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Durante	 el	 actual	 curso	 académico	 2017-2018,	 desde	 la	 Asesoría	 TIC	 del	 Centro	 del	
Profesorado	 de	 Lanzarote,	 se	 les	 ofrece	 a	 los	 centros	 educativos	 la	 posibilidad	 de	
recibir	 una	 o	 varias	 sesiones	 sobre	 alguna	 de	 las	 temáticas	 TIC	 que	 se	mencionan	 a	
continuación.	Se	trata	de	sesiones	que	se	pueden	incluir	como	ponencias	en	el	Plan	de	
Formación	en	Centros	y	se	enmarcan	dentro	de	la	 línea	estratégica	de	formación	“La	
integración	de	 las	TIC”	contemplada	por	 la	Consejería	de	Educación	del	Gobierno	de	
Canarias.	 La	 duración	 de	 cada	 sesión	 será	 de	 3	 h	 aprox.	 y	 serán	 impartidas	 por	 el	
asesor	TIC	de	este	CEP.		
	
La	solicitud	de	las	sesiones	ofertadas	debe	realizarse	antes	del	9	de	octubre	de	2017,		
poniendo	 en	 contacto,	 vía	 email	 o	 telefónicamente,	 para	 reservar	 día/hora,	 con	 el	
asesor	de	referencia	de	su	centro	o	bien	con	el	asesor	TIC	del	CEP.				
	
Relación	de	proyectos	TIC	y	sesiones	ofertadas	
	
1.	PROYECTO	TABLET:	USO	EDUCATIVO	DE	LAS	TABLETS.	PRIMARIA	Y	SECUNDARIA	
	
● Sesión	1.1	Introducción	al	uso	educativo	de	las	tabletas.	¿Qué	aportan	las	tabletas	

al	aula?	Hacia	un	modelo	TIC	sostenible.	Expectativas	de	las	tabletas	en	alumnado,	
profesorado	 y	 familias.	 Niveles	 de	 uso.	 Propuestas	 de	 trabajo.	 El	 mundo	 de	 las	
aplicaciones.	 Apps	 más	 populares	 para	 el	 aprendizaje	 constructivo	 y	 creativo.	
Diseño	 de	 apps	 para	 Android.	 Esta	 sesión	 contiene	 sugerencias,	 criterios	
organizativos	 y	 consejos	 para	 centros	 educativos	 que	 se	 proponen	 integrar	 las	
tabletas	en	el	aula.		

● Sesión	1.2	Ofimática	escolar	con	tabletas.	Mis	primeros	pasos	con	Android:	gestos,	
escritorio,	ayudas	de	voz,	 instalación	de	apps,	 impresión,	proyección,	etc.	Diseño	
de	documentos	de	texto	con	WPS	Office.	Presentaciones	de	diapositivas.	Hojas	de	
cálculo	 y	 gráficos	 estadísticos.	 Mapas	 conceptuales	 con	 SimpleMInd.	 Edición	 de	
documentos	 PDF.	 El	 cuaderno	 del	 alumno	 con	Metamoji	 Note.	 Lectura	 de	 libros	
ebooks.	

● Sesión	 1.3	 Edición	 multimedia	 con	 tabletas.	 El	 bloc	 de	 dibujo	 con	 Sketchbook.	
Edición	 de	 fotos	 con	 PicsArt.	 Edición	 y	 aplicaciones	 de	 audio	 digital.	 Edición	 de	
vídeos	en	Android.		

● Sesión	 1.4	 Realidad	 aumentada	 con	 tabletas.	 Qué	 es	 la	 Realidad	 Aumentada:	
elementos,	tipos,	aplicaciones,	usos	educativos.	Los	códigos	QR:	lectura,	fichas	de	
trabajo,	 recursos	 enlazados,	 cómo	 crear	 un	 código	 QR,	 crear	 un	 mural	 con	 QR,	
ejemplos	de	usos	educativos.	Apps	de	RA:	Google	Goggles,	Traductor,	PhotoMat,	
Anatomy	4D,	Quiver,	etc.	Crear	RA:	libros	con	modelos	3D	y	Aurasma.	

● Sesión	1.5		Construcción	de	una	app	para	móviles	Android.	Entorno	de	edición	de	
MIT	 App	 Inventor	 2.	 Fases	 de	 creación:	 diseño	 de	 pantallas,	 programación	 y	
compilación.	 Integración	 en	 proyectos	 orientados	 a	 producto.	 Difusión	 y	
publicación.	Taller	de	diseño	de	una	app	genérica.		

	
Destinatarios:		
	
● Centros	que	se	plantean	un	proyecto	de	integración	de	las	tabletas	en	el	aula		
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● Docentes	 interesados	 en	 el	 diseño	 de	 apps	 para	 dispositivos	 móviles,	 tanto	 por	
parte	 del	 profesorado	 como	 del	 alumnado,	 como	 resultado	 de	 un	 proyecto	 de	
innovación	desarrollado	en	el	centro	y	orientado	a	producto.		

	
2.	PROYECTO	COMPUTING:	PENSAMIENTO	COMPUTACIONAL	Y	ROBÓTICA	
	
● Sesión	2.1	 Infantil:	 tableros	y	bluebot.	Concepto,	dimensiones	e	 importancia	del	

Pensamiento	 Computacional.	 Juego	 de	 tablero:	 la	 granja	 de	 mi	 tío.	 Apps	 para	
trabajar	el	pensamiento	computacional.	Programando	rutas	sobre	tableros	con	el	
bluebot.	

● Sesión	 2.2	 Infantil	 y	 Primaria	 1º-3º.	 ScratchJR.	 Qué	 es	 ScratchJR.	 La	 interfaz.	
Proyectos	 de	 programación:	 Surf	 en	 la	 playa:	 eventos,	movimientos	 y	 textos.	 La	
rana	saltarina:	movimientos	combinados,	audios,	eventos,	etc.	Carrera	de	coches:	
edición	de	gráficos,	velocidades	y	bucles.	Paseando	a	Toby:	eventos	simultáneos	y	
mensajes.	

● Sesión	2.3	Primaria	3º-6º.	Robot	Lego	WeDo	2.	El	kit	de	Lego.	Modelos	de	robots.	
Software	de	programación.	Programación	con	Scratch	2.	Programación	de	Milo,	el	
vehículo	espacial.	Proyectos	con	Scratch	2.	Recursos	de	Lego	WeDo	2.	

● Sesión	2.4	Primaria	3º-6º.	Scratch.	Qué	es	Scratch	y	cómo	conseguirlo.	Proyectos	
de	animación:	el	vuelo	del	murciélago,	el	acuario	de	peces,	conducir	mi	auto,	etc.	
Proyectos	de	Narración	Multimedia:	 cita	en	el	 cine,	el	 saludo	de	Toby,	adivina	el	
número,	etc.	Proyectos	de	Geometría:	líneas,	ángulos,	formas	geométricas	…	

● Sesión	 2.5	 	 Primaria	 5º-6º.	 Secundaria	 1º-4º.	 Robot	 mBot.	 Versiones,	
componentes	y	montaje	del	robot	mBot	como	solución	de	bajo	coste	para	trabajar	
la	robótica	en	el	aula.	El	software	mBlock:	dónde	conseguirlo,	instalación	e	interfaz.	
Proyectos	 mBot:	 control	 con	 el	 teclado,	 avances	 y	 giros,	 sensor	 de	 luz,	 evitar	
obstáculos,	leds,	semáforo	y	sigue	líneas.		

● Sesión	 2.6	 Primaria	 5º-6º.	 Secundaria	 1º-4º.	 Lego	 EV3.	 Componentes	 del	 robot:	
motores	 y	 sensores.	 El	 bloque	 EV3.	 El	 software	 de	 Lego	 EV3.	 Proyectos	 de	
programación:	el	arrastre	de	cubos,	el	coche	de	choque,	el	detector	de	obstáculos,	
la	cortadora	de	césped,	el	semáforo,	el	sigue-líneas,	etc.		

● Sesión	2.7	Secundaria	3º-4º	y	Bachillerato.	Arduino.	Qué	es	Arduino.	Modelos	de	
placas,	Anatomía	de	la	placa	Arduino	UNO.	Kit	de	iniciación.	El	entorno	gráfico	S4A.	
Proyectos	de	programación:	circuitos,	semáforo	de	leds,	pulsadores	y	contadores,	
interruptores,	 led	brillante,	 transistores,	 led	RGB,	potenciómetros,	 servomotores,	
zumbadores,	fotorresistencias,	etc.		

● Sesión	 2.8	 Bachillerato.	 WIMI5.	 Acceso	 a	 WIMI5.	 Escritorio	 y	 BlackBoxes.	
Proyectos	 de	 animación:	mi	 automóvil,	 control	 de	 sprite	 con	 teclado,	 control	 de	
sprite	por	pantalla,	scroll	infinito,	colisiones,	Clic&Play,	etc.		

	
Destinatarios	
	
● Centros	 interesados	en	 incorporar	el	pensamiento	computacional	a	 sus	 clases	en	

todos	o	algunos	niveles	de	la	escolarización	obligatoria.		
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3.	PROYECTO	3W:	LA	WEB	DEL	CENTRO	O	PROYECTO.	PRIMARIA	Y	SECUNDARIA	
	
● Sesión	3.1.	Edición	básica	de	un	blog.	El	blog	como	web	de	centro,	proyecto,	aula,	

etc.	Posibilidades	de	los	blogs	en	el	ámbito	educativo.	Crear	un	blog	en	EcoBlog	de	
la	 Consejería.	 Crear	 una	 entrada	 básica:	 insertar	 textos,	 imágenes	 y	 enlaces.	
Tratamiento	 y	 publicación	 de	 imágenes.	 Crear	 una	 galería	 de	 imágenes	 con	 las	
fotos	de	un	evento	escolar	(fiestas,	salidas,	etc).	Usuarios	y	categorías	de	artículos:	
ejemplo	 de	 revista	 digital	 escolar	 o	 blog	 de	 aula	 de	 materia	 o	 de	 proyecto.	
Aspectos	 legales:	 derechos	 de	 autor	 y	 permisos	 de	 publicación	 de	 fotos	 del	
alumnado.	Repositorios	multimedia	gratuitos	Creative	Commons.	

● Sesión	 3.2	 Integración	 de	 recursos	 multimedia	 y	 redes	 sociales	 en	 tu	 blog.	
Personalización	 del	 blog:	 temas,	 cabecera	 y	 fondo	 personalizados,	 widgets,	 etc.	
Concepto,	procedimientos	y	aplicación	de	las	páginas.	Moderación	de	comentarios.	
Integración	 de	 documentos	 PDF,	 videos	 Youtube,	 audios,	 etc.	 Suscripción	 RSS.	
Canales	feed	externos.	Accesibilidad	y	usabilidad	de	espacios	web	educativos.	Flujo	
de	trabajo	en	la	gestión	de	una	web	de	centro.		

	
Destinatarios:	
	
● Profesorado	 implicado	 en	 el	 uso	 educativo	 de	 su	 blog	 de	 aula,	 de	materia/área,	

revista	escolar	con	el	alumnado,	etc	con	intención	de	adquirir	soltura	en	la	gestión	
de	textos,	imágenes,	documentos,	audios	y	vídeos.	

● Docentes	que	gestionan	o	supervisan	 la	web	del	centro	o	de	un	proyecto	usando	
un	blog.	Se	proporciona	información	sobre	procedimientos	y	flujos	de	trabajo	que	
faciliten	 la	publicación	diaria	en	equipo.	Esta	 formación	también	 incluye	aspectos	
legales	relacionados	con	los	derechos	de	autor,	protección	de	datos,	accesibilidad,	
etc.		

	
4.	PROYECTO	G	SUITE:	G	SUITE	FOR	EDUCATION.	PRIMARIA	Y	SECUNDARIA	
	
● Sesión	 4.1	 Edición	 colaborativa	 con	 Google	 Docs.	 Qué	 es	 Google	 Apps.	 Crear	 y	

compartir	 un	 documento	 en	Google	 Drive.	 Gestión	 de	 archivos:	 carpetas,	mover	
archivos,	 compartir,	 eliminar,	 etc.	 Crear	 presentaciones.	 Crear	 hojas	 de	 cálculo.	
Diseño	y	recogida	de	datos	en	un	formulario.	Diseño	de	Dibujos.		

● Sesión	 4.2	 Gestión	 de	 un	 curso	 con	 alumnado	 en	 Google	 Classroom.	 Primeros	
pasos.	 Gestión	 del	 alumnado.	 Información.	 Portada	 principal.	 Interfaz	 del	
alumnado.	 Recursos,	 Anuncios.	 Tareas.	 Preguntas.	 Reutilización	 de	 publicación.	
Descargar	calificaciones.	

● Sesión	 4.3	 Gestión	 de	 una	 comunidad	 G	 Suite	 for	 Education.	 Conceptos	 y	
procedimientos	 de	 gestión	 de	 una	 cuenta	 G	 Suite	 para	 la	 implantación	 	 y	
despliegue	 de	 una	 comunidad	 de	 usuarios	 entre	 alumnado	 y	 profesorado	 en	 el	
centro	 educativo:	 registro,	 usuarios	 y	 organizaciones,	 grupos,	 servicios,	 móviles,	
dominios,	etc.	
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Destinatarios:		
	

● Centros	educativos	que	deseen	crear	una	comunidad	de	G	Suite	para	facilitar	el	
trabajo	 colaborativo	 del	 profesorado	 relacionado	 con	 la	 gestión	 tutorial	 y	
organizativa	 del	 centro.	 También	 para	 aquellos	 que	 desen	 utilizar	 las	
herramientas	 colaborativas	 de	 Google	 en	 el	 aprendizaje	 cooperativo	 de	 su	
alumnado.			

		
5.	PROYECTO	3D:	MODELADO	E	IMPRESIÓN	3D		
	

● Sesión	5.1	Primaria	y	Secundaria.	 Introducción	al	modelado	e	 impresión	3D.	
Anatomía	de	una	impresora	3D.	Cómo	funciona.	Tipos	de	filamento.	Calibrado.	
Aplicaciones	educativas	de	 la	 impresión	3D.	Proceso	de	diseño.	Laminado	con	
Cura	Ultimaker.	Mi	primera	impresión	con	BQ	Hephestos	2.		

● Sesión	 5.2	 Primaria	 y	 Secundaria.	 Modelado	 3D	 avanzado	 con	 TinkerCad.	
Registrarse	 en	 TinkerCad.	 Importar	 desde	 la	 galería.	 Diseño	 de	 un	 llavero	
prediseñado.	 Importar	 imagen	 SVG.	 Importar	objeto	 STL.	Diseño	de	un	barco	
3D.	Ayudas	y	recursos	de	TinkerCad.		

● Sesión	5.3	Secundaria.	Modelado	3D	avanzado	con	123D	Design.	Descarga	e	
instalación.	 Importación	 de	 modelos.	 Diseñar	 mediante	 bocetos.	 Diseñar	
mediante	sólidos	3D.	Otros	tutoriales	123D	Design.		

	
Destinatarios:		
	

● Centros	 educativos	 que	 ya	 disponen	 de	 una	 impresora	 3D	 con	 intención	
generalizar	su	utilización	por	parte	de	la	mayoría	de	docentes	y	rentabilizando	
su	uso	didáctico.	También	para	aquellos	docentes	que	todavía	no	disponen	de	
impresora	3D	en	su	centro	pero	tienen	interés	en	conocer	sus	posibilidades	en	
el	 ámbito	 educativo.	 En	 este	 caso	 no	 sería	 necesario	 disponer	 de	 ella	 en	 el	
centro	para	recibir	esta	formación.		

	
	
6.	PROYECTO	TÁCTILOS:		PDI	Y	TABLETAS	
	

● Sesión	6.1	Diseño	de	recursos	para	la	Pizarra	Digital	con	OpenBoard.	Se	trata	
de	un	programa	gratuito	único	y	compatible	con	todos	los	modelos	de	pizarras	
digitales	 interactivas	 del	 centro.	 Descarga	 e	 instalación.	 El	 entorno.	 Barra	 de	
herramientas	 y	 paneles.	 Modos	 de	 Trabajo.	 Biblioteca.	 Diseño	 de	 recursos	
interactivos:	 clasificar	 formas,	 domésticos-salvajes,	 ficha	 de	 lengua,	 seguir	 el	
trazo,	sombras,	sonidos	de	animales,	memory,	arrastrar-soltar,	etc.		

● Sesión	6.2	Apps	para	alumnado	de	Educación	Infantil.	Trabajo	con	tabletas	por	
rincones.	 Puzles.	 Memory.	 Mosaicos.	 My	 Coloring	 Book.	 Monsters	 Numbers.	
Recycle	Hero,	Laberinto,	Monster	Bunch.	Las	series	de	Lucas.	

● Sesión	 6.3	 Apps	 para	 alumnado	 de	 Aulas	 Enclave.	 Recursos	 para	 la	
accesibilidad	 en	 tabletas:	 TalkBack,	 ayudas	 de	 voz,	 visualización	 en	 Pantalla,	
subtítulos,	Big	Launcher,	SwifftKey,	periféricos,	etc.	Instalación	y	desinstalación	
de	 apps.	 Apps	 de	 Autonomía	 Personal:	 José	 Aprende,	 Emociones,	 Autismo,	
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PiktoPop,	 Finger	 Paint,	 e-Mintza,	 etc.	 Apps	 de	 autonomía	 social:	 Bluebot,	
Ligthbot,	 Flow	 free,	 Respira-Piensa-Actúa,	 etc.	 Apps	 de	 Comunicación	 y	
Representación:	AraBoard,	Piruletras,	Soy	Visual,	etc.	Apps	del	ámbito	laboral.	
Gestión	 del	 tiempo	 y	 del	 dinero,	 Soy	 cappaz,	 etc.	 Códigos	 QR	 y	 realidad	
Aumentada.			

	
Destinatarios:	
	

● Profesorado	de	Educación	Infantil,	Aula	Enclave,	Primaria,	Secundaria,	etc.	con	
interés	en	el	uso	interactivo	de	la	Pizarra	Digital	con	independencia	del	modelo	
utilizado.	 Se	 aportan	 soluciones	 para	 resolver	 los	 problemas	 detectados	más	
comunes:	 conexiones,	 calibración,	 software	 común	 a	 todos	 los	 modelos	 de	
pizarras,	etc.	

● Profesorado	 de	 Educación	 Infantil	 que	 desee	 trabajar	 con	 tabletas	 y	 con	
distintas	aplicaciones	adaptadas	a	edades	tempranas.		

● Docentes	 interesados	 en	 distintas	 apps	 específicas	 para	 tabletas	 que	 inciden	
especialmente	 en	 la	 accesibilidad,	 la	 autonomía	 personal	 y	 social,	 la	
comunicación	y	la	representación,	etc.		

	
7.	 PROYECTO	CIUDADANO	NET:	 CIUDADANÍA	DIGITAL.	 SECUNDARIA.	 (SESIÓN	DE	 2	
HORAS)	
	

● Sesión	7.1	Internet	seguro.	Taller	para	ALUMNADO	de	Secundaria	(1º-4º	ESO)	
Horario	de	mañana	en	los	centros	educativos.	Temas:	ciberbullying,	grooming	y	
sexting.	 Concepto,	 detección	 y	 pautas	 preventivas	 y	 correctivas.	 Análisis	 de	
casos.	Consejos	para	Internet	Seguro.	La	identidad	digital	y	la	protección	de	la	
privacidad.		

● Sesion	 7.2	 Internet	 seguro	 y	 responsable.	 Charla	 para	 PROFESORADO	 de	
Secundaria.	En	horario	de	tarde.	Plan	de	Formación	en	Centros.	 	Temas:	para	
qué	sirve	 Internet.	 Internet	 joven	en	cifras.	Ciberbullying,	grooming	y	sexting.	
La	ciberadicción.	La	adicción	al	móvil.	 Ideas,	detección	y	pautas	preventivas	y	
correctivas.	Análisis	de	casos.	Las	redes	sociales.	Consejos	para	disfrutar	de	un	
Internet	seguro.	El	papel	del	docente.		

● Sesión	 7.3	 El	 uso	 de	 la	 tecnología	 de	 los	 niños	 y	 los	 jóvenes.	 Charla	 para	
FAMILIAS	 de	 Secundaria.	 En	 horario	 de	 tarde.	 Contenido:	 para	 qué	 sirve	
Internet.	 Internet	 joven	 en	 cifras.	 Ciberbullying,	 grooming	 y	 sexting.	 La	
ciberadicción.	 La	 adicción	 al	 móvil.	 Ideas,	 detección	 y	 pautas	 preventivas	 y	
correctivas.	Análisis	de	casos.	Las	redes	sociales.	Consejos	para	disfrutar	de	un	
Internet	seguro.	El	papel	de	los	padres	y	madres.		

	
Destinatarios:	
	

● Centros	de	Secundaria	que	deseen	llevar	a	cabo	un	proyecto	de	formación	en	
valores	 donde	 participe	 alumnado,	 profesorado	 y	 familias	 en	 torno	 al	 uso	
seguro	y	responsable	de	las	redes	sociales.		
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8.	PROYECTO	GAME:	.	GAMIFICACIÓN	EDUCATIVA.	PRIMARIA	Y	SECUNDARIA	
	

● Sesión	 8.1	 Gamificación	 educativa.	 Qué	 es	 la	 gamificación.	 Beneficios	 e	
inconvenientes.	 Mecánicas	 y	 elementos.	 Recursos	 TIC	 para	 la	 gamificación.	
Experiencias	 de	 gamificación	 educativa.	 Ideas	 para	 gamificar	 tu	 aula.	 Juego	
“Tierra	a	la	vista”.		
	

Destinatarios:	
	

● Centros	de	Primaria	y	Secundaria	interesados	en	conocer	recursos	tecnológicos	
para	gamificar	la	enseñanza	y	aprendizaje.	Se	trataría	de	experimentar	distintas	
aplicaciones	 que	 contribuyen	 a	 mejorar	 la	 motivación	 del	 alumnado	 hacia	
ciertos	aprendizajes.		

		
9.	PROYECTO	OPENSOFT:	SOFTWARE	LIBRE	
	

● Sesión	9.1	Manejo	básico	de	Meduxa	 Linux.	Primaria	 y	 Secundaria.	 Inicio	de	
sesión.	Gestión	de	archivos.	Carpetas	compartidas.	 	 Instalación	de	programas.	
Utilidades	del	sistema.	Ajustes.	Uso	de	algunos	programas.		

● Sesión	9.2	Software	GNU	de	uso	educativo.	Primaria	y	Secundaria.	Concepto	
de	software	libre.	Características	y	ventajas.	Educación	en	valores.	Tendencias.	
Relación	y	detalles	del	software	libre	más	utilizado	en	el	aula:	LibreOffice,	Open	
Board,	 Audacity,	 Scribus,	 InkScape,	 Freemind,	 GIMP,	 Geogebra,	 Scratch,	
exeLearning,	etc.	

● Sesión	9.3	Ofimática	escolar	con	LibreOffice.	Mi	primer	documento	en	Writer.	
Edición	avanzada	de	documentos.	Tablas.	Aplicaciones	educativas	de	Writer.	Mi	
primera	presentación	de	diapositivas	 con	 Impress.	Aplicaciones	educativas	de	
Impress.		

● Sesión	 9.4	 Usos	 educativos	 de	 la	 hoja	 de	 cálculo	 con	 LibreOffice	 Calc.	Mi	
primer	 gráfico	 estadístico.	 Gráficos	 estadísticos	 circulares	 o	 de	 barras.	
Climogramas.	Pirámides	de	población.	Edición	avanzada	de	celdas.	Promedios	
en	una	hoja	de	calificaciones.	Facturas.	Resolución	de	problemas.	Calculadora.	

● Sesión	 9.5	 Edición	multimedia	 con	 software	 libre.	 Tratamiento	 de	 imágenes	
con	 GIMP:	 conversión	 de	 formatos,	 redimensionamiento	 de	 imágenes,	
montaje,	efectos	especiales,	 conversión	por	 lotes.	 Tratamiento	de	audios	 con	
Audacity:	grabación	de	audio,	calidades,	extracción,	mezclas,	recortes,	efectos,	
etc.	 	Tratamiento	de	videos:	descarga,	conversión,	edición	con	fotos	o	vídeos,	
extracción,	etc.		

	
Destinatarios:	
	

● Centros	 interesados	 en	 poner	 en	 práctica	 con	 el	 alumnado	 propuestas	 de	
aprendizaje	 constructivo	 con	 los	 miniportátiles	 de	 Escuela	 2.0	 o	 con	
ordenadores	del	Aula	Medusa.	
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● Docentes	que	deseen	familiarizarse	con	Linux	en	los	equipos	Meduxa	enviados	
recientemente	a	los	institutos	desde	la	Consejería	de	Educación.		

● Profesorado	 implicado	en	proyectos	 formativos	que	 incorporen	soluciones	de	
software	libre	para	la	edición	multimedia:	imágenes,	audios,	vídeos,	etc.	(blogs,	
radio	escolar,	televisión	educativa,	etc).		

● Profesorado	que	demandan	un	uso	más	avanzado	a	nivel	personal	o	en	el	aula	
del	procesador	de	 textos,	generador	de	presentaciones	u	hoja	de	cálculo	con	
LibreOffice.	

	
	
	
	

Septiembre	2017	
Fernando	Posada	Prieto	

Asesor	TIC	del	CEP	de	Lanzarote	

	


