
17 de Abril 2015
16:00 – 16:30

16:30 – 17:00 Presentación del congreso

Presentación con vídeo y/o alumnado y
Presentación Institucional 

 

17:00 – 18:00 Construir & compartir: creando recursos 
para la nueva educación.

18:00 – 18:30 Situación de aprendizaje con TIC

18:30 – 19:00 1ª rotación de rincones

19:00 – 19:30 Descanso

19:30 – 20:00

20:00 – 20:30 2ª rotación de rincones

Acreditaciones y recogida de información

Díaz Negrín, María Elena - Directora del Centro 
de Profesorado de Las Palmas de Gran Canaria.

Hänisch García, David - Profesor del IES 
Pérez Galdós.

Molina Jorge, Georgina - Directora General de 
Ordenación, Innovación y Promoción Educativa 

Santana Cruz, Alfredo - Responsable del Área 
de Tecnología Educativa y director del 
Proyecto TSP.

Situación de aprendizaje puesta en práctica con 
el alumnado del IES Pérez Galdós de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

Conferencia inaugural en la que se presentará el 
trabajo de ideación, diseño, prototipado y 
producción de algunos formatos de recursos 
creados para soportar lo nuevos modelos 
educativos que se están desplegando en la 
escuela pública canaria. 

Equipo, MITCA Studio - Empresa que ha
participado en el proceso de creación de
contenidos del Proyecto TSP.

Comunicación de una experiencia utilizando 
el modelo de clase invertida y de aprendizaje 
inverso.

Martín Santos, Simón - Maestro en primaria. 
Máster en Informática Educativa por la UNED. 
coordinador del proyecto clIC en el CEIP Giner 
de Los Ríos.

Flipped classroom. Aprendizaje inverso o 
¿qué hacer en 45 minutos de clase?

18 de Abril 2015

10:00 – 11:00

Se realizará un análisis de la situación de las 
TIC en base a los datos sacados de los 
procesos de evaluación y estudio de casos 
llevados a cabo con el proyecto Tecnología al 
Servicio de las Personas.

Area Moreira, Manuel - Catedrático de 
Tecnología Educativa y Director del Master 
online Educación y TIC de la Universidad de 
La Laguna.
Es el director del equipo de investigación de 
la evaluación del Proyecto TSP - Lote 4

La integración y uso de las TIC en los 
centros escolares de Canarias. Informe de 
evaluación del Proyecto TSP

Rincón 1: Convierte tu aula en un plató de  
televisión y en una radio digital.

Rincón 2: Crea tus contextos con la magia 
de la técnica del croma.

Rincón 4: Videojuegos, historias y robots.

Rincón 5: Uso educativo de Twitter.

Rincón 6: Los sensores y el método científico.

Rincón 3: Realidad Aumentada (RA) y 
Códigos QR para la creación de contenidos 
educativos para tabletas digitales.

-

-

-

-

-

-

Rincón 1: Convierte tu aula en un plató de  
televisión y en una radio digital.

Rincón 2: Crea tus contextos con la magia 
de la técnica del croma.

Rincón 4: Videojuegos, historias y robots.

Rincón 5: Uso educativo de Twitter.

Rincón 6: Los sensores y el método científico.

Rincón 3: Realidad Aumentada (RA) y 
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educativos para tabletas digitales.

-

-

-

-

-

-



13:00 – 14:00
¿Permitimos el uso de dispositivos 
móviles en las aulas?

Construir & compartir: creando recursos 
para la nueva educación.

11:00 - 11:30 Comunicación de experiencias IES Faro

16:00 - 16:15 Experiencia con alumnado IES Faro

17:00 - 17:30 Tabletas en el aula

17:30 - 18:30 Conferencia de clausura

18:30 - 19:00 Acto de clausura del Congreso

16:15 - 17:00 Integrar TIC pensando en las personas

12:00 – 12:30 Descanso

14:00 – 16:00 Almuerzo

3ª rotación de rincones

Trabajos de aula en busca de la transparen-
cia de las TIC con una reflexión final sobre la 
diferencia de velocidades entre la tecnolo-
gía y el currículo. 

Darias Beautell, Sergio - Profesor de 
secundaria inquieto y en constante 
evolución, licenciado en Matemáticas por 
la ULL (Tenerife).

Partiendo del objetivo de la Integración 
curricular de las TIC se presentará y 
difundirá el Servicio de ATE y se darán a 
conocer algunos logros realizados a través 
del Proyecto TSP 

Posada Prieto, Fernando - Diplomado en
profesorado de EGB, ingeniero técnico en 
informática y experto universitario en 
aplicaciones de Internet por la UNED. 
Actualmente desempeña docencia en 5º y 
6º de Primaria en el CEIP Virgen de los 
Volcanes de Tinajo-Lanzarote donde 
desarrolla la tarea de coordinador TIC

Reig Hernández, Dolors - Licenciada en 
Psicología, Posgrado en Inserción sociola-
boral, Máster en Criminología, Máster en 
Multimedia, diseño y desarrollo web. 
Editora principal de "El caparazón", uno de 
los espacios más importantes en castellano 
en su temática

Fortes Gómez, Manuel Sergio - Coordina-
dor en el Área de Tecnología Educativa 
desde donde participa en la gestión del 
Proyecto Tecnología al Servicio de las 
Personas.

Piñero Carrillo, Elisa María - Coordinadora 
en el Área de Tecnología Educativa desde 
donde participa en la gestión del Proyecto 
Tecnología al Servicio de las Personas.

Demostración musical para quinteto de 
tabletas digitales.

Area Moreira, Manuel - Catedrático de
Tecnología Educativa y Director del Master 
online Educación y TIC de la Universidad de 
La Laguna.
Es el director del equipo de investigación de 
la evaluación del Proyecto TSP - Lote 4

Ramírez Morales, Manuel J - Director del IES 
José Frugoni Pérez ( Telde- Gran Canaria)

Santana Cruz, Alfredo - Responsable del 
Área de Tecnología Educativa y director del 
Proyecto TSP

Fumero Fumero, Rosendo - Jefe de estudios 
del IES Ichasagua ( Arona- Tenerife)

Mesa redonda

Tabletas en el aula

Conferencia de clausura

Entrega de premios "90 segundos con TIC" 
y clausura 

Santana Cruz, Alfredo - Responsable del 
Área de Tecnología Educativa y director 
del Proyecto TSP

Comunicación de buenas prácticas con tabletas 
digitales en el IES Faro de Maspalomas. 

Brazuelo Grund, Francisco - Doctor en Ciencias 
de la Educación por la UNED. Máster en 
Tecnologías para la Educación y el Conocimiento 
(UNED). Experto Universitario en Informática 
Educativa (UNED). Especialista en tecnologías 
móviles aplicadas a la educación.

Rincón 1: Convierte tu aula en un plató de  
televisión y en una radio digital.

Rincón 2: Crea tus contextos con la magia 
de la técnica del croma.

Rincón 4: Videojuegos, historias y robots.

Rincón 5: Uso educativo de Twitter.

Rincón 6: Los sensores y el método científico.

Rincón 3: Realidad Aumentada (RA) y 
Códigos QR para la creación de contenidos 
educativos para tabletas digitales.

Molina Jorge, Georgina - Directora General de 
Ordenación, Innovación y Promoción Educati-
va Santana Cruz, Alfredo - Responsable del 
Área de Tecnología Educativa y director del 
Proyecto TSP.

11:30 - 12:00

12:30 – 13:00 Transparencia y Velocidad

Reig Hernández, Dolors - Licenciada en
Psicología, Posgrado en Inserción sociolabo-
ral, Máster en Criminología, Máster en 
Multimedia, diseño y desarrollo web. Editora 
principal de "El caparazón", uno de los 
espacios más importantes en castellano en 
su temática

-

-

-

-

-

-


