
 

ANEXO III 

CARACTERÍSTICAS DEL ITINERARIO FORMATIVO. CURSO 2018-2019 

TÍTULO DEL ITINERARIO. 

USO EDUCATIVO DE LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN EL AULA 

CENTRO DE PROFESORADO  

Centro del Profesorado de Lanzarote 

JUSTIFICACIÓN  

En este itinerario se pretende abordar la formación del profesorado en la integración y uso               
educativo de las tecnologías emergentes más populares actualmente. Estas tecnologías          
constituyen tendencias que surgen de las necesidades de aula, la evolución de la pedagogía,              
los cambios sociales, los avances tecnológicos.  

OBJETIVOS 

1. Formar al profesorado en la integración de las tecnologías más actuales favoreciendo 
un uso más educativo, racional y reflexivo de las mismas. 

2. Desarrollar estrategias metodológicas activas que incorporen las tecnologías como 
herramientas de producción digital del profesorado, alumnado y familias.  

3. Experimentar distintas soluciones tecnológicas analizando su posibilidad de uso en el 
diseño y desarrollo de propuestas de trabajo de aprendizaje constructivo y motivador 
para el alumnado. 

4. Conocer y analizar las soluciones tecnológicas más populares destinadas a la 
producción digital y multimedia. 

5. Fomentar en el profesorado de una forma especial la competencia digital docente así 
como otras competencias interesantes: aprender a aprender, sentido de la iniciativa, 
comunicación, resolución de problemas ... 

CONTENIDOS 

1. Pizarras y plasmas interactivos. 
2. Dispositivos móviles: tablets y apps. 
3. Entornos virtuales de aprendizaje: G-Classroom, Blogs, EVAGD … 
4. Gamificación educativa.  
5. Pensamiento computacional y robótica. 
6. Edición multimedia: fotos, audios, vídeos, realidad virtual, infografías, murales … 
7. Modelado e impresión 3D. 



 

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ORGANIZACIÓN INTERNA 

● Tipo de formación: Píldoras formativas de carácter práctico (tipo taller).  
● Metodología: Se alternan descubrimiento guiado y resolución de problemas. 
● Ponente: Fernando Posada Prieto, asesor TIC del CEP de Lanzarote 
● Espacio de materiales: http://canaltic.com/talleres  
● Lugar previsto de reunión: Centro del Profesorado de Lanzarote. 
● Número de sesiones totales: 23 sesiones (23x3=69 h en total). 
● Horario: De 16:30 h a 19:30 h (3 h por sesión).  

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES  

1. Profesorado del ámbito del CEP de Lanzarote. 
2. Profesorado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, FP... 

ACTIVIDADES PREVISTAS Y TEMPORALIZACIÓN  

Código Título Fechas (*) Horas 

IT.TIC_LZ:AP_01 OpenBoard: diseño de recursos para plasma o pizarra digital 22/11/2018 3 

IT.TIC_LZ:AP_02 Tablets para un aprendizaje constructivo 29/11/2018 3 

IT.TIC_LZ:AP_03 Google Docs: herramientas para el aprendizaje colaborativo 4/12/2019 3 

IT.TIC_LZ:AP_04 G Suite for Education: gestión y despliegue en tu centro 11/12/2019 3 

IT.TIC_LZ:AP_05 G Classroom: crea y desarrolla tu aula virtual con el alumnado 10/01/2019 3 

IT.TIC_LZ:AP_06 Blog educativo: gestión básica como web de centro o proyecto 17/01/2019 3 

IT.TIC_LZ:AP_07 EVGAD: creación y seguimiento de cursos en Moodle 30/01/2019 3 

IT.TIC_LZ:AP_08 Gamifica tu aula con TIC 6/02/2019 3 

IT.TIC_LZ:AP_09 Aplicaciones en línea para gamificar con TIC 12/02/2019 3 

IT.TIC_LZ:AP_10 Ideas para trabajar pensamiento computacional en clase 26/02/2019 3 

IT.TIC_LZ:AP_11 Jugando y aprendiendo con drones y robots 28/02/2019 3 

IT.TIC_LZ:AP_12 Diseño de una app para móviles como producto ABP 12/03/2019 3 

IT.TIC_LZ:AP_13 Arduino: circuitos programables y robótica 19/03/2019 3 

IT.TIC_LZ:AP_14 Edición de fotos, audios y vídeos con tablets 2/04/0219 3 

IT.TIC_LZ:AP_15 Edición de audio digital y podcasting 4/04/2019 3 

IT.TIC_LZ:AP_16 Recursos digitales para desarrollar la creatividad musical 9/04/2019 3 

IT.TIC_LZ:AP_17 Video chroma 24/04/2019 3 

IT.TIC_LZ:AP_18 Filmación y edición de vídeos 2/05/2019 3 

IT.TIC_LZ:AP_19 Modelado e impresión 3D 9/05/2019 3 

IT.TIC_LZ:AP_20 Realidad Virtual: diseño de escenarios educativos 16/05/2019 3 

IT.TIC_LZ:AP_21 Genially: creatividad visual en formatos digitales. 21/05/2019 3 

IT.TIC_LZ:AP_22 Padlet y Symbaloo: murales digitales colaborativos 23/05/2018 3 

IT.TIC_LZ:AP_23 Canva: infografías y murales creativos 28/05/2018 3 

http://canaltic.com/talleres


 

 

(*) Fechas. La propuesta de fechas es orientativa y aproximada pudiendo sufrir            
modificaciones en función de agenda de ponentes, participantes, etc.  

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Proceso de seguimiento y evaluación 

Criterios 

● Si el programa y el diseño de la sesión se ajustan a los objetivos. 
● Si se han alcanzado los objetivos de la sesión 
● Si la cantidad de los contenidos es adecuado. 
● Si la calidad de los contenidos es adecuado. 
● Si los contenidos tratados han resultado novedosos. 
● Si los materiales y documentación aportados han sido adecuados en cantidad. 
● Si los materiales y documentación aportados han sido adecuados en calidad. 
● Si los contenidos desarrollados tienen aplicación en la práctica docente. 
● Si lo aprendido en el curso se puede aplicar en el aula. 
● Si la sesión ha respondido a las expectativas iniciales del participante. 
● Si la realización de la sesión formativa supondrá cambios en la práctica docente. 
● Si la información previa que se ha proporcionado de la sesión ha sido adecuada. 
● Si la temporalización de las tareas en la sesión ha resultado adecuada. 
● Si la duración de la sesión ha sido adecuada. 
● Si la organización y secuenciación de actividades ha resultado adecuada. 
● Si la sesión ha resultado motivadora e interesante. 
● Si la participación en la sesión ha sido satisfactoria. 

Responsables 

● Participantes en la sesión 
● Ponente de la sesión 

Procedimiento 

● Elaboración de una rúbrica que cada participante rellena al finalizar cada APU  
● Elaboración de memoria final al concluir el itinerario por parte del ponente.  

 

Fernando Posada Prieto 
fernando.posada@ceplanzarote.es  
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