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Aulas del futuro en Canarias

Jornadas Observatorio TIC
Compar�mos nuestras experiencias con TIC

Asesores TIC
Asesores TIC de los Centros de Profesorado: Los entrenadores

asesores de los 14 Centros de Profesorado de todas las islas. 

Están ubicados estratégicamente por toda la región. Son los que 

median para iden�ficar necesidades y recoger demandas que 

darán lugar al diseño de planes forma�vos de actualización 

pedagógica. Entre ellos, estamos nosotros. Y nos encargamos de 

dinamizar la implementación en el aula, acompañarla y hacer 

seguimiento y evaluación de cuantos proyectos son propuestos

por los……”jefes”. Somos conocidos como los jefes también, 

pero nosotros sabemos que no…

PS 140

ENTRENADOR

Los entrenadores nos encargamos de geolocalizar a los pokemon�c-docentes:

Esas criaturas que adoran la docencia y que �enen poderes increíbles y que en

ocasiones están silenciados dentro de un aula. Además iden�ficamos el �po

de energía y los acompañamos en la elaboración de estrategias evolucionar

hasta una fase II en la integración de las TIC en el aula. 

CEP de La Laguna y CEP Las Palmas de GC
Jueves, 10 de mayo de 2018 de 16:30 a 19:30
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Izaña, tenemos un problema
Alberto Colino Pablos (CEIP Los Menceyes)

Figuras ocultas
Vanessa de la Guardia Méndez (IES Daute Los Silos)

Redes y periodismo para mejorar la educación
Ricardo Cubas Montelongo (CEIP Chayofa)

Proyecto Pro Quo
IES Adeje, IES Alcalá, IES Granadilla, IES Ichasagua, I
ES Punta Larga, IES San Miguel, IES Santa Ana, 
IES Tomás de Iriarte

TIC y atención a la diversidad
Irene Castaño Trujillo (CEIP San Ma�as)

Desenredad@s
Ruth Mª Torres Chico. (IES La Orotava Manuel Glez Pérez)

Impulsando metodologías con las TIC
Lucía Mejías Cañadillas. (CEIP Alonso Nava y Grimón)

Uso ac�vo de los móviles en el aula
Lucía Quintero. (IES Punta Larga)
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