
CURSO 2019/20

REUNIÓN DE 
COORDINADORES Y
COORDINADORAS 

TIC 



ORDEN DEL DÍA
7 de octubre de 2019

12:15 - 12:30 Presentación y bienvenida

12:30 - 12:35 Objetivos de los encuentros de este curso

12:35 - 12:40 Perfil del coordinador/a TIC

12:40 - 12:50 Espacio de coordinación

12:50 - 12:55 Calendario de reuniones

12:55 - 13:15 Información del CEP

13:15 - 13:45 Hora del Código

13:45 - 13:50 Dudas y despedida



PRESENTACIÓN Y 
BIENVENIDA



PRESENTACIÓN 
DE LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS



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.



PERFIL DE COORDINADOR/A TIC

● Dinamización de la integración  
educativa de las TIC para el 
desarrollo de la 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 .

LIDERAR Y COORDINAR UN EQUIPO
 (comisión de coordinación TIC)

Que lleve a cabo Competencias  

http://bit.ly/coordtic



bit.ly/tic19cep



@ticsantacruz
           t.me/ticsantacruz                  





CALENDARIO REUNIONES CURSO 19/20

7 OCTUBRE

11 DE NOVIEMBRE

10 DE FEBRERO

16 DE MARZO

27 DE ABRIL

25 DE MAYO



Cuestionario inicial coordinadores/as TIC 19/20
 

Resultados:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/ctic/form-inicial-ctic-2019-20/

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/ctic/form-in
icial-ctic-2019-20/estadistica-cuestionario-inicial/

bit.ly/cuestionariotic19

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/ctic/form-inicial-ctic-2019-20/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/ctic/form-inicial-ctic-2019-20/estadistica-cuestionario-inicial/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/ctic/form-inicial-ctic-2019-20/estadistica-cuestionario-inicial/


INFORMACIÓN DEL CEP
PRÉSTAMOS 



NUEVOS RECURSOS TIC 

5 kits de 15 tabletas 
Cámara 360º

Grabadora de voz 
Cámara de vídeo

 

Tabletas cedidas por el Área de Tecnología Educativa 



Kit de radio



Kits disponibles:

● 6 unidades 

● 6 unidades 

● 5 unidades 

RECURSOS ROBÓTICA 

El kit de Bluebot ha sido cedido por el Área de Tecnología Educativa



Focos led para croma 



Telescopios cedidos por el Cabildo de Tenerife y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)
*Se necesita haber realizado la formación previa que habilita para su uso

Instrumentos disponibles*:

● Telescopio Vixen

● Proyector solar Sun Spotter

COSMOLAB 



Exposición:
100 LUNAS CUADRADAS



OTROS RECURSOS 

5 20



¿CÓMO LO SOLICITO?

-Envía un correo a la asesoría de referencia de tu centro indicando el 
material que quieres utilizar y el tiempo que vas a necesitarlo.

-La asesoría trasladará la solicitud en el equipo pedagógico y te informará 
de la disponibilidad, procedimiento de entrega y recogida del mismo, si 
procede.

-Los préstamos se realizarán según el orden de petición. Si existe más de 
una petición en el mismo momento, el equipo pedagógico decidirá, 
aplicando criterios de naturaleza pedagógica y socio-económicas del 
centro que presenta la propuesta.



FORMACIÓN DEL CEP

- ITINERARIO FORMATIVO:
AP: Tabletas, PIM, G-suite, Pensamiento computacional…

- CURSOS
Impresión 3D, Espacios creativos...

- SEMINARIOS
Robótica para primaria, V Observatorio TIC



#codeEU
#codecanarias

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

HORA DEL CÓDIGO DE CANARIAS

https://twitter.com/search?q=%23codeEU&f=realtime
https://twitter.com/search?q=%23codeEU&f=realtime


HORA DEL CÓDIGO DE CANARIAS

Este curso seguiremos la propuesta de la hora del código europea 
codeweek.eu

#codeEU
#codecanarias

https://codeweek.eu/view/209487/hora-del-codigo-canarias-2019
https://codeweek.eu/
https://twitter.com/search?q=%23codeEU&f=realtime
https://twitter.com/search?q=%23codeEU&f=realtime


CURSO 2019/20

Se plantea la máxima de participación de estudiantes 
en las semanas del 07 al 20 de octubre de 2019.



CURSO 2019/20
EN INFANTIL, 1º Y 2º PRIMARIA

1. Actividades sin dispositivos

● Se propone MisionBot. (foto 

o imprimir
2. Programación con dispositivos móviles o equipos informáticos

                              

3. Programación de Robots

Code a pillar Code karts

https://sites.google.com/view/misionbot/misionbot
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.fisherprice.com.codeapillarGoogle&hl=es_419
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edokiacademy.babycoding&hl=es_419


CURSO 2019/20

3º, 4º, 5º y 6º PRIMARIA

1. Actividades sin dispositivos

● Se propone utilizar el kit CodyRoby.

2. Programación con dispositivos móviles o equipos informáticos

3. Programación de Robots

3º, 4º, 5º y 6º PRIMARIA

Light bot

http://code.intef.es/cody-roby/


CURSO 2019/20

Educación Secundaria

1. Actividades sin dispositivos

● Se propone el “Juego de la naranja” 

2. Programación con dispositivos móviles o equipos informáticos

3. Programación de Robots

Educación Secundaria

Sprite Box.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightbot.SpriteBoxCoding&hl=es


TODA LA INFORMACIÓN DE LA HORA DEL CÓDIGO ESTÁ EN LA PÁGINA:

#codeEhttp://bit.ly/codecanarias19
#codecanariasEN ELLA ENCONTRARÁS EL ACCESO AL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarobot/participa2018-19/la-hora-del-codigo
https://twitter.com/search?q=%23codeEU&f=realtime
http://bit.ly/codecanarias19
https://twitter.com/search?q=%23codeEU&f=realtime
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarobot/participa2019-20/la-hora-del-codigo/




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

cw19-tFDTP

REGISTRA TU PARTICIPACIÓN EN CODEWEEK

https://codeweek.eu/view/209487/hora-del-codigo-canarias-2019
https://codeweek.eu/


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.

#codeEhttp://bit.ly/codecanarias19U
#codecanarias
● 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.
#codeEU
#codecanarias

cw19-tFDTP

https://twitter.com/search?q=%23codeEU&f=realtime
http://bit.ly/codecanarias19
https://twitter.com/search?q=%23codeEU&f=realtime
https://twitter.com/search?q=%23codeEU&f=realtime
https://twitter.com/search?q=%23codeEU&f=realtime
https://twitter.com/search?q=%23codeEU&f=realtime


RESULTADOS DEL CUESTIONARIO

#codeEU
#codecanarias

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/ctic/form-inicial-ctic-2019-20/estadistica-cuestionario-inicial/
https://twitter.com/search?q=%23codeEU&f=realtime
https://twitter.com/search?q=%23codeEU&f=realtime


 CodyRoby
Taller desconectados

https://youtu.be/D5hQ9UTDQ6s?t=2m59s
https://youtu.be/D5hQ9UTDQ6s?t=3m2s


PRACTICAMOS

 Code a pillar o Code Karts Sprite Box.

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.fisherprice.com.codeapillarGoogle&hl=es_419
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edokiacademy.babycoding&hl=es_419
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightbot.SpriteBoxCoding&hl=es


Preguntas y sugerencias

Muchas gracias


