
Integración
 

Pedagogías y 
metodologías

�

Espacios escolares

e inspiradores
Uso eficaz de

digitales de
las tecnologías 

aprendizaje

crea�vos, confortables

eta
ti

c
lasTIC

en CANARIAS

de 

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL

Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes





01

Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes



metodologías

?

CONTENIDOS

Recorrido virtual sobre los momentos 
más importantes en la implantación de 
las TIC en los centros educativos de la 
comunidad autónoma de Canarias.

30 años de TIC en Canarias, pág. 04

Coordinación entre el trabajo del Área 
de Tecnología Educativa y la red de 
asesorías TIC de los centros del  
profesorado

Asesoramiento y apoyo TIC, pág. 40

Líneas de investigación y estudio 
basadas en la experimentación con 

diversas tecnologías  emergentes en el 
aula.

Innovación / investigación, pág. 48

Los desarrollos se realizan sobre 
aplicaciones basadas en software libre 
que deben ser instaladas integradas en 

el entorno tecnológico de la CEUCD. 

Desarrollo aplicaciones, pág. 46

Modela y simplifica el trabajo docente, 
dotando al profesorado de recursos y 
materiales diseñados en base al 
currículo de Canarias.

Programa Brújula’20, pág. 38

Se desarrolla en el marco del Programa 
Operativo FEDER Canarias 2014-2020, 
destinado a mejorar el uso y la calidad 
de las TIC y el acceso a las mismas.

Proyecto UCTICEE, pág. 14

¿Qué es el Área de Tecnología 
Educativa de la Dirección General de 
Ordenación, Innovación y Calidad? 
Trinomio y organización de la misma.

Área Tecnología Educativa, pág. 06

Servicios de Weblogs para los centros 
educativos y el profesorado, EVAGD y 

aulas virtuales de aprendizaje, recursos 
educativos digitales abiertos (REA).

Servicios en la Red, pág. 42

02



Diseña, suministra, implementa, 
mantiene y administra los servicios 

tecnológicos necesarios para apoyar en 
el proceso creativo.

Apoyo técnico: CAUCE, pág. 56

Fomenta entre el alumnado el interés 
en las materias de carácter técnico y 

científico desde un enfoque 
multidisciplinar.

STEAM, pág. 52

Estrategia para suprimir barreras para 
el aprendizaje, facilitando la 

comunicación y el acceso al currículo 
del alumnado de NEAE.

NEAE, pág. 50



Medusa
Primaria

Programa 
de Nuevas

Tecnologías

Proyecto
Ábaco

Canarias

Internet en
la Escuela

Proyecto
CAME

Ábaco 85
Proyecto
Medusa

ProyectoProyecto
MedusaMedusa

ProyectoProyecto
MedusaMedusa

ProyectoProyecto
MedusaMedusa

Conocernos
mejor

Buscando
soluciones

Un macroproyecto
consensuado

C A M E

Internet en
la Escuela

Medusa
3ª fase

Internet
en el Aula

Proyecto
CONTENT

content

Aulas de

Web 1.0

Llegando a todos/as

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Creando y compartiendo
materiales 

multimedia en la
Macaronesia

Contenidos
multimedia

escolares de la
Macaronesia

HISTORIA DE PROYECTOS PARA LA INTEGRACIÓN
DE LAS TIC EN CANARIAS

30 AÑOS DE TIC EN CANARIAS

04



clIC
Escuela

2.0

Digitalización
de aulas

Tecnología al
Servicio de
las Personas

Uso y Calidad
de las TIC
en Entornos
Educativos

TSP
Proyecto

Escuelas
Conectadas

Redotación
equipos

UCTICEE
Brújula 20

Dando el salto en
la conectividad

2017-2018

2016-2017

2017

2016-2020

TSP
Proyecto

Pincel
eKade

Modelo
1:1

2009-2013

Espacios

Inclusión y
accesibilidad TIC

Digitalización
de aulas

Espacios Virtuales
Servicios en la Red

Integración curricular de las TIC

Inclusión y accesibilidad TIC

Uso y Calidad
de las TIC

Cambiando el
modelo de aula:

espacios creativos

2018-2020

Brújula20

STEAM

CANARIAS
ET M1 6

3

9

8 4

7

2

0

3

81

1

3

4

4

66

7

X

8
91 7

2
9S A

FabLab

Contenidos patrimoniales
de Canarias

05

para ponerlas en práctica.



eta ÁREA de TECNOLOGÍA EDUCATIVA
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Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
Gobierno de Canarias

ÁREA DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA
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El Área de Tecnología Educa�va de la 

Consejería de Educación, Universidades, 

Cultura y Deportes, desarrolla múl�ples 

acciones y tareas para lograr la integración 

educa�va de las TIC en las aulas canarias, 

entendida como “el uso seguro y eficaz de las 

tecnologías para la mejora y modernización de 

los procesos de enseñanza,  para   la mejora de 

la calidad de los aprendizajes del alumnado, del 

desarrollo de la Competencia Digital y del resto 

de  competencias, para que pueda conver�rse 

en un ciudadano capaz y competente para 

conducirse en la sociedad digital del siglo XXI.

Área de Tecnología Educa�va
Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
Gobierno de Canarias
ate.ceu@gobiernodecanarias.org
h�p://www.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/
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Todas las actuaciones que se llevan a cabo en el 
área se realizan conforme a un paradigma que  se 
denomina el trinomio base: pedagogías y 
metodologías, uso eficaz de las tecnologías 
digitales y espacios educa�vos crea�vos e 
inspiradores.

La iden�ficación y estudio de tendencias 
educa�vas y sociales permiten impulsar prác�cas 
innovadoras que faciliten el desarrollo de las 
nuevas competencias que son necesarias en el 
siglo XXI, y la adquisición de los aprendizajes 
específicos de las áreas-materias.
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Producción de materiales educativos digitales que 
favorezcan el uso de metodologías innovadoras, la 
integración curricular de las TIC y la transición desde el 
material impreso a los recursos digitales. Modelos de 
programaciones didácticas con sus respectivas unidades 
de programación, contextualizadas en el currículo de 
Canarias, y recursos educativos digitales abiertos para 
su uso en entornos virtuales de aprendizaje.

ÁREA DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA

10



Pedagogías
emergentes

Innovación
con tecnologías 

emergentes
Pensamiento

computacional

Realidad
virtual

Pantallas
interac�vas



Aprendizaje
móvil

Realidad
aumentada

 Robó�ca

IntercambioCompar�r
Cooperar
Colaborar

Imaginar
Explorar
Inventar



PresentaciónExplicar
Escuchar

Comunicar

Gami-
ficación

Ase
so

re
s T

IC

Ase
so

res T
IC

 d
e lo

s C
entros d

e P
rofeso

rado: Lo
s e

ntre
nadores

ase
so

res d
e lo

s 1
4 C

entros d
e Profeso

rado d
e to

das l
as i

sla
s. 

Está
n u

bica
dos e

stra
tégica

m
ente p

or t
oda la

 regió
n. S

on lo
s q

ue 

m
edian p

ara id
en�fica

r n
ece

sid
ades y

 reco
ger d

em
andas q

ue 

darán lu
gar a

l d
ise

ño d
e p

lanes form
a�vo

s d
e act

ualizació
n 

pedagógica
. E

ntre ello
s, 

esta
m

os n
oso

tro
s. 

Y n
os e

nca
rga

m
os d

e 

din
am

iza
r l

a im
plem

entació
n en el a

ula, a
co

m
pañarla

 y 
hace

r 

se
guim

iento
 y 

evalu
ació

n d
e cu

anto
s p

roye
ct

os s
on p

ropuesto
s

por l
os…

…”je
fes”.

 Som
os c

onocid
os c

om
o lo

s j
ef

es t
am

bién, 

pero n
oso

tro
s s

abem
os q

ue n
o…

PS 14
0

ENTRENADOR

Lo
s e

ntre
nadore

s n
os e

nca
rg

am
os d

e geolo
ca

liz
ar a

 lo
s p

ok
em

on�c-d
oce

nte
s:

Esa
s c

ria
tu

ra
s q

ue adora
n la

 d
oce

ncia
 y 

que �
enen p

odere
s i

ncr
eíb

les y
 q

ue en

oca
sio

nes e
stá

n si
lencia

dos d
entro

 d
e u

n aula. A
dem

ás i
den�fica

m
os e

l �
po

de energ
ía y 

lo
s a

co
m

pañam
os e

n la
 elabora

ció
n d

e estr
ate

gias e
vo

lu
cio

nar

hasta
 u

na fa
se

 II 
en la

 in
te

gra
ció

n d
e la

s T
IC

 en el a
ula. 

Desarrollo de proyectos de experimentación en el aula 
con diversas tecnologías y pedagogías emergentes, para 

evaluar su valor educativo  y para que la toma de 
decisiones sobre qué dotaciones, aplicaciones, 

propuestas educativas, etc. se ajusten lo máximo 
posible a la realidad y necesidades educativas del aula.

Los espacios educativos deben 
transformarse para convertirse en  el 

escenario perfecto que brinde la 
oportunidad de la aplicación de la 

innovación metodológica que necesita la 
enseñanza del siglo XXI. El proyecto 

“Espacios Creativos - Aulas del Futuro en 
Canarias” es una propuesta de 

reconfiguración del diseño del aula 
tradicional, concediendo un papel relevante 

a la pedagogía y a la integración curricular 
de la tecnología.
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Recursos y contenidos educa�vos 
digitales de apoyo a la enseñanza, 
prestando especial atención a los 
contenidos patrimoniales 
canarios, para la mejora de los 
aprendizajes en diferentes 
formatos.

ÁREA DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA
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Mejorar los servicios e 
infraestructuras de red y las 

dotaciones de tecnologías 
digitales de los centros 

educa�vos, para adaptarlos a las 
demandas del mundo digital.
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Dinamización, asesoramiento y 
apoyo para la actualización en la 

formación TIC del profesorado, 
impulsando la inves�gación, la 

experimentación y la innovación, 
para el desarrollo de su 

competencia digital docente. 
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Proyecto UCTICEE (Uso y Calidad de las TIC 
en el Entorno Educa�vo) de La Consejería de 
Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes del Gobierno de Canarias (CEUCD), 
que �ene como metas promover la 
alfabe�zación digital, el e-aprendizaje, la e-
inclusión, y la integración de las TIC en el 
entorno educa�vo,  para mejorar el 
porcentaje de población escolar con acceso 
a los servicios digitales educa�vos. 

El Proyecto se desarrolla en el marco del 
Programa Opera�vo FEDER Canarias 2014-
2020, concretamente en el eje 2, des�nado a 
mejorar el uso y la calidad de las tecnologías 
de la información y de la comunicación y el 
acceso a las mismas. Es ges�onado por la 
Secretaría General Técnica en coordinación 
con el Área de Tecnología Educa�va de la 
Consejería de Educación, Universidades 
Cultura y Deportes del Gobierno de 
Canarias.

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

USO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO

USO Y CALIDAD DE LAS TIC
EN EL ENTORNO EDUCATIVO
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2.030 ORDENADORES PORTÁTILES

931 PANTALLAS DIGITALES

103 PROYECTORES Y PANTALLAS

256 KITS DE ROBÓTICA

146 IMPRESORAS 3D

56 KITS DE RADIO Y 56 KITS MULTIMEDIA

8.120 TABLETAS

6.560 ORDENADORES PERSONALES

100 ENTRADAS ENCICLOPÉDICAS CANARIWIKI

271 IMÁGENES EN FORMATO VECTORIAL

256 ACCIONES FORMATIVAS

96 INFOGRAFÍAS SIMPLES

3.773 PERSONAS CERTIFICADAS

4.066 HORAS DE FORMACIÓN

Cifras sobre el equipamiento informá�co, recursos digitales y contenidos educa�vos, aplicaciones 
didác�cas, formación y apoyo al profesorado, que se ven complementadas con diferentes servicios 
web en el entorno ecoescuela 2.0, aulas virtuales y espacios colabora�vos.

ALGUNAS CIFRAS DEL PROYECTO UCTICEE

Operación 1: Suministro e instalación de pantallas mul�tác�les interac�vas con des�no a centros 
educa�vos de Infan�l, Primaria y Secundaria.

Operación 2: Adecuación y mejora de la conec�vidad, de la LAN y de las infraestructuras de datos y 
electrónica de los centros educa�vos.

Operación 3: Suministro e instalación de equipos para espacios crea�vos.

Operación 4: Servicios de apoyo a la integración educa�va de las TIC en las aulas.

Operación 5: Equipamiento informá�co des�nado a profesorado y a alumnado (incluyendo 
dotaciones específicas para alumnado con necesidades específicas de apoyo educa�vo).

ESTRUCTURA DEL PROYECTO UCTICEE

1

2

3
4
5
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2016

PANTALLAS MULTITÁCTILES INTERACTIVAS CON DESTINO

Suministro e instalación de pantallas interac�vas mul�tác�les

 Educación Infan�l (piloto) 18 centros dotados.

PANTALLAS MULTITÁCTILES 
INTERACTIVAS

Una de las metas del proyecto UCTICEE es la 
digitalización de las aulas con conexión a 
Internet , ordenador y sistema de proyección. 
A esto se añaden pantallas interac�vas 
mul�tác�les, que son la evolución tecnológica 
del sistema tradicional de la pizarra digital 
interac�va, para completar otras acciones 
desarrolladas en proyectos anteriores tales 
como Escuela 2.0.

USO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO
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2019

 A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE INFANTIL,  PRIMARIA Y SECUNDARIA

Suministro e instalación de 931 pantallas 

digitales interac�vas mul�tác�les para

PANTALLAS
INTERACTIVAS

Suministro de material informá�co diverso.
Digitalización Secundaria.   

103 pantalla s    y   proyectores para 31 centros.  

2018

529 centros.
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2018

SUMINISTRO ADECUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS TIC
EN LOS CENTROS.  617 Servidores de comunicaciones.

INFRAESTRUCTURAS
 Y CONECTIVIDAD

La mejora de la conec�vidad de los 
centros educa�vos de Canarias es un 
obje�vo prioritario para la Consejería de 
Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes del Gobierno de Canarias. En 
consecuencia, una de las actuaciones 
destacadas del proyecto UCTICEE es la 
mejora de la conec�vidad y de las 
infraestructuras de red.

Estas actuaciones se han completado a 
t r a v é s  d e l  p r o y e c t o  “ E s c u e l a s 
Conectadas”,  mediante el que se ha 
implantado el aumento del ancho de 
banda y la  conec�vidad Wi-Fi en todos 
los espacios educa�vos de los centros de 
enseñanza obligatoria.

Adecuación y mejora de la conec�vidad, la LAN y de las infraestructuras de datos y
eléctrica de los centros educa�vos.

CONTRATOS RELACIONADOS CON LAS INFRAESTRUCTURAS Y

 
CONECTIVIDAD DE UCTICEE

USO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO
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2019

ADECUACIÓN LAN DE LOS CENTROS.
Servicio de ampliación,  adecuación y mejora de la
infraestructura de red cableada en los centros educa�vos
públicos no universitarios del Gobierno de Canarias.

*en licitación

INFRAESTRUCTURAS
Y CONECTIVIDAD

ADECUACIÓN LAN DE LOS CENTROS.  OFICINA TÉCNICA 

Servicio de soporte a la ges�ón del proyecto.

Para promover los procesos de innovación educa�va, establecer 
modelos de intervención en las aulas, así como el desarrollo de 
modelos de organización dentro de los centros y la definición de las 
estrategias, resulta imprescindible la mejora de la conec�vidad, de la 
LAN y de las infraestructuras de datos y eléctrica de los centros 
educa�vos en las áreas de ges�ón, zonas “educa�vas” de uso común 
para facilitar el acceso a recursos de la red y uso de entornos 
educa�vos para el alumnado.

La conec�vidad de los centros es una actuación prioritaria, incluida 
como obje�vo específico. Dentro de las actuaciones previstas se 
abordan la mejora de la red interna, y las infraestructuras de datos y 
eléctrica de los centros educa�vos. De forma complementaria, se 
conectarán los centros que por su distribución geográfica permiten su 
conexión a la infraestructura propia de comunicaciones del Gobierno 
de Canarias, lo que permite que estos centros dispongan de forma 
inmediata de un ancho de banda adecuado y un ahorro en los costes 
de la prestación de este servicio. Además se incluye el servicio de una 
oficina técnica externa que permita verificar la calidad de los 
suministros e instalaciones de forma independiente y que garan�ce 
los mismos.
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2017 2018

SUMINISTRO DE ORDENADORES CEU 
2030 ordenadores con SO Linux

ORDENADORES PERSONALES (WIN + CAL)
4.530 Ordenadores con Windows.  201 Centros

SUMINISTRO DE IMPRESORAS 3D CEU
76 Impresoras 3D.  73 centros

ORDENADORES PORTÁTILES (WIN + CAL)
677 Ordenadores portá�les.  55 Centros

MATERIAL INFORMÁTICO
104 carros portá�les.  82 Centros

10.428 ORDENADORES 826 CENTROS * 

*Acome�da por la Consejería de Educación como sus�tución

CONTRATOS RELACIONADOS CON LOS ESPACIOS CREATIVOS DE CANARIAS

ESPACIOS CREATIVOS
El Proyecto Espacios Crea�vos de Canarias es una 
propuesta que invita a reflexionar sobre el papel de la 
pedagogía, el uso de la tecnología y el diseño del aula 
tradicional para repensar y transformar los espacios 
escolares actuales en espacios crea�vos e inspiradores 
donde puedan llevarse a cabo los cambios que necesitan 
la enseñanza y el aprendizaje del Siglo XXI.

Se trata de conver�r los centros educa�vos en centros 
confortables e inspiradores en los que a través de 
dis�ntas estrategias y técnicas metodológicas, en 
dis�ntas zonas de aprendizaje y  en diversos 
agrupamientos, el alumnado interactúa, inves�ga, 
desarrolla, intercambia, crea y presenta. En defini�va, se 
trata de combinar pedagogía y tecnología en espacios 
inspiradores.

En el marco del proyecto UCTICEE, se desarrollan 
actuaciones para abordar la dotación de 
equipamientos...

DENTRO DEL PROYECTO UCTICEE

 de ordenadores XP sin enmarcar en UCTICEE.

USO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO

Espacios
Creativos
AULAS DEL EN CANARIAS FUTURO 
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2019

DISPOSITIVOS PARA LA ENSEÑANZA DE ROBÓTICA *
256 Kits de robó�ca

IMPRESORAS 3D *
70 Impresoras 3D

DISPOSITIVOS PARA LA RADIO ESCOLAR Y MULTIMEDIA *
56 Kits de radio y 56 Kits mul�media

DISPOSITIVOS IOS *
28 Tabletas IOS

* en contratación

Desarrollo
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Programar
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Comunicar
Indagar

Descubrir
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Compar�r
Cooperar
Colaborar Dialogar

Analizar
Deba�r

Imaginar
Explorar
Inventar

Espacios
Creativos

Los Espacios Crea�vos son una propuesta que
replantea el diseño de los espacios escolares

Entornos de aprendizaje
inspiradores que inviten 
a repensar el papel de
la pedagogía

Suministro e instalación de material informá�co para
centros educa�vos de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 
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El proyecto de «Espacios creativos de 
Canarias», inspirado en el modelo de 
aulas del futuro (Future Classroom Lab 
de la European SchoolNet), es una 
propuesta de reconfiguración del diseño 
del aula tradicional.

Se trata de un modelo de aula o espacio 
escolar versátil y reconfigurable que se 
organiza en distintas zonas de 
aprendizaje: de interacción, de 
investigación, de desarrollo, de 
intercambio, de creación y de 
presentación. En este modelo de aula se 
concede un papel relevante a la 
pedagogía y a la integración curricular 
de la tecnología.

El fin no es otro que convertir los 
espacios escolares en entornos 
agradables e inspiradores que 
favorezcan el aprendizaje y sean capaces 
de provocar el cambio que necesita la 
enseñanza del siglo XXI.

Pedagogía +
Tecnología +

Espacios inspiradores 

Espacios
educa�vos e
inspiradores

Espacios
Creativos

Indagar
Descubrir
Buscar

Inves�gación

Desarrollo

Planificar
Diseñar
Programar

Intercambio

Compar�r
Cooperar
Colaborar

Interacción

Dialogar
Analizar
Deba�r



Imaginar
Explorar
Inventar



Presentación
Explicar

Escuchar
Comunicar

Pedagogías y 
metodologías

�
Espacios
educa�vos 

e inspiradores

Uso eficaz de

digitales de
las tecnologías 

aprendizaje

USO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO

Espacios
Creativos
AULAS DEL EN CANARIAS FUTURO 
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Desarrollo

Explicar
Escuchar
Comunicar

http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/espacioscreativos/
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Intercambio

La primera vez que en el Área de Tecnología 
Educativa de la Consejería de Educación se 
escuchó hablar del proyecto de las aulas del 
futuro (Future Classroom Lab), que se 
proponían desde la European Schoolnet (una 
red de 34 Ministerios Europeos de Educación, 
con sede en Bruselas, Bélgica), fue a través de 
una asesora de un Centro del Profesorado, que 
participaba como embajadora del mismo en 
Canarias, a propuesta de la Oficina de 
Programas Europeos de Educación.

Se observó que la mayoría de las estrategias y 
propuestas de ese proyecto coincidían con las 
del trabajo que ya estábamos realizando en 
Canarias, para la integración educativa de las 
TIC; análisis de nuevas tendencias educativas; 
escuchar a las partes interesadas antes de 
diseñar proyectos; estudio y experimentación  
con tecnologías emergentes a través de 
proyectos de innovación; y diseños de 
programación docente, integrando pedagogías 
y tecnología de forma indivisible.

Nuevo proyecto
diseño

Future
Classroom

Lab

Conocimiento del FCL





1

2

3

4

5

Red de embajadores

Espacios creativos
metodología y TIC

Espacios
Creativos

Piloto

CANARIAS
CEP

Inves�gaciónUSO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO
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El conocimiento del proyecto de las aulas del 
futuro hizo que se pusiera el foco en hacer en 
hacer visible la necesidad de repensar el 
diseño de las aulas y de los espacios escolares, 
para convertirlos en espacios donde se 
trabajan todas las habilidades y competencias 
que necesitan los ciudadanos y ciudadanas del 
siglo XXI: trabajo en equipo (colaboración y 
cooperación), habilidades para la resolución de 
problemas, comunicación eficaz, capacidad de 
síntesis y de argumentación, análisis y 
procesamiento de información, investigación,  
creatividad, etc.

El proyecto de “Espacios creativos de Canarias” 
se creó con el objetivo  de “reunir e integrar 
todo el capital de conocimiento y experiencia 
acumulada” a lo largo de muchos años, a 
través del desarrollo de diversos proyectos para 
la integración educativa de las TIC y para  la 
innovación educativa en Canarias.

Actualmente muchos centros educativos canarios se encuentran en 
pleno proceso de transformación de los espacios educativos, 
convirtiéndolos en espacios educativos creativos, inspiradores y 
confortables. El equipo de asesorías TIC y el Área de Tecnología 
Educativa apoyan y asesoran a los centros que emprenden esta 
transformación.

6 8

7 9
Compartir experiencia

CCAA / Europa

Diseñar marco
pedagógico

Búsqueda de
patrocinadores
y colaboradores

Inauguración
primeros modelos
de aula del futuro

10

Difusión y formación
para la extensión

del modelo 

Desarrollo

25Creación



2017

SERVICIOS DE APOYO A LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE LAS TIC EN LAS AULAS 2017

LOTE 1
Servicios de apoyo a la formación, dinamización de la
integración educa�va de las TIC y producción de unidades
de programación y recursos educa�vos digitales.

LOTE 2 
Servicio de estudio de necesidades para la 
integración de las TIC en centros educa�vos 
de Canarias.

256 ACCIONES FORMATIVAS

4066 HORAS DE FORMACIÓN

MAPAS DE PROGRAMACIÓN

PROTOTIPOS DE RECURSOS 

DIDÁCTICOS PARA EL ALUMNADO

VISITA IN-SITU A LOS CENTROS DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

OBLIGATORIA PARA LA REALIZACIÓN 

DE LA AUDITORÍA

PROFESORADO DE APOYO EN EL AULA

RECURSOS MULTIMEDIA COMO VIDEOS E INFOGRAFÍAS

271 IMÁGENES EN FORMATO VECTORIAL

96 INFOGRAFÍAS SIMPLES

100 ENTRADAS ENCICLOPÉDICAS CANARIWIKI

LOTE 1

LOTE 2

Brújula20

3773 PERSONAS CERTIFICADAS

INTEGRACIÓN EDUCATIVA 
DE LAS TIC EN LAS AULAS

La modernización de la educación que exige una enseñanza del siglo XXI hace necesario 
promover en las aulas la innovación, mediante la aplicación de metodologías emergentes y el 
uso eficaz de las tecnologías.

INTEGRACIÓN
DE LAS TIC

USO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO
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2021

SERVICIOS DE APOYO A LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE LAS TIC EN LAS AULAS 2018-19

LOTE 1 
Producción de materiales didác�cos, recursos educa�vos
digitales y aplicaciones educa�vas.

LOTE 2
Actualización y formación en competencia digital 
docente y apoyo a la implantación educa�va de las T IC 
en las aulas.

LOTE 1

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA SITUACIONES DE APRENDIZAJE

CURSOS COMPLETOS CON LOS MATERIALES DIDÁCTIC OS 

INFOGRAFÍAS (SIMPLES, COMPLEJAS E INTERACTIVAS)

ILUSTRACIONES

FOTOGRAFÍAS EDUCATIVAS

ARTÍCULOS ENCICLOPÉDICOS

VIDEOS EDUCATIVOS

OBJETOS 3D

LOTE 2

GUIONES

PODCASTS

APP’S

FORMACIÓN TIC DEL PROFESORADO

MATERIALES DE FORMACIÓN Y AUTOFORMACIÓN

APOYO, ASESORAMIENTO Y DINAMIZACIÓN TIC

EQUIPO DE APOYO Y ASESORAMIENTO TIC

CONGRESOS Y JORNADAS

PLANES DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD

ATENCIÓN DE INCIDENCIAS

2018

Para poder lograr la integración educa�va de las TIC, las 
administraciones educa�vas, además de suministrar a los centros 
educa�vos las dotaciones de tecnologías necesarias, deben garan�zar 
la disponibilidad de recursos educa�vos digitales de calidad y abiertos 
a la comunidad educa�va.

A esto hay que añadir que la modernización que exige una enseñanza 
del siglo XXI hace necesario, a la vez, promover en las aulas la 
innovación, mediante la puesta en prác�ca de metodologías 
emergentes y el uso eficaz de las tecnologías.

El proyecto UCTICEE da respuesta a estas necesidades, a través de los 
servicios de apoyo a la integración educa�va en las aulas.
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2016 2018

DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA ALUMNADO Y PROFESORADO Y DISPOSITIVOS DIRIGIDOS A ALUMNADO DE NEAE

SUMINISTRO EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 
DESTINADO AL ALUMNADO NEAE DENTRO 
DE UCTICEE.  Lote 1:  Disposi�vos específicos 
para atender NEAE

SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL INFORMÁTICO

CENSO DEL ALUMNADO CON NECESIDADES
ESPECÍFICAS DE DOTACIÓN DE DISPOSITIVOS
TECNOLÓGICOS

MATERIAL ESPECÍFICO NEAE (SURFACE)
4 Surface.  2 Centros.

SUMINISTRO TABLETAS CENTROS PÚBLICOS.  

7045 Tabletas.  111 Centros.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÁTILES
807 Ordenadores.  111 Centros.

SUMINISTRO TABLETAS DIGITALES
1047 Tabletas.  36 Centros.

SUMINISTRO DE PORTÁTILES
546 Ordenadores.  36 Centros.

ACUERDO MARCO

LÍNEA DE TIEMPO DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN

EN EL MARCO DEL PROYECTO UCTICEE

EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 
DESTINADO AL PROFESORADO/ALUMNADO

En esta actuación se aborda la dotación de disposi�vos 
des�nados al profesorado y a alumnado (incluyendo 
dotaciones específicas para alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educa�vo), facilitando a los centros 
los equipos necesarios para conseguir los obje�vos del 
proyecto. Se pretende disponer de recursos en las 
diferentes dependencias del centro y no solo en las aulas de 
informá�ca, sino en todos los espacios en que el alumnado 
los pueda u�lizar de forma natural, y también se pretende 
facilitar la inclusión con el acceso de todo el alumnado a las 
ventajas que nos ofrece la tecnología.

USO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO
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2019

EQUIPAMIENTO
INFORMÁTICO

DISPOSITIVOS ESPECÍFICOS PARA ATENDER  N   ECESIDADES  

Suministro e instalación de material informá�co

546 CARROS PARA EL ALMACENAJE Y CARGA DE TABLETAS.* 

* en contratación

para centros educa�vos de la CEUCD. 

ESPECÍFICAS DE APOYO AL ALUMNADO.* 

Suministro e instalación de material informá�co
para centros educativos de la CEUCD. 
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SERVICIOS DE APOYO A LA
INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE

LAS TIC EN LAS AULAS 2019-2020

PRODUCCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS, RECURSOS EDUCATIVOS
DIGITALES Y APLICACIONES EDUCATIVAS 

1
Producción de materiales 
didác�cos digitales interac�vos 
para la edición y desarrollo de 
programaciones didác�cas.

2 Producción de contenidos y 
recursos educa�vos digitales.

3 Registro de producciones 
digitales del alumnado y el 
profesorado.

4 Portafolio personal de 
aprendizaje y de registro 
académico personal.

5Plataforma de ges�ón de 
recursos educa�vos.

6Actualización y mejora de 
aplicaciones educa�vas de la 

CEUCD.

7Desarrollos y aplicaciones 
educa�vas.

8Plan de comunicación a los 
centros educa�vos.

Los servicios que se han establecido para la producción de materiales didác�cos, recursos educa�vos 
digitales y aplicaciones educa�vas son los siguientes.

USO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO
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Modelos de programación didác�ca y situaciones
de aprendizaje de las diferentes áreas, materias y ámbitos, 
y digitalización de Situaciones de Aprendizaje.

Recursos educa�vos digitales en diferentes
�pos de formato para facilitar el uso por parte
del profesorado y del alumnado.

Ilustración
transparente

Recurso 
digital
infográfico
interac�vo

Infogra�a
analógica

RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS

Información
enciclopédica

Colección de
recursos con
sen�do pedagógico

De lo más simple a lo más complejo
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1
Servicio de actualización y 
formación en Competencia 
Digital Docente.

2
Servicio para la actualización del 
catálogo de acciones forma�vas 
y provisión de materiales de 
apoyo a la formación.

3Resolución de incidencias.

4Plan de comunicación a los 
centros educa�vos.

La sociedad de la información y del conocimiento está marcando una de las transformaciones más 
importantes que haya experimentado la sociedad a nivel global. La evolución acelerada de la ciencia y la 
tecnología �enen un impacto directo en el desarrollo social y esto requiere que se prepare 
adecuadamente a toda la ciudadanía para vivir y desenvolverse en esta nueva era de la información y del 
conocimiento en la que pasamos mucho �empo desarrollando múl�ples y diversas ac�vidades en 
entornos virtuales.

Por ello los planes forma�vos des�nados a que el profesorado adquiera y desarrolle la competencia digital 
docente son estratégicos, ya que esta competencia es un requisito imprescindible para el logro de la 
integración efec�va de las tecnologías de la información y de la comunicación en las aulas.

Servicios que se han establecido para la actualización y formación en competencia digital docente.

SERVICIOS DE APOYO A LA
INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE

LAS TIC EN LAS AULAS 2019-2020

ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN EN COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE
Y APOYO A LA IMPLANTACIÓN EDUCATIVA DE LAS TIC EN LAS AULAS

USO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO
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ACCESIBILIDAD

 CATÁLOGO DE ACTIVIDADES
DE ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN EN TIC

Sistemas aumenta�vos
y alterna�vos de
comunicación
20 horas

NEAE. Uso de disposi�vos
tecnológicos
10 horas

Comunicación Aumenta�va
y Alterna�va con el so�ware
de comunicación Grid 3 y los
disposi�vos adquiridos en
Centros de Educación Especial
4 horas

Comunicación Aumenta�va
y Alterna�va con el ratón
ocular Tobii PcEye y con los
disposi�vos específicos
adquiridos en Centros de
Educación Especial
4 horas

Aplicaciones para
la comunicación alterna�va,
nivel avanzado
4 horas

Tecnología inclusiva
4 horas

Autonomía y ges�ón 
del �empo
4 horas

Apoyo socioemocional
4 horas

APRENDIZAJE
MÓVIL

Uso educa�vo de las tabletas
digitales
4 horas

Integración y uso educa�vo de
las tabletas digitales en el aula
10 horas

Edición mul�media y
aprendizaje crea�vo con 
tabletas
10 horas

Producción de vídeos con tabletas
como recurso educa�vo
3 horas

Tablets y APPs para un aprendizaje
crea�vo
3 horas

Edición de audio con tabletas
3 horas

Ges�ón de un aula con 
tabletas
3 horas

Edición de imágenes con tabletas
3 horas

COMPETENCIA
INFORMACIONAL

Búsqueda, tratamiento y
comunicación de la información
para la mejora de los aprendizajes
10 horas
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Funcionalidades, ges�ón y
administración de blogs
en Wordpress
20 horas

Blog en Wordpress como recurso
didác�co para docentes
4 horas

COMUNICACIÓN Y
COLABORACIÓN

CREACIÓN DE
CONTENIDOS

ESPACIOS
CREATIVOS

El blog como recurso
educa�vo
13 horas

La comunicación a través de
la radio digital educa�va
4 horas

Herramientas básicas del
blog educa�vo
4 horas

La radio escolar, elementos 
técnicos
4 horas

La radio escolar, elementos 
técnicos y pedagógicos
4 horas

El audio como recurso
educa�vo: edición y difusión
10 horas

Uso y licencia de Crea�ve
Commons
3 horas

Chroma Key: Creación de
contextos virtuales de
aprendizaje
4 horas

Uso educa�vo de App Inventor
4 horas

Edición de vídeos
10 horas

Herramientas para cues�onarios
digitales: Socra�ve, Kahoot y Plickers
3 horas

Transformación del centro
en un espacio crea�vo: 
concepto y metodologías
10 horas

ENTORNOS
VIRTUALES

Iniciación en Entornos
Virtuales de Aprendizaje
de Ges�ón Distribuida
(EVAGD)
12 horas

Creación de un aula virtual
en EVAGD para la colaboración
y el aprendizaje: funcionalidades
básicas
40 horas

Creación de un aula virtual
en EVAGD para la colaboración
y el aprendizaje: recursos
y ac�vidades avanzadas
40 horas

Google Drive en el aula
3 horas

USO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO
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IMPRESIÓN 3D Y
CULTURA MAKER

PIM (PANTALLAS
INTERACTIVAS

MULTITÁCTILES)

PENSAMIENTO
COMPUTACIONAL

Y ROBÓTICA

Diseña, crea y comparte
con la impresora 3D
3 horas

Diseño, creación e impresión 3D
3 horas

Diseño e impresión 3D
(Avanzado)
13 horas

Primeros pasos en el diseño
e impresión 3D
3 horas

La pantalla interac�va
mul�tác�l como recurso
en el aula
3 horas

Integración de la pantalla
Interac�va mul�tác�l en
los procesos de enseñanza y
aprendizaje
12 horas

Uso educa�vo de la
Pizarra Interac�va Digital
3 horas

Evaluamos con la PIM
4 horas

La PIM como recurso para
desarrollar estrategias
coopera�vas
6 horas

Iniciación al pensamiento
computacional y la robó�ca
en el aula
3 horas

Programación con Scratch para
el desarrollo del pensamiento
computacional en el aula
20 horas

Programación básica para
el desarrollo de proyectos
de robó�ca
10 horas

Scratch y placa basada en
Arduino (�po Makey Makey)
4 horas

Programación con Scratch
como recurso didác�co
4 horas

Controlando distancias con drones
4 horas

Uso educa�vo del dron en
el aula
4 horas

SEGURIDAD

Uso seguro y responsable de Internet
3 horas
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La realidad aumentada:
una realidad diferente
para desarrollar aprendizajes
3 horas

La realidad aumentada como
recurso educa�vo
11 horas

La realidad aumentada y la
realidad virtual: más allá
de tu realidad
11 horas

Diseña un espacio crea�vo desde
tu realidad
20 horas

Realidad difundida: uso
didác�co de la realidad 
aumentada y de la realidad 
virtual para comunicar
15 horas

REALIDAD
AUMENTADA

REALIDAD
VIRTUAL

Realidad virtual: inmersión
del aprendizaje mediante
la creación de rutas 360°
3 horas

Una realidad diferente 
20 horas

La realidad aumentada y la
realidad virtual: más allá
de tu realidad
11 horas

Realidad difundida: uso
didác�co de la realidad 
aumentada y de la realidad 
virtual para comunicar
15 horas

Realidad difundida: uso
didác�co de la realidad 
aumentada y de la realidad 
virtual para comunicar
15 horas

ABIES WEB. Ges�ón de fondos
de la Biblioteca Escolar
3 horas

Aprender a pensar: Ru�nas
y destrezas de pensamiento
3 horas

El diseño de la Programación Didác�ca
y las Situaciones de Aprendizaje en el
marco de una escuela competencial e
inclusiva.
4 horas

Programa Brújula 20: el diseño
de la Programación Didác�ca
y las Situaciones de
Aprendizaje en el marco de
una escuela competencial e
inclusiva
45 horas

Introducción al aprendizaje
coopera�vo (I)
3 horas

Introducción al Aprendizaje
coopera�vo (II)
3 horas

Actualización y formación
metodológica y tecnológica para 
el pilotaje de aplicación en el 
aula, de las programaciones
didác�cas y situaciones de
aprendizaje de Brújula20
100 horas

Iniciación a la gamificación educa�va
3 horas

Aplicaciones para el desarrollo del
lenguaje
4 horas

El diseño de la Programación
Didác�ca en el marco de una
escuela competencial e
inclusiva
3 horas

Aprendizaje inver�do
(Flipped Learning)
3 horas

Presentaciones eficaces
4 horas

USO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO
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TIC

2126.072
Plazas

convocadas

1.034

2018-19

Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado

El plan forma�vo TIC está coordinado permanentemente entre el Servicio de 
Perfeccionamiento del Profesorado y el Área de Tecnología Educa�va e 

integrado en su totalidad con el resto de las actuaciones forma�vas del Plan 
Canario de Formación del profesorado 

FORMACIÓN
TIC

Presencial

Mixta 
(presencial y on-line)

Teleformación
(on-line)

Autoformación y
autodirgidos

Mentorización
(acompañamiento
en aula)

Formación entre
iguales

Centros del
profesorado

Propio Centro 
educa�vo

A distancia
(on-line)

Centro educa�vo,
centro del profesorado,
...

En el aula

TIPOS DÓNDE

En cualquier lugar

Cursos y Acciones
puntuales a través de la 
Red de CEP de Canarias

I�nerarios 
forma�vos

Planes de formación
en centro

Proyectos de 
innovación

Acreditaciones
profesionales

PLANES Y PROGRAMAS 

Seminarios y grupos 
de trabajo

 

� �� � �� �

 

 



El Programa “Brújula20” se ha creado para modelar 
y simplificar el trabajo docente, dotando al 
profesorado de recursos y materiales 
(programaciones didácticas con sus 
correspondientes situaciones de aprendizaje y 
recursos para su aplicación), diseñados en base al 
currículo de Canarias y conforme a los principios y 
valores de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes; con el fin de 
impulsar metodologías innovadoras que faciliten el 
desarrollo y evaluación de las competencias y el uso 
eficaz de las TIC. 

Agencia Canaria 
de Calidad 

Universitaria y 
Evaluación Educativa

Inspección de 
Educación

Dirección General de 
Ordenación, Innovación 

y Calidad

Área de 
Tecnología 
Educativa

PROGRAMA
BRÚJULA’20

PROGRAMA BRÚJULA’20

38

de cada área, materia y ámbito



http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/programabrujula20/

Proceso de diseño

Selección
 y coordinación

de equipos

Desarrollo
de UU. PP.

Integración

Digitalización
de los recursos

en espacios
virtuales

Validación
mapa y 

borrador PD

 en SS. AA.

elaborados

Maquetado

Validación
SS. AA., mapa

y PD final

Pilotaje
en

centros

Diseño

Pilotaje

Normalización

El proceso de diseño de los 
materiales del Programa 
Brújula20 es una cuestión clave a 
la que se le presta una especial 
atención y dedicación.

Para el diseño se constituyen 
comisiones, compuestas por 
profesorado especialista en las 
diversas áreas, materias y 
ámbitos, que deben seguir un 
plan formativo que les permita 
aplicar los requisitos técnicos y 
estándares de calidad 
establecidos por el programa. 

El equipo de coordinación de 
Brújula20 coordina, imparte la 
formación, asesora y hace el 
seguimiento durante todo el 
proceso de diseño.

Todo material educa�vo que 
pretenda ser difundido o 
generalizado debe ser testado y 
puesto a prueba previamente, con el 
fin de evaluarlo y de detectar e 
iden�ficar las mejoras que fueran 
necesarias. Desde esta premisa, las 
programaciones didác�cas y las 
situaciones de aprendizaje se 
aplican, para su pilotaje, en una 
selección de centros educa�vos 
diversos para evaluar su viabilidad 
en un contexto real y para recoger 
propuestas y sugerencias de mejora.

El profesorado que par�cipa en el 
pilotaje cuenta con el apoyo y 
asesoramiento del equipo de 
mentorías del Programa Brújula20, 
compuesto por docentes con 
experiencia en la innovación 
educa�va, la aplicación de nuevos 
modelos de ges�ón del aula y la  
integración educa�va de las TIC.

Durante el pilotaje la persona 
mentora orienta, aconseja, guía y 
ayuda con el obje�vo de que, al 
finalizar la experimentación, el 
profesorado pueda asumir la 
innovación de forma autónoma.

Tras el pilotaje, a las 
programaciones didác�cas y a 
las situaciones de aprendizaje se 
le implementan las mejoras 
propuestas y posteriormente se 
ponen a disposición del 
profesorado  de los centros 
públicos de Canarias, bajo 
validación, en los entornos 
virtuales de la CEUCD para que 
los use y los adapte de forma 
libre. 

Además, la CEUCD oferta la 
par�cipación a los centros 
educa�vos en el programa, a 
través de resoluciones que 
contemplan la dotación de 
recursos tecnológicos, la  
atención prioritaria y acciones 
forma�vas   por parte de los 
centros del profesorado.

Elaboración del 
mapa de distribución 

de criterios de 
evaluación y borrador 

de la PD.

PD y SS. AA.
Publicación



ASESORAMIENTO Y APOYO A LAS TIC
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C. Profes. 
Lanzarote

C. Profes. 
Puerto del 

Rosario

C. Profes. 
Gran 

Tarajal

C. Profes. 
Las Palmas de 
Gran Canaria

C. Profes. 
Telde

C. Profes. 
Gran Canaria 

Noroeste

C. Profes. 
Gran Canaria 

Sur

La coordinación entre el trabajo del Área de Tecnología Educativa y la 
red de asesorías TIC de los centros del  profesorado posibilita unificar 
criterios en las acciones que se desarrollan con los centros educativos 
para la integración educativa de las tecnologías a través de distintos 
proyectos o planes. 

C. Profes. 
La Laguna

C. Profes.
La Palma

 

C. Profes.
Santa Cuz de 

Tenerife
 

C. Profes.
La Gomera

 

C. Profes.
El Hierro

 

C. Profes.
Tenerife Sur 

 

C. Profes.
Norte de 
Tenerife

 

ASESORAMIENTO Y APOYO A LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC
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ACCIONES COORDINADAS ENTRE EL ÁREA DE TECNOLOGÍA
EDUCATIVA Y LA RED DE ASESORÍAS TIC

Planificar y dinamizar, las reuniones de coordinación entre el 

Área de Tecnología Educa�va, las asesorías TIC de los centros 

de profesorado y  la red de personas coordinadoras TIC  de 

los centros educa�vos. 

Actualizar el catálogo de formación TIC,  desde el 

conocimiento que posibilita la proximidad a los centros y las 

líneas de trabajo establecidas desde el Área, par�endo de las 

tendencias actuales.  

Organizar y planificar acciones para la dinamización de la 

Competencia Digital en los centros y el logro de 

organizaciones educa�vas digitalmente competentes.

Planificar acciones para el asesoramiento a los centros en 
servicios y recursos específicos TIC. 



Ecoblog
Weblog del 
profesorado

Mediateca

CanariWiki

Edublog
Weblog de los
centros educa�vos

Weblogs
ins�tucionales

Weblogs de
Proyectos

SERVICIOS WEB

El entorno ecoescuela 2.0 trata de dar respuesta a las 
necesidades de presencia en la Web y de creación de 
contenido bajo la filoso�a 2.0.

Estos servicios en la Red, al estar instalados en los 
servidores de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de 
Canarias, permiten ofrecer un entorno compe��vo 
que cumple los estándares de seguridad, ofrece 
cobertura legal y una actualización y mantenimiento 
centralizado a través del Centro de Atención de 
Usuarios de la propia Consejería (CAU_CE).

Además, u�liza un gestor de contenido basado en 
so�ware libre que permite una administración y 
mantenimiento por una gran can�dad de personas que 
no necesitan grandes conocimientos informá�cos.

Actualmente existen cuatro grandes espacios:

Weblogs ins�tucionales, que aglu�nan a todos los 
portales impulsados por la Consejería, de áreas, 
programas o servicios como, por ejemplo: radio digital 
educa�va de Canarias, convivencia, lenguas 
extranjeras, programas europeos, redes educa�vas, 
blogs de jornadas y congresos, revistas digitales, etc.

Weblogs de los centros educa�vos. Todos los centros 
educa�vos pueden solicitar un weblog ins�tucional.

Weblogs  de proyectos, que permite la creación de un 
espacio ins�tucional para albergar la información de 
proyectos intercentro. Se pueden solicitar los weblogs 
de proyectos que se necesiten siempre que se haga 
desde un centro de referencia.

Blog del profesorado. El profesorado de centros 
públicos de Canarias puede solicitar un weblog 
ins�tucional personal que le permi�rá publicar en la 
Web. Se trata de un blog privado de uso exclusivo del 
profesorado.

Canari
iki

SERVICIOS EN LA RED
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La mediateca es un espacio para almacenar y 
compar�r, de forma segura, vídeos educa�vos, 
imágenes, sonido y documentos, de producción 
propia, desde la Consejería de Educación y desde 
los centros escolares con toda la comunidad 
educa�va. Destacamos colecciones de imágenes y 
sonidos de producción propia.

La Canariwiki es un espacio colabora�vo 
de la Consejería de Educación, creado por 
el Área de Tecnología Educa�va, que está 
dirigido a toda la comunidad educa�va y 
que pretende la construcción de una 
enciclopedia educa�va canaria, con la 
creación de cientos de ar�culos 
alimentados a través de las inves�gaciones 
sobre contenidos patrimoniales de 
Canarias, relacionados con la fauna (aves, 
mamíferos, peces, rep�les, insectos, etc.), 
la vegetación y la flora, la etnogra�a, la 
gastronomía, la arquitectura o los paisajes.

http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/

http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/wiki/

El portal recursos digitales recoge una selección de 
láminas, agrupando las imágenes de la mediateca, 
infogra�as simples y complejas que integran las 
relaciones entre diferentes contenidos de diversas 
temá�cas. Se encuentran disponible en formato pdf y en 
HTML5, con un diseño web responsive mul�disposi�vo.
http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/
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ESPACIOS VIRTUALES
DE APRENDIZAJE

Dentro del entorno ecoescuela2.0, también se 
engloban los Espacios Virtuales de aprendizaje. Son 
entornos u�lizados para favorecer la coordinación y el 
trabajo colabora�vo del profesorado y alumnado de 
Canarias, así como el aprendizaje en red. 

Para el alumnado y profesorado se ofrece el Proyecto 
EVAGD (Entorno Virtual de Aprendizaje de Ges�ón 
distribuida en Canarias).

Otras plataformas como Gomera, Perenquén, Redes 
educa�vas, dis�ntas plataformas para Brújula’20, 
ges�onadas todas ellas por el Área de Tecnología 
Educa�va, son espacios virtuales para la coordinación 
del profesorado y el desarrollo de programas y 
proyectos de la Dirección de General de Ordenación, 
Innovación y Calidad. 

Destaca el Espacio de Coordinación de las asesorías 
TIC de los Centros del Profesorado de Canarias y el 
Espacio de Coordinadores/as TIC de los centros 
educa�vos de Canarias, gracias a los cuales se 
coordinan todas las acciones del Área de Tecnología 
Educa�va.

Perenquén

Aula Virtual
Redes Educa�vas

Plataforma
Gomera

EVAGD

Pilotaje y 
materiales en
abierto
Programa 
Brújula’20

SERVICIOS EN LA RED
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PROYECTO EVAGD

Cada nodo �ene la misma estructura y cuenta con un espacio de coordinación, “Sala del profesorado”, 
donde se ha matriculado a todo el profesorado del nodo. Su obje�vo es fomentar el trabajo colabora�vo de 
los y las docentes del ámbito, facilitando la comunicación y el intercambio de materiales  o recursos.     
       
También se ha habilitado un espacio “Administración y coordinación” para compar�r cursos o proyectos 
entre dis�ntos centros del ámbito.

Cada curso escolar, al profesorado que par�cipa en el proyecto, se le cer�fica, siempre y cuando hayan 
dinamizado aulas virtuales, donde se verifiquen la interacción y la par�cipación con y entre el alumnado y 
profesorado, por medio del uso de los dis�ntos recursos y ac�vidades que nos ofrece esta herramienta.

El Proyecto EVAGD �ene como obje�vo fundamental 
proporcionar un espacio complementario de apoyo a 
la educación presencial de los centros públicos no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, para facilitar el trabajo colabora�vo en red 
y para la adquisición de dis�ntas habilidades y 
conocimientos, así como el desarrollo de las 
competencias, potenciando metodologías ac�vas y la 
par�cipación de toda la comunidad educa�va.

��� 

�.���
��.���

Centros educativos

Docentes

Alumnos/as

���
�.���
��.��� ���

�.���
��.������

���
�.���

���
���

�.���
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DESARROLLO DE APLICACIONES
EDUCATIVAS

Para una correcta integración de las TIC se contemplan 
diversas l íneas de producción y desarrollo de 
aplicaciones educa�vas. Desde el Área de Tecnología 
Educa�va, en estrecha colaboración con la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de 
Canarias, se diagnos�can las necesidades y se planifica el 
diseño y desarrollo de las mismas.

Los desarrollos se realizan, preferentemente, sobre 
aplicaciones basadas en so�ware libre que deben ser 
instaladas en los servidores de la Consejería de 
Educación, por lo que se �enen que integrar en el 
entorno tecnológico de la misma. 

FASES EN EL PROCESO DE DESARROLLO

Diagnós�co e
iden�ficación

de necesidades

Análisis de
requisitos

Validación
de diseño

Desarrollo Pilotaje,
validación y puesta

en producción

DESARROLLO DE APLICACIONES
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LectoPlus

Herramienta de programación
didác�ca (ProIDEAC)

Herramientas de ges�ón de
aula y espacios virtuales

Herramienta de evaluación

Aplicación de registro
de producciones

Gestor documental

Portafolio del alumnado
 y profesorado

TongaAPP

Generador de operaciones

La aplicación ProIDEAC ofrece al profesorado de 
Canarias una herramienta que pretende facilitar el 

diseño de la programación docente.

Son entornos virtuales en donde interactúan 
tanto el profesorado como el alumnado y en 
donde se realizan las ges�ones co�dianas tanto 
del aula como de los escritorios personalizados.

...

Es una herramienta que permite al profesorado 
calificar las evidencias registradas relacionándolas 

con la programación didác�ca.

Es una aplicación que pretende preservar el 
derecho de propiedad intelectual de las 

producciones elaboradas por el alumnado y el 
profesorado que estos deseen compar�r con la 

comunidad educa�va.

Es un sistema de administración de contenidos 
que es u�lizado como so�ware de ges�ón 
documental para objetos de todo �po: 
repositorio, documentos, páginas web, registros, 
imágenes, producciones, desarrollo colabora�vo 
de contenido, etc.

El portafolio es el instrumento por el cual la 
administración pone a disposición del 
profesorado y alumnado los datos y producciones 
que �ene almacenados para que puedan dar a 
conocer los logros y trabajos realizados.

Es una aplicación Web que permite la creación, 
edición y almacenaje de imágenes e ilustraciones 

en formato vectorial y permite descargarla en 
diferentes formatos.

Aplicación para generar operaciones 
matemá�cas.

Es una aplicación Web que  permite trabajar la 
comprensión lectora del alumnado y facilitar el 

seguimiento por parte del profesorado.
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INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
CON TECNOLOGÍAS EMERGENTES

La constante  evolución de la tecnología sigue 
provocando transformaciones en diversos ámbitos 
de nuestra vida personal social y profesional. La 
educación no es ajena a este fenómeno y su 
inmersión en el mismo se ha realizado a través de la 
experimentación en proyectos de innovación.

La conclusión principal, que subyace en todos los 
resultados de estudios, es que el mero uso de 
tecnologías no es un fin en sí mismo, sino que al 
contrario las tecnologías deben ser herramientas o 
medios que faciliten el cambio metodológico, que 
faciliten el acceso al conocimiento libre y 
compar�do en entornos virtuales , que permitan el 
trabajo colabora�vo y la comunicación en red, etc. 

La proliferación de disposi�vos cada vez más 
sofis�cados y avanzados hace que estos sean 
esenciales en la vida co�diana en toda clase de 
tareas y ac�vidades. Conectar con los hábitos y 
experiencias de las nuevas generaciones exige una 
revisión en profundidad de la noción de aula y de 
espacio educa�vo, solo posible desde una lectura 
amplia de la función educa�va de las nuevas 
tecnologías. El uso de tecnologías emergentes 
puede ser un motor importante en el cambio 
necesario para abordar las líneas de innovación 
educa�va prioritarias en la actualidad.

Por ello es imprescindible mantener abiertas 
diversas líneas de inves�gación y estudio basadas 
en la experimentación con diversas tecnologías  
emergentes en el aula, que permitan analizar 
tendencias y constatar o medir su valor educa�vo, 
para la mejora de la tarea docente y de los 
aprendizajes del alumnado.

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
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Impresión 3D y
cultura maker

Programación
de drones

�

aulas
cOmpensatOrias

para el 

aprendizaje
MÓvil

Un ejemplo de este �po de inves�gaciones 
es el programa «Aulas Compensatorias 
para el aprendizaje móvil». A par�r del 
mismo se estudia cómo reducir la brecha 
digital inducida por las desigualdades 
existentes, derivadas de dis�ntos factores: 
sociales, culturales, de nivel de ingresos o 
incluso por el lugar de residencia.

Este programa nace de un acuerdo de la 
Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes del Gobierno de 
Canarias, la Fundación CajaCanarias y  la 
Obra Social «La Caixa».

El acuerdo permi�rá desarrollar durante 
los cursos 2018-19 y el 2019-20 el 
programa en un total de 34 centros 
educa�vos y 8 aulas hospitalarias de todo 
el Archipiélago.

Con esta acción se dotará a los centros 
par�cipantes de los medios tecnológicos 
que permitan crear un aula móvil con 
vocación de corregir desigualdades de 
acceso a la tecnología, facilitando el acceso 
a la misma del alumnado con riesgo de 
exclusión. 

8
Aulas

hospitalarias
34

centros

337
profesores y
profesoras

46.301
alumnas

y alumnos
potenciales
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DA

EAEPDV

MOT

TGD-TEA

SUPRIMIENDO BARRERAS 
PARA EL APRENDIZAJE

A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA

Centros de
Canarias

Centro de
recursos

Equipos de
Orientación 
Educa�va y

Psicopedagógicos
Específicos

EOEP Específico de
discapacidad audi�va

EOEP Específico de
discapacidad visual

EOEP Específico de
trastornos generalizados

del desarrollo

EOEP Específico de
discapacidad motora

Esta actuación es una estrategia general que implica por un lado, el suministro 
de tecnologías y por otro, la formación de las personas de los colec�vos que 
trabajan con el alumnado al que van des�nadas las mismas. Se aplica el criterio 
de dotar con diversas tecnologías y ayudas técnicas, para dar una respuesta 
personalizada a necesidades específicas del alumnado de NEAE, atendiendo a 
todas las modalidades de escolarización. El fin de la estrategia es el de suprimir 
barreras para el aprendizaje facilitando la comunicación y el acceso al currículo.

Préstamos
personalizados

ACCESIBILIDAD

ALUMNADO NEAE
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El procedimiento que se 
aplicó fue la iden�ficación 

del censo del alumnado 
con necesidades 

específicas de dotación de 
disposi�vos tecnológicos y 

ayudas técnicas y la 
licitación, para la 

adquisición de los 
disposi�vos. Con los 

recursos adquiridos se creó 
un centro de recursos de 

préstamo que permite 
atender de forma 

personalizada al alumnado 
con diversidad funcional, 
que requiere de recursos 

específicos en un momento 
determinado de su 
escolaridad, previa 

valoración de necesidades 
por parte de los Equipos de 

Orientación educa�va y 
Psicopedagógicos (EOEP) 

Específicos de Canarias, 
que son quienes ges�onan 

el préstamo de los mismos.

Centros
con aulas
enclave Centros de

Educación
Especial

aULAS
MULTISENSORIALES
EN CENTROS DE

EDUCACIÓN ESPECIAL

...
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El Área de Vocaciones Cien�ficas y Crea�vidad, STEAM, de la 
Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad de la 
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Canarias, busca fomentar entre el alumnado y, en 
especial las alumnas, el interés en las materias de carácter técnico y 
cien�fico, desde un enfoque mul�disciplinar, promoviendo 
proyectos centrados en la innovación, la crea�vidad y el diseño, en la 
búsqueda de soluciones a problemas reales, potenciando el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación y de los espacios 
virtuales de aprendizaje. Todo ello con un tratamiento integrador de 
estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos 
educa�vos. Para conseguir este obje�vo es prioritario la 
actualización e innovación metodológica mediante la formación 
específica del profesorado y la ges�ón de dis�ntos �pos de recursos.

Para el presente curso 2019-2020 el Área de Vocaciones Cien�ficas y 
Crea�vidad �ene previsto llevar a cabo una serie de proyectos e 
i�nerarios mul�disciplinares. Los proyectos de innovación permiten 
a los centros educa�vos poner en prác�ca nuevas metodologías y 
recursos en el aula relacionados con las disciplinas STEAM. Por su 
parte, los i�nerarios están integrados por diversos cursos de 
formación al profesorado. Dentro de cada i�nerario los docentes 
pueden elegir los cursos en función de sus necesidades y las de su 
alumnado. 

ÁREA DE VOCACIONES 
CIENTÍFICAS Y CREATIVIDAD

Este proyecto presenta al alumnado la realidad 
de la inves�gación cien�fica y tecnológica en un 
entorno más cercano, ofreciendo la visión de 
las mujeres que actualmente desarrollan su 
labor inves�gadora en nuestras ins�tuciones 
académicas, y mostrando la posibilidad real de 
alcanzar el estatus de inves�gadora sin que el 
género sea un impedimento ni, por supuesto, 
una condición nega�va para la ciencia y la 
tecnología. Este proyecto se realiza en 
colaboración con Fundación Canaria del 
Observatorio de Temisas (FCOT), junto con la 
Asociación de Inves�gadores de Las Palmas 
(INVEPA).
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El concurso “Desa�o INFUTURE”, organizado en 
colaboración con el Cabildo de Tenerife, �ene por obje�vo 

la promoción de proyectos que contribuyan a la adquisición 
de habilidades y competencias para la innovación, el 
fomento de la ac�tud emprendedora, el aprendizaje 

colabora�vo y el trabajo en equipo y, de esta manera, dar 
respuesta a la necesidad de adecuar la enseñanza al 

dinamismo del mercado actual, preparando jóvenes y 
personas adultas más ac�vas e innovadoras, conocedoras 

de sí mismas y de su entorno insular y de la manera en que 
pueden contribuir a la sociedad a través del desarrollo de la 

profesión elegida.

Desa�o
INfuture

El proyecto Georrutas ha sido organizado conjuntamente 
con la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y el 
Ins�tuto Geológico y Minero de España. El obje�vo de este 
proyecto es realizar salidas de campo en todas las islas para 
formar al profesorado de centros no universitarios de 
Canarias (primaria, secundaria y bachillerato) de tal forma 
que se puedan contextualizar sobre el terreno los 
contenidos de materias relacionadas con las ciencias, pero 
también con geogra�a e historia. El profesorado tendrá 
oportunidad de aplicar luego en el aula los conocimientos y 
metodologías adquiridas durante el desarrollo del proyecto.

Georrutas

Este proyecto, realizado conjuntamente con la Agrupación 
Astronómica de Gran Canaria (AAGC), la Universidad 
Hardin-Simmons de Texas y la Universidad de Hawái 

(EE.UU.), permite al alumnado y familias de primaria y 
secundaria par�cipar en la apasionante búsqueda de 

asteroides cercanos a la Tierra (incluyendo algunos 
potencialmente peligrosos). Para ello el alumnado debe 

analizar imágenes astronómicas usando herramientas 
informá�cas específicas. Gracias a este proyecto el 

alumnado canario ha descubierto un total de 271 nuevos 
asteroides durante los dos cursos pasados.

El proyecto de geomá�ca en el aula ha sido organizado con 
la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles de la ULPGC y 
la empresa pública instrumental GRAFCAN. Está des�nado 
al alumnado de primero de bachillerato cien�fico-
tecnológico de Gran Canaria y su obje�vo es que puedan 
familiarizarse con la geomá�ca, una disciplina que engloba 
al conjunto de ciencias y tecnologías de captura, 
procesamiento, análisis, interpretación, almacenamiento, 
modelización, aplicación y difusión de información digital 
geoespacial y geolocalizada.

Geomática

Asteroid
Hunters in

Canary
Islands
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Des�nado al profesorado de primaria y 
secundaria de toda Canarias, este proyecto se 
realiza en colaboración con el Ins�tuto de 
Astro�sica de Canarias (IAC) y el Museo de la 
Ciencia y el Cosmos de Tenerife (MCC). Este 
proyecto permite que el profesorado no 
universitario de Canarias reciba formación sobre 
un amplio rango de temá�cas relacionadas con 
la astronomía. La formación recibida en estos 
cursos, impar�dos por inves�gadores/as y  
astro�sicos/as, será puesta en prác�ca en el aula 
con posterioridad por parte del profesorado 
asistente. 

Cosmoeducando
y  descubriendo 

el Universo

Es un proyecto organizado en colaboración con 
la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles de 
la ULPGC, que �ene como obje�vo fomentar la 
vocación cien�fica y tecnológica entre el 
alumnado de bachillerato de toda Canarias, 
mostrando la aportación de la ingeniería a los 
dis�ntos campos de la inves�gación cien�fica y 
poniendo especial interés en la par�cipación 
ac�va de las alumnas en los grupos de trabajo 
que se formen en cada prác�ca. Los alumnos y 
alumnas tendrán oportunidad de analizar en el 
aula un caso prác�co de ingeniería basado en 
un proyecto de construcción real, para lo cual se 
llevarán a cabo visitas teóricas y prác�cas a los 
laboratorios de la ULPGC.

Rockstar Rockstar es un proyecto relacionado con el 
programa ERASMUS+ europeo realizado en 
colaboración con el Ins�tuto de Astro�sica de 
Canarias (IAC), el Museo de la Ciencia y el 
Cosmos de Tenerife (MCC), el Andøya Space 
Center (Noruega), ESERO Nordic, el Centro 
Nacional de Educación Espacial de Noruega 
(NAROM) y el Naerum Gymnasium (Dinamarca). 
Los alumnos y alumnas canarios que par�cipan 
en este proyecto trabajarán con estudiantes de 
Noruega y Dinamarca en dis�ntas ac�vidades 
que se llevarán a cabo en Tenerife y Noruega. 
Estas ac�vidades estarán centradas en la 
relación entre el Sol, la atmósfera terrestre, el 
campo magné�co de nuestro planeta y las 
auroras boreales.

Apoyo en
el aula de

bachillerato
científico-

tecnológico

STEAM

54



Con respecto a los i�nerarios forma�vos, el área STEAM 
man�ene dos i�nerarios en los que se integran dis�ntos 
cursos de formación para el profesorado a lo largo del 
curso 2019-2020. El i�nerario STEAM �ene como ejes 
principales el diseño, impresión y modelado 3D, 
introducción a Arduino y Raspberry Pi y uso del 
microscopio en el aula. Por su parte, el i�nerario de 
astronomía se centrará en la introducción a esta ciencia, 
la formación para el uso de telescopios nocturnos y 
solares y el empleo de la astronomía para llevar la ciencia 
a las aulas (como ejemplo de este úl�mo punto, durante 
el curso pasado los alumnos y alumnas canarios 
descubrieron tres nuevas estrellas variables gracias a 
estos cursos de formación).

Prácticas
de

laboratorio
en ciencias

experimentales

Gracias a este proyecto, realizado con 
la colaboración de la Facultad de 
Ciencias del Mar de la ULPGC y 
Sociedad Atlán�ca de Oceanógrafos 
(SAO), el alumnado de 3º de ESO de 
Gran Canaria podrá realizar prác�cas 
de �sica, química, geología y biología 
en laboratorios universitarios. Las 
prác�cas servirán para reforzar los 
c o n t e n i d o s  d e  l a s  m a t e r i a s 
relacionadas que se hayan impar�do 
en el aula.

Itinerarios
formativos

El Laboratorio de Fabricación Digital (FabLab) es un espacio de 
experimentación, fabricación y creación que se concibe para todos los 
sectores de la comunidad educa�va interesados en la fabricación digital de 
sus diseños y propuestas mediante diferentes procedimientos. Permite 
ampliar el horizonte crea�vo de cualquier persona gracias a las máquinas 
que se ponen a disposición pero, también, debe concebirse como un 
espacio de debate, de colaboración entre materias y de compar�r 
conocimiento.

Actualmente, los dos laboratorios de fabricación de la Consejería de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias se 
encuentran ubicados en las dos islas capitalinas, Tenerife y Gran Canaria, en 
los CEP La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria, respec�vamente.

La interdisciplinariedad: la transversalidad de los saberes 
y la colaboración entre materias diferentes.
Conocimiento abierto: libertad de acceso y reu�lización, 
publicación y generador de contenidos.
Producción: proto�pado rápido.
Comunidades de aprendizaje: la transformación basada 
en el compar�r metodologías y ac�tudes.
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DISEÑA, SUMINISTRA, IMPLEMENTA, MANTIENE 
Y ADMINISTRA LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS 
NECESARIOS PARA APOYAR EN EL PROCESO 
EDUCATIVO

SUMINISTRA Y SOPORTA LA 
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
Y EL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 
QUE PERMITAN LA MEJORA DE 
LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA 
Y APRENDIZAJE EN LOS 
CENTROS EDUCATIVOS

Ejecución y supervisión de 
los proyectos de dotación 

de TIC en los centros.

UCTICEE, TSP, Proyectos de 

digitalización de aulas, 
Escuela 2.0, Medusa, IeE, IeA, 

Dotación específica para FP...

Dotación de la 
infraestructura esencial 

para el funcionamiento del
entorno tecnológico.

Distribuido en 950 centros educa�vos.

Más de 80.000 ordenadores.
950 servidores de centro.

950 servidores de comunicaciones.

530 terabytes de datos en copias de 

seguridad de los centros educa�vos.

LA GESTIÓN DE PROFESORADO, ALUMNADO Y
CLASES SE REALIZA SINCRONIZANDO CON LOS 

DATOS OFICIALES DE LA HERRAMIENTA
DE GESTIÓN ACADÉMICA (EKADE)

33.000 Aulas virtuales para el 
alumnado, profesorado y familias.

4.000 Web/Blog de centros educa�vos, 
profesorado, proyectos...

Portales ins�tucionales de proyectos y programas.

APOYO TÉCNICO Y SERVICIOS: CAUCE

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO
de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 

del Gobierno de Canarias
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El CAU_CE presta soporte a las personas usuarias de los centros educa�vos
ges�onando sus incidencias, consultas, problemas y p e�c iones, a 
través de recursos propios o escalándolos a las personas
responsables de los dis�n tos procesos.

GESTIONA Y SOLUCIONA LAS INCIDENCIAS 
RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES EN 
LOS CENTROS EDUCATIVOS

MÁS DE 150.000 INCIDENCIAS 
RESUELTAS ANUALMENTE

AL INCREMENTAR LA AUTONOMÍA DEL USUARIO, 
CON LOS MISMOS RECURSOS, 

SE CONSIGUE UNA MEJORA EN LA 
CALIDAD DE SERVICIO

24

MISMOS RECURSOSMÁS AUTOSERVICIO MÁS CALIDAD DE SERVICIO

CON

++

15%

30%

55%

Por operadores/as
in-situ existentes 
en todas las islas.

Por operadores/as en remoto.

 

El CAU_CE presta soporte a l

www.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce

Área de Informá�ca y Nuevas Tecnologías
Secretaría General Técnica

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
Gobierno de Canarias

CAU_CE

A través de autoservicio en línea.



GESTION DE INCIDENCIAS

Creación de incidencias.

Ges�ón de incidencias.

Mantenimiento del parque informá�co.

Seguimiento de incidencias.

Sugerencias y quejas.

EQUIPAMIENTO

Actualizaciones de Sistema Opera�vo.

Distribución Linux mEDUXa.

Ges�ón de Aulas.
Instalación de Sistema Opera�vo.

Inventario de Centros.

Localización de tabletas.

GESTION DE PERSONAS USUARIAS

Autoges�ón de contraseñas del alumnado.

Mantenimiento de personas usuarias.

INFORMES Y ESTADÍSTICAS

Informe de ac�vidad.
Listado de Aulas Virtuales.

Listado de Blogs.

SOFTWARE

Agregar/Quitar so�ware.

Escritorio Ac�vo.

Ges�ón de Impresión.
Ges�ón de licencias.

SEGURIDAD

Actualizaciones de An�virus.

Copias de Seguridad.
Filtro de contenidos.

APOYO TÉCNICO Y SERVICIOS: CAUCE

CATÁLOGO DE SERVICIOS
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Persigue una atención eficiente a las personas usuarias.

Resuelve las incidencias minimizando los �empos de inac�vidad.

Implanta una polí�ca orientada a servicios que contribuya a la cohesión de los diferentes 
sistemas y plataformas.

Adapta los procesos a estándares de mercado y los cer�fica según las normas de Calidad, 
Servicios y Seguridad.

ISO 9001:2008
ISO 20000-1:2011

ISO 27001:2007

HERRAMIENTAS WEB

Ges�ón de aulas virtuales.
Ges�ón de blog.

Ges�ón de direcciones Web 

en la página de inicio.

Solicitud de canal de radio.
Solicitud de vídeo en directo.

COMUNICACIONES

Acceso a Internet.
Ges�ón de la red WIFI de los centros.

Configuración de disposi�vos en red.

Ges�ón de puntos de red.

Monitorización de sistemas.



Área de Tecnología Educativa

Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Gobierno de Canarias

© 2019

CONDICIONES Y TÉRMINOS PARA EL USO DEL PRESENTE DOCUMENTO OFRECIDO POR LA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE 
CANARIAS. 

La comunidad educativa que quiera hacer uso del presente documento únicamente podrá 
realizar un uso educativo de sus contenidos. Está absolutamente prohibido el uso de los 
contenidos de este documento o de alguno de sus elementos con fines comerciales o ilícitos.  

Las imágenes contenidas en este documento pueden tener diferentes licencias, por lo que los 
términos de uso vienen dados por sus respectivos autores. La Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes ha adquirido licencias de algunas imágenes únicamente 
para ser utilizadas en este documento, por lo que aquellas en las que no se especifica su 
autoría solo pueden ser usados en este contexto.

Alerta por infracción en el contenido del presente documento de derechos de terceros.

Para el caso de que entienda que un contenido existente o accesible en este documento 
vulnere cualquier derecho (en especial derechos de propiedad intelectual o industrial) y/o 
resulte lesivo para terceros, puede crear incidencia en Cibercentro, a través de los teléfonos 
902 111 912, 922 922 912, 928 117 912 o de la dirección de correo electrónico 
cibercentro@gobiernodecanarias.org, aportando aquella documentación justificativa de su 
identidad y de los derechos que legitiman el derecho que usted considera infringido.
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