y coordinadores TIC

Blog EVAGD

Gestión de 
usuarios

(CAS)

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proyectoevagd/


¿En qué consiste?

Producción de materiales 

educativos digitales

PROYECTO BRÚJULA 20
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ik Favorecer el uso de 

metodologías innovadoras

 La integración curricular 

y uso eficaz de las TIC 

http://www.freepik.com/free-vector/collection-of-smiling-workers_949442.htm


 PRODUCTOS ELABORADOS 
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http://www.freepik.com/free-vector/collection-of-smiling-workers_949442.htm


Se pretende:

Aplicar las situaciones de aprendizaje en el 
aula para Evaluar, si ofrecer la 
programación docente, adaptada al 
currículo de Canarias:

• Influye positivamente en que el 
profesorado  adopte nuevas 
metodologías y enfoque competencial 
en su práctica docente.

• Simplifica la labor docente dotando al 
profesorado de materiales educativos 
digitales: PP.DD.  y SA. 

• Facilitar, acompañar y apoyar la 
transición del papel a la cultura digital. 

SITUACIÓN ACTUAL 
PILOTAJE EN EL AULA
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http://www.freepik.com/free-vector/collection-of-smiling-workers_949442.htm


SEMINARIOS



I OBSERVATORIO TIC 15/16
II OBSERVATORIO TIC 16/17
III OBSERVATORIO TIC 17/18



OBSERVATORIO TIC 16/17



OBSERVATORIO TIC 16/17



OBSERVATORIO TIC 16/17

https://twitter.com/twitter/statuses/804396857229213697


OBSERVATORIO TIC 16/17



OBSERVATORIO TIC 16/17



Con el denominador común:



OBSERVATORIO 17/18
MES TEMÁTICAS:

23 
NOVIEMBRE

PENSAMIENTO COMPUTACIONAL 

25 
ENERO

DESIGN THINKING  - VISUAL 
THINKING- ESPACIOS CREATIVOS

1 / 8 
MARZO

RADIO, MULTIMEDIA Y SEGURIDAD

10 
MAYO

JORNADAS CLAUSURA - FERIA DE 
PROYECTOS (EVIDENCIAS PARA 
CERTIFICAR)

http://www3.gobiernodecanarias.o
rg/medusa/ecoescuela/ate/forms/f
orm-3-observatorio-tic/

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/forms/form-3-observatorio-tic/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/forms/form-3-observatorio-tic/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/forms/form-3-observatorio-tic/


ACCIONES FORMATIVAS EN EL CEP

@cep_lpgc

Página de facebook: Centro del 
Profesorado Las Palmas de Gran 
Canaria

Blog del CEP Las Palmas de Gran Canaria

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofeslaspalmasdegrancanaria/


ACCIONES FORMATIVAS EN EL CEP

Robótica
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La impresora 3D como recurso educativo.
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Proyecto del CEP: Los Robots invaden 
nuestras aulas

- Crear formación para el profesorado sobre robótica 
educativa.

- Facilitar la puesta en práctica de la robótica educativa 
en el aula a través del préstamo de dispositivos a los 
centros.

- Asesorar y acompañar a los centros que lo soliciten.
- Facilitar Situaciones de Aprendizaje para implementar la 

robótica educativa en el aula.



Proyecto del CEP: Los Robots invaden 
nuestras aulas



Proyecto del CEP: Los Robots invaden 
nuestras aulas

Toda la información del proyecto en 
el blog del CEP Las Palmas de Gran 
Canaria.

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofeslaspalmasdegrancanaria/2017/09/19/proyecto-los-robots-invaden-nuestras-aulas/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofeslaspalmasdegrancanaria/2017/09/19/proyecto-los-robots-invaden-nuestras-aulas/


Proyecto del CEP: Tablets en ruta
El principal objetivo del proyecto es:

● Facilitar el desarrollo de situaciones de aprendizaje en el aula, 
implementando un uso eficaz de las TIC a través de las tablets.

Los centros que se acojan a este proyecto adquirirán un compromiso de 
responsabilidad y cuidado del material. Además, deberán  documentar a 
través de una pequeña memoria y compartir  las actividades realizadas así 
como la experiencia en un foro adecuado (Jornadas).

Las asesorías TIC del CEP promoverán la formación en el uso educativo de 
las tablets y asesorarán y acompañarán a los docentes que lo soliciten en 
la puesta en marcha del proyecto.



Proyecto del CEP: Tablets en ruta

Para este proyecto se podrán solicitar: 

- 10 tablets en centros de Infantil y Primaria
- 10 tablets en centros de Secundaria
- 4 tablets en aulas de NEAE (primaria - secundaria).

El tiempo de préstamo tendrá una duración máxima de 5 semanas 
(renovable siempre y cuando no exista ninguna otra petición).

Se pondrá en marcha a partir del Segundo Trimestre 
y se podrá solicitar a partir del mes de noviembre  a 
través del Blog del CEP Las Palmas de Gran Canaria. 




