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1. DEFINICIÓN 

En este documento vamos a analizar el apartado “Situaciones de aprendizaje Brújula20” 

dentro del menú Programación de Aula en la aplicación ProIDEAC. 

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, integradas en el diseño de la programación de aula 

Cualquier docente podrá copiarlas a su propio panel, editarlas y ajustarlas a su contexto de 

aula 
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2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA PUBLICAR Y ACCEDER 

AL CATÁLOGO PÚBLICO DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

En primer lugar, debemos acceder a la aplicación ProIDEAC y hacer clic en “Situaciones de 

aprendizaje Brújula20”, dentro del apartado “Programación de aula”. 

 

Se nos abrirá el “Catálogo público de situaciones de aprendizaje Brújula20”, y pincharemos 

sobre “Establecer filtro”. 

 

Aquí podremos realizar búsquedas con parámetros determinados (estudio, 

áreas/materias/ámbitos, criterios, competencias y título). 
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Si se seleccionara solo el estudio al pulsar el botón “Aceptar” se mostraría el catálogo 

completo correspondiente a dicho estudio organizado por áreas/materias/ámbitos. 
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Tras realizar la búsqueda, podremos trasladar a nuestro panel personal las situaciones de 

aprendizaje que deseemos haciendo clic en los tres puntos de la derecha y seleccionando 

“Copia”. 

 

En la ventana que nos aparece podremos elegir entre incorporarla al nombramiento o 

nombramientos que tengamos activos, o bien a nuestra colección de situaciones de 

aprendizaje no vinculadas a nombramientos.  
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Tras seleccionar la opción correspondiente y hacer clic en el botón “Aceptar”, la situación 

de aprendizaje pasará a formar parte de nuestro panel personal. 

 

Desde este panel haciendo clic en los tres puntos de la derecha podemos visualizarla, 

modificarla, vincular alumnado, copiar, compartir, obtener un informe, eliminar o descargar.  
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#Nº25 
Situaciones de 
aprendizaje de Brújula20 

En este manual se analiza el 
apartado “Situaciones de 
aprendizaje Brújula20” dentro 
del menú Programación de 
Aula en la aplicación ProIDEAC 


