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OBJETIVOS DE LAS 
REUNIONES DE 

COORDINACIÓN

● Espacios para compartir.
● Espacios para la difusión.
● Espacios de asesoramiento en 

el modelo de coordinador/a 
TIC para el logro de 
organizaciones educativas 
digitalmente 
competentes.



¿CENTROS EDUCATIVOS 
DIGITALMENTE 
COMPETENTES?

Integrar  de forma progresiva el uso 
eficaz de tecnologías digitales para el 
aprendizaje

ORGANIZATIVA PEDAGÓGICA TECNOLÓGICA



PERFIL DE COORDINADOR/A TIC

LIDERAR Y 
COORDINAR UN 

EQUIPO
 (comisión de 

coordinación TIC)

Que lleve a cabo 

● Dinamización de la integración  
educativa de las TIC para el desarrollo de 
la Competencia Digital (CD).

● Organización y gestión recursos.



● Capacidad para la comunicación.

● Capacidad para planificar y organizar.

● Capacidad para la innovación.

● Competencia técnica o instrumental.
● Compromiso con el aprendizaje 

permanente y la mejora.

PERFIL DE COORDINADOR/A TIC

LIDERAR Y 
COORDINAR UN 

EQUIPO
 (comisión de 

coordinación TIC)

Competencias  



https://tinyurl.com/ctic2021

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN LA 
PLATAFORMA DE COORDINADORES/AS TIC 
CURSO 21-22

Foros de consulta y 
ayuda, 

presentaciones 
de las reuniones, 

información de 
interés, recursos, 

guías para elaborar 
Plan Digital de 

Centro, noticias, 
etc.

https://tinyurl.com/ctic2021


Comunidad de prácticas que 
estudia y analiza tendencias en 

tecnología, educativas y sociales, 
para diseñar proyectos y 

estrategias para la integración 
educativa de las TIC en los 

centros educativos de Canarias.

Identificamos las dotaciones de recursos necesarias para invertir los 
presupuestos disponibles, trabajamos en los diseños formativos referidos a 
las TIC, producimos y creamos recursos educativos digitales, y llevamos a 
cabo tareas de dinamización, asesoramiento y apoyo a los centros 
educativos en el marco del Plan para la Educación Digital de Canarias en el 
S.XXI.

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/plan-educacion-digital/?preview=true
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/plan-educacion-digital/?preview=true


CALENDARIO REUNIONES 
CURSO 21/22

27/09

27 de septiembre

25/10

25 de octubre

29/11

29 de noviembre

31/01

31 de enero

14/03

14 de marzo

25/04

25 de abril

23/05

23 de mayo



Cuestionario 
inicial 

coordinadores/as 
TIC

21/22

https://tinyurl.com/inicial2021

https://tinyurl.com/rinicial21Resultados

https://tinyurl.com/inicial2021
https://tinyurl.com/rinicial21


HORA DEL CÓDIGO DE CANARIAS

Es un evento organizado por el Área de 

Tecnología Educativa y Asesorías TIC de la 

Dirección General de Ordenación, Innovación 

y Calidad del Gobierno de Canarias, 

coincidiendo con la propuesta de la Hora del 

Código Europea (codeweek.eu) con la 

finalidad de fomentar el Pensamiento 

Computacional, la robótica y la Inteligencia 

Artificial en los centros educativos de la 

Comunidad Autónoma de Canarias.

https://codeweek.eu/home


HORA DEL CÓDIGO DE CANARIAS

Objetivo: todo el mundo puede 
aprender a programar

Es un evento en el que el alumnado de distintas edades o niveles educativos estará 
realizando actividades para desarrollar el Pensamiento computacional al menos 
durante una sesión lectiva.

¿Por qué introducir el pensamiento computacional?



PENSAMIENTO COMPUTACIONAL

El pensamiento computacional es “el 
proceso de pensamiento que interviene en la 
formulación de los problemas y sus 
soluciones, de manera que las soluciones se 
representen de forma que pueda ser 
realizada por un procesador de 
información”. 

Cuny, Snyder y Wing, 2010

Pensar con ideas y datos, combinarlos 
con la ayuda de las TIC

y de esta forma resolver problemas

Beneficios:
- Estimular la creatividad.
- Trabajar la capacidad de razonamiento y de 

pensamiento crítico.
- Desarrollar y reforzar las habilidades numéricas 

y lingüísticas.
- Fomentar el liderazgo y el trabajo en equipo.



Se plantea la máxima de participación de alumnado en 
las semanas del 09 de octubre al 24 de octubre de 
2021.

CURSO 2021/22

Tipos de 
actividades



    EN INFANTIL, 1º Y 2º PRIMARIA

1. Actividades sin dispositivos

- Se propone Volvamos a la nave

2. Programación con dispositivos móviles 
o equipos informáticos

- Se propone web Botlogic

3. Programación de Robots
- Se propone Blue’s Blocs

https://tinyurl.com/codecanarias21

https://botlogic.us/play
https://play.google.com/store/apps/details?id=tts.blocsdubluebot&hl=es_419&gl=US
https://tinyurl.com/codecanarias21


1. Actividades sin dispositivos
- Se propone la actividad ¿Cómo 

funcionan los números binarios?

2. Programación con dispositivos 
móviles o equipos informáticos

- Se propone comenzar con la app 
Ciudad Algoritmo para trabajar los 
conceptos básicos de programación 
y algoritmos. 

- También proponemos 
Frozen y Star Wars

    3º, 4º, 5º y 6º PRIMARIA

https://tinyurl.com/codecanarias21

https://csunplugged.org/es/topics/binary-numbers/unit-plan/how-binary-digits-work/
https://csunplugged.org/es/topics/binary-numbers/unit-plan/how-binary-digits-work/
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.MusterenGames.ElHarezmiCoding&hl=es_419&gl=US
https://studio.code.org/s/frozen/lessons/1/levels/1
https://code.org/starwars
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.MusterenGames.ElHarezmiCoding&hl=es_419&gl=US
https://studio.code.org/s/frozen/lessons/1/levels/1
https://studio.code.org/s/frozen/lessons/1/levels/1
https://code.org/starwars
https://code.org/starwars
https://tinyurl.com/codecanarias21


3. Programación de Robots
- Se proponen actividades con tarjetas de Microbit, usando su 

simulador.
- Se proponen actividades con placas de Makey-Makey.
- Se proponen actividades con Lego Wedo para construir un robot.

    3º, 4º, 5º y 6º PRIMARIA

https://tinyurl.com/codecanarias21

https://microbit.org/es-es/
https://makeymakey.com/
https://tinyurl.com/codecanarias21


1. Actividades sin dispositivos

- Se propone la actividad Píxeles 
aburridos

- Se propone el Explorador sin 
huellas

2. Programación con dispositivos 
móviles o equipos informáticos

- Primeros niveles de Secundaria:

Se propone la actividad Ordenar 
fragmentos de código 

Educación Secundaria 

https://tinyurl.com/codecanarias21

https://codeweek.eu/resources/CodingAtHome/boring-pixels
https://codeweek.eu/resources/CodingAtHome/boring-pixels
https://codeweek.eu/resources/CodingAtHome/explorer-without-footprints
https://codeweek.eu/resources/CodingAtHome/explorer-without-footprints
https://scratch.mit.edu/projects/318060462/editor/
https://scratch.mit.edu/projects/318060462/editor/
https://tinyurl.com/codecanarias21


2. Programación con dispositivos móviles o equipos informáticos

- Se propone Astro Pi: Mission Zero consiste en programar un sensor a 
través del emulador Trinket en Python para realizar diferentes acciones.

3. Programación con robots

- Se propone un reto con mBlock (para mBot) 

    Secundaria y Bachillerato

https://tinyurl.com/codecanarias21

https://projects.raspberrypi.org/es-ES/projects/astro-pi-mission-zero
https://juegosrobotica.es/retos/
https://projects.raspberrypi.org/es-ES/projects/astro-pi-mission-zero
https://projects.raspberrypi.org/es-ES/projects/astro-pi-mission-zero
https://tinyurl.com/codecanarias21


COMPROMISO DEL PROFESORADO

- Participar en la hora del código de Canarias. 

- Registrar su participación durante la semana del número de 

estudiantes que han realizado la hora del código a través del 

Formulario de la web de Pensamiento Computacional.

- Difundir la propuesta de participación dentro 

del centro educativo para obtener el mayor 

número de participantes.

- Enviar, si lo desean, imágenes del evento.

- Registrar, si lo desean, el evento de su 

centro en la web CODEWEEK.EU para su visibilidad.



REGISTRA TU PARTICIPACIÓN DE LA HORA DEL CÓDIGO DE CANARIAS

Para registrar la participación, debes acceder a la web Pensamiento 
Computacional  cumplimentando el siguiente "Formulario"  

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarobot/participa21-22/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarobot/participa21-22/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarobot/participa21-22/la-hora-del-codigo/


Para registrar un evento en la web de la hora del código europea 
codeweek.eu

cw21-pPUeg

REGISTRA TU PARTICIPACIÓN EN CODEWEEK

https://codeweek.eu/


PRACTICAMOS

Insignia animada de tu nombre 

Makecode

https://makecode.microbit.org/


INFORMACIÓN DEL CEP
PRÉSTAMOS ROBOTS (centros recursos )
ACCIONES FORMATIVAS EN EL CEP



Suscríbete al blog CEP y RRSS

@ceplpgc

@cep_lpgc

Centro del Profesorado Las 
Palmas de Gran Canaria

CEP Las Palmas de 
Gran Canaria

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofeslaspalmasdegrancanaria/
https://m.facebook.com/pages/category/Education/Centro-del-Profesorado-Las-Palmas-de-Gran-Canaria-1633137723619394/?locale2=es_ES
https://www.instagram.com/ceplpgc/?hl=es
http://t.me/ceplpgc
https://www.instagram.com/ceplpgc/?hl=es
https://twitter.com/cep_lpgc?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://m.facebook.com/pages/category/Education/Centro-del-Profesorado-Las-Palmas-de-Gran-Canaria-1633137723619394/?locale2=es_ES
https://m.facebook.com/pages/category/Education/Centro-del-Profesorado-Las-Palmas-de-Gran-Canaria-1633137723619394/?locale2=es_ES
http://t.me/ceplpgc
http://t.me/ceplpgc


Recursos TIC en préstamo

TABLETS EN RUTA

PRÉSTAMO TRIMESTRAL 
15 TABLETS

CHROMA KEY

LOS ROBOTS INVADEN 
EL AULA

PRÉSTAMO BIMENSUAL 

PRÉSTAMO 
MENSUAL 



Recursos STEAM en préstamo

Telescopios Solar 
y Nocturno

Kit Educativos 
ESERO

Microscopios 
para Primaria 
y Secundaria

¡Requisito para 
solicitar el material es 
asistir a la formación!



CURSO: Introducción a la 
plataforma 

fechas: 29 y 30 de 
septiembre de 2021 6 y 7 
de octubre de 2021 

Hora: 16:00 a 18:30

Por videoconferencia



6 de octubre
16:00 a 19:00Presencial

APU: Iniciación al pensamiento 
computacional y la robótica en el aula 

(3-8 años) 



14 de octubre
16:00 a 19:00Presencial

APU: Iniciación al pensamiento 
computacional y la robótica en el aula 

(8-12 años) 



6 de octubre
16:00 a 19:00Presencial

APU: Iniciación al pensamiento 
computacional y la robótica en el aula 

(12-16 años) 



Miércoles y jueves,
6, 7, 13 y 14 de octubre del 2021,
en horario de 16:00 a 18:30 H
por videoconferencia

Ponente:  Juan Pablo Vega Rodríguez

Curso de 10 horas
Iniciación al G Suite Educativo de 
la Consejería de Educación

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

Para más información y matrícula toca aquí

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/selecciononline.aspx?IL=3&CO=3406
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/selecciononline.aspx?IL=3&CO=3406
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/selecciononline.aspx?IL=3&CO=3406
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/selecciononline.aspx?IL=3&CO=3406
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/selecciononline.aspx?IL=3&CO=3406
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/selecciononline.aspx?IL=3&CO=3406


PROYECTOS STEAM



CONCURSOS ESERO

Desde el 13 de septiembre
Nivel: hasta 19 años

El alumnado escribe programas informáticos para 
que se ejecuten en las Raspberry Pi de la 
Estación Espacial Internacional, aprovechando 
los diferentes sensores para realizar 
investigaciones científicas. Existen dos misiones 
disponibles:

Para programadores principiantes: Mission Zero.
Para más experimentados: Mission Space Lab.



CONCURSOS ESERO

Desde el 14 de septiembre
Nivel: 8 a 15 años

El alumnado se unirá  a la comunidad de 
detectives climáticos de la ESA y tendrá que 
identificar un problema climático local, 
investigarlo utilizando imágenes de satélite reales 
y proponer acciones para ayudar a reducir o 
monitorizar el problema.



CONCURSOS ESERO
15 de septiembre
Nivel: 6 a 19 años

El alumnado investigará las condiciones de la Luna 
comparándolas con las condiciones climáticas de los 
lugares más inhóspitos de nuestro planeta. 
Diseñarán en 3D una base lunar para los 
astronautas del futuro. Existen 3 niveles diferentes:

- Discovery para principiantes.
- Explorers para equipos intermedios.
- Pioneers para equipos avanzados.

Las inscripciones están abiertas desde septiembre 
de 2021 hasta abril de 2022. 



CONCURSOS ESERO

16 de septiembre
Nivel: 11 a 19 años

El alumnado diseñará y construirá su propio 
minisatélite del tamaño de una lata de refresco, 
desarrollando sus habilidades tecnológicas y de 
programación. Además, se planificará una misión 
científica que realizará su CanSat durante el 
lanzamiento y descenso a la Tierra.

Este año, se estrena una misión simplificada para 
principiantes. 



CONCURSOS ESERO

17 de septiembre
Nivel: 8 a 12 años

En Mission X, el objetivo es ayudar a las mascotas 
Luna y Leo a caminar hacia la Luna. El alumnado 
realizará diferentes ejercicios físicos e irá subiendo 
los registros, comprendiendo y analizando los 
elementos clave para mantenerse en forma y 
saludables en el espacio y en la Tierra. 



Escuela de 
Pensamiento 
Computacional e IA

Curso 2021/22



Ofrecer recursos educativos abiertos, formación, 

acompañamiento en la creación de propuestas 

didácticas y su implementación en el aula, además de 

una investigación sobre el impacto en el aprendizaje 

del alumnado y en la práctica docente.

Objetivo



Profesorado de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato en activo.

Destinatarios

Fases

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Fase I: Formación 
21/10/21 – 28/01/22

Fase II: 
Implementación en el 

aula 09/02 – 09/05

Fase III: Investigación
21/10/21 - 31/05/22



La edición 2021-2022 de la EPCIA pretende explorar las 

posibilidades de ofrecer al profesorado participante una amplia 

oferta formativa granularizada y agrupada en cinco áreas: 

• Pensamiento Computacional Desconectado 

• Programación por bloques 

• Lenguajes de Programación: Python 

• Inteligencia Artificial 

• Robótica (requiere el uso de dispositivos)

Áreas



Certificación

Áreas

70 horas

En concreto, cada participante deberá completar 5 bloques 

formativos: 

• 3 bloques de 10 horas de entre los módulos específicos de cada 

bloque. Los bloques podrán ser de distintas áreas. 

• 1 bloque de 5 horas de análisis de actividades didácticas del área 

elegida. 

• 1 bloque de 5 horas para el diseño una propuesta didáctica propia 

para el aula. La propuesta didáctica corresponderá al área en la que se 

haya realizado el bloque de análisis de actividades didácticas.



Preguntas y sugerencias

Muchas gracias


