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1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivos basados en las necesidades del centro Relación con los 
objetivos específicos

Desarrollar iniciativas de perfeccionamiento e innovación del profesorado 
del Instituto.

7

Estimular la participación del profesorado en proyectos desarrollados en sus materias , 
redes, grupos de trabajo, o de oferta de la consejería , que propicien la 
calidad educativa.

7 y 8

Mejorar la competencia profesional del profesorado del centro a través de una formación
permanente del mundo digital (EVAGD, pantallas interactivas, impresoras 3D, escáner, 
CNC

 1,2,3,4, 5 y 8

 Preparar a las familias para atender al desarrollo de las actividades no presenciales, 
cuando sea necesario, reduciendo la brecha digital

4, 6 y New 

Nueva necesidad encontrada: Estado del aulario TIC: Inesperado mal estado de las 
instalaciones de los medios TIC en el aulario del centro; desde el PC del aula,wifi,red, 
proyector, audio y pizarra digital

4 , 5 y 6

Objetivos específicos Desarrollo de los objetivos en el 3º trimestre
Objetivo 1: Ofrecer el software de impresión 3D , y crear las 
incidencias para la instalación de los programas demandados en las
aulas creativa y fablab. 

Objetivo 1: Se ha instalado el CURA, para la impresión 3D en las multimaker 
2+, las bobinas adquiridas requieren de un adaptador universal, ya que no son 
de la marca de la impresora, lo ha conseguido del proveedor el departamento 
de edificación,pero es una estructura independiente, con el realizamos la 
impresión 3D del soporte para colgar de la máquina.

Objetivo 2: Informar del software para la CNC instalada en el 
Aula fablab .

Se requiere actualizar el software para el trabajo con CNC.

Objetivo 3: Uso del escáner del centro. instalado en el fablab. Se ha actualizado el software del escáner 3D.

Objetivo 4: Informar y formar sobre la plataforma EVAGD y 
cisco Webex con el fin de compartir recursos y preparar formación
no presencial y paliar la brecha digital. La nueva normalidad del 
próximo curso exige la incorporación de la formación a distancia, 
podemos realizar trabajos cooperativos y colaborativos, sostenidos 
por este recurso digital que permite continuar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje a distancia, en periodos tanto presenciales 
como en posibles confinamientos o sesiones educativas no 
presenciales .

EVAGD: Se ha impartido formaciones individuales sobre el uso de esta 
plataforma.
TEAMS a requerido:
1. Formación del profesorado : Se ha impartido formación sobre las pizarras 
digitales, Proideac, Cura e instalación de certificados digitales.
2. Generación de usuarios nuevos y de reseteo de contraseñas.
En cuanto a las  videoconferencias distinguimos:
3. La biblioteca también ha sido dotada de cámaras web para el desarrollo de las 
actividades en ella que requieran conferencias virtuales.

Objetivo 5: Informar y formar sobre el uso de pantallas 
interactivas digitales , con el fin de incentivar su uso en las aulas 
dotadas con estos recursos.

Instalado el software que requieren las pantallas digitales en los nuevos equipos 
del aulario.

Objetivos 6: Informar y formar sobre el uso de plataformas con 
videoconferencia, como cisco WEBEX, ZOOM,
DISCORD ,...., a la comunidad educativa, tanto a los alumnos 
como de sus familias y profesorado.

Para atender a una educación semipresencial, se  han instalado  las diez primeras 
cámaras compradas por el centro.

Objetivo 7: Dar a conocer los recursos proporcionados por el Se han finalizado los proyectos solicitados de STEAM: Proyecto Newton, 



proyecto de innovación educativa. STEAM,... Proyecto de Estrellas variables, Proyecto Desafío INFUT URE y Geomática.
 El equipo CSR de IESport del centro, entrenando de forma semiprencial los 
tardes de los viernes en el aula E1, formando parte de la liga nacional AQUA , que
rúne a las comunidades que están bañadas por mares u océanos, ha quedado el 
tercero de su grupo AQUA.

Objetivo 8: Dar a conocer las dimensiones de la competencia 
digital. Dentro de las actividades digitales serán relevantes las 
dedicadas a fomentar el arte digital en los espacios creativos 
que dispone el centro, tanto físicos como digitales.

La necesidad de productos finales de los proyectos han dado como fruto 
la edición digital de los póster de cada uno de los proyectos. 
Materializados en impresión de papel a color.

Nuevo objetivo: Brecha digital sin 
confinamiento

 En la lucha contra la brecha digital, se han  dado en préstamo las 
tablets o portátiles que se han sido solicitado por el alumnado,  cuyo 
hogar familiar dispone de  WIFI.

2. DESCRIPCIÓN TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

OBJETIVO 1: Consecuencia de los talleres 
desarrollaos en el aula creativa se han instalado 
programas para el desarrollo de videojuegos y edición 
en croma.

La falta de una partida económica para la compra 
de los hilos de impresión que se agotaron en la 
fabricación  de pantallas duraante el 
confinamiento, ha dejado el uso de las impresoras 
3D a la espera de adquirar tal material por parte de 
los departamentos.

Objetivo 1:Se han impreso en 3D tres 
icosaedros con material cedido por el 
Desafío Infiture. Instalado software para las
materias de inglés, PETER software y 
simuladotrs de arduino, python, crocodile y 
pneumatic.

Objetivo 1: Se ha instalado el 
CURA, para la impresión 3D en las 
multimaker 2+, las bobinas 
adquiridas requieren de un 
adaptador universal, ya que no son 
de la marca de la impresora, lo ha 
conseguido del proveedor el 
departamento de edificación,pero es 
una estructura independiente, con el 
realizamos la impresión 3D del 
soporte para colgar de la máquina.

OBJETIVO 2: El profesor de carpintenría, Miguel, 
pone en marcha la CNC para trabajar con su alumnado. 
Además se ha dotado al fablab de un torno manual, 
para realce de las virtudes del software frente al recurso
manual.

Objetivo 2:Se requiere   actualizar
el software para el trabajo con CNC.

OBJETIVO 3: No se ha requerida su utilización. Objetivo  3:  Se  ha  actualizado  el
software del escáner 3D.

OBJETIVO 4:La dirección del centro establece como 
plataforma base del IES Geneto , TEAMS de 
microsoft, quedando en eclipsadas las plataformas 
EVAGD y CAMPUS que se venían utilizando. 
TEAMS a requerido:

1. Formación del profesorado : 
Formación por parte de  CLOUD 
CANARY SERVICES(Representantes de 
microsoft), 10 horas básicas(repetido en tres
ocaciones, junio, agosto y septiembre), más 
horas de ampliación los miércoles del 
trimestre.
Formación puntual por parte del 
coordinador TIC en 6h en septiembre.
Además el profesorado dispone de 
videotutoriales al respecto.
2. Creación de la infraestructura de la 
plataforma para el IES Geneto: Equipo 
CLAUSTRO con sus 20 canales para 
comunicación instantánea, equipos de 
departamentos, equipos educativos, equipos 
de materia,…
3. Creación de usuarios masivos tanto de 
alumnado como de profesorado, y la tediosa 
creación de usuarios de nuevos profesores y 
alumnos,…
4. Respuestas de reseteo de contraseñas 
asignadas por olvido o mala gestión del 
usuario.
5. Se ha creado un canal abierto en el equipo
de Claustro de TEAMS, llamado TIC, para 
las incidencias TIC del centro.

En cuanto a las  videoconferencias distinguimos:
1. Formación del profesorado para asistir a las 
reuniones online que se organizan por diferentes 
plataformas, desde TEAMS, ZOOM, MEET,.. , como
principales encuentros con nuestra consejería o talleres 
formativos.
2. Prácticas de educación no presencial en 
bachillerato los viernes de noviembre. Demuestran lo 
preparado que está el alumnado y el profesorado ante 
tal eventualidad, y la falta de medios del centro que 
deberán mejorar.
3. Adiestramentro semanal de la plataforma TEAMS 
en la ESO con el recurso de las Tablets del centro, en 
octubre (lunes 1º ESO, martes 2º ESO, Miércoles 3º 
ESO, jueves 4º ESO y viernes FP básica) y noviembre 
según demanda.

Objetivo 4:EVAGD, Se ha impartido una 
acción puntual sobre el uso de esta 
plataforma.
TEAMS a requerido:
1. Formación del profesorado : Se ha impartido 
formación sobre las pizarras digitales, 
incluyendo en estas la proporcionada por la 
plataforma TEAMS
2. Respuestas de reseteo de contraseñas 
asignadas por olvido o mala gestión del usuario.
3. Se ha eliminado el CHAT DEL TEAMS por 
mal uso del alumnado del centro qye ha creado 
incidentes graves
En cuanto a las  videoconferencias distinguimos:
3. El alumnado que no puede asistir a clase, ha 
podido conectarse a las clases impartidas 
mediabte TEAMS, gracias a la instalación de 
cámaras web en las clases de bachillerato, 
PMAR y aulas medusa. Por problemas en el 
suministro de las cámaras y seguridad aen las 
instalaciones no se ha completado la dotación en 
tofo el aulario.

4. La biblioteca también ha sido dotada de 
cámaras web para el desarrollo de las 
actividades en ella que requieran 
conferencias virtuales.

Objetivo 4:  EVAGD: Se ha impartido
formaciones individuales sobre el uso
de esta plataforma.
TEAMS a requerido:
1. Formación del profesorado : Se ha 
impartido formación sobre las pizarras 
digitales, Proideac, Cura e instalación de
certificados digitales.
2. Generación de usuarios nuevos y de 
reseteo de contraseñas.
En cuanto a las  videoconferencias 
distinguimos:
3. La biblioteca también ha sido dotada
de cámaras web para el desarrollo de las
actividades  en  ella  que  requieran
conferencias virtuales.

OBJETIVO 5: La mayoría del aulario está dotado de Objetivo 5:Se ha impartido una formación Objetivo  5:  Instalado  el  software



alguna de las pantallas digitales, se realizado inventario
de estas, donde se muestra que son pocas las que tienen
el puntero necesario para su utilización, además de no 
estar correctamente conectadas, siendo prioritaria 
atender la demanda de correcto funcionamiento de 
proyectores y audio del aulario, a falta de nuevas 
dotataciones o medios ecómicos para su reparación o 
sustitución. 
Se ha propuesto reubicar proyectores del centro de 
poco uso en las aulas donde su uso es demandado. 
Se han comprado pilas que distribuye el secretario 
según necesidad.
Se ha conseguido con mucho trabajo de nuestro 
compañero de Harrdware, Jose Marrero (de 
edificación) que todos los equipos proporcionen al 
menos sonido estéreo. Quedamos a la espera de la 
donación de un equipo de HOME CINEMA , para un 
aula que tiene unos altavoces 5.0 sin este reproductor.

puntual sobre el uso de las pizarras digitales del 
centro, asesorando sobre el software necesario y 
la forma de usarlos en los tres escenarios de 
educación actuales; presencial, semi- presencial 
y no presencial

que requieren las pantallas digitales
en los nuevos equipos del aulario.

OBJETIVO 6: Serán las videoconferencias por 
TEAMS las que se utilicen principalmente en el centro,
para su desarrollo se decide hacer prácticas de 
educación no presencial en bachillerato los viernes de 
noviembre, para ello surge la necesidad de tener los 
medios en el centro para la comunicación, en primera 
aproximación se recurre a los medios propios del 
profesorado y los portátiles del carro que tiene el centro
en el aula E1.
Para atender a una educación semipresencial, se 
estudia la instalación de cámaras de conferencias en 
el aula, cuya prueba estamos realizando en estos 
momentos, con modestos modeles de entre 60€ a 130€

Objetivo 6:Para atender a una educación 
semipresencial, se  han instalado de cámaras 
web de conferencias en el aula, se  han 
instalado cinco de las diez primeras cámaras 
compradas por el centro.

Objetivo 6:Para atender a una 
educación semipresencial, se  han 
instalado  las diez primeras cámaras 
compradas por el centro.

OBJETIVO 7: Se tiene un canal abierto del equipo 
Claustro (PROYECTOS), de la plataforma TEAMS 
para informar de los proyectos.
Se ha realizado la difusión de las convocatorias a los 
diferentes proyectos STEAM que han salido para este 
curso 2020-21. 
Solicitados:

De STEAM: Poryecto 
Newton(concedido),Proyecto de 
Estrellas variables(concedido), 
Proyecto Desafio INFUT 
URE(concedido), Geomática(en
trámites),...
Talleres solicitados por RAYCO 
de la ULL ciencias y mujeres en 
la ciencias
Talleres solicitados por Rubén 
de ciencias
Talleres CODECAN:Programar 
videojuegos y Taller de CROMA

Objetivo 7:En desarrollo los proyectos 
solicitados:
De STEAM: Poryecto Newton,Proyecto de 
Estrellas variables, Proyecto Desafio INFUT 
URE y Geomática.

Objetivo 7:Se han finalizado los 
proyectos solicitados de STEAM: 
Proyecto Newton, Proyecto de Estrellas 
variables, Proyecto Desafío INFUT 
URE y Geomática.
 El equipo CSR de IESport del centro, 
entrenando de forma semiprencial los 
tardes de los viernes en el aula E1, 
formando parte de la liga nacional 
AQUA , que rúne a las comunidades que
están bañadas por mares u océanos, ha 
quedado el tercero de su grupo AQUA.

OBJETIVO 8: El taller de CROMA y Videojuegos 
han puesto en manos del alumnado las herramientas 
adecuadas para dar via abierta a la creatividad y en arte 
digital dentro de dos mundos en crecimiento como son 
el cine y los videojuegos, que se funden de la mano de 
las herramientas digitales.
Además se conforma el equipo CSR de IESport del 
centro, entrenando de forma semiprencial los tardes de 
los viernes en el aula E1, formando parte de la liga 
nacianal AQUA , que rúne a las comunidades que están
bañadas por mares u océanos.

Objetivo 8: El equipo CSR de IESport del 
centro, entrenando de forma semi- prencial los 
tardes de los viernes en el aula E1, formando 
parte de la liga nacianal AQUA , que reúne a las 
comunidades que están bañadas por mares u 
océanos, ha quedado el tercero de su grupo 
AQUA.

Objetivo 8: La necesidad de 
productos finales de los proyectos 
han dado como fruto la edición 
digital de los póster de cada uno de 
los proyectos. Materializados en 
impresión de papel a color

 OBJETIVO nuevo:En la lucha contra la brecha 
digital nos encontramos ante la imposibilidad de dar 
tablets con los datos activos, pues los medios oficiales 
no proporcionan las tarjetas con datos y su coste no es 
asumible por el centro. Sólo podemos dar en préstamo
las tablets si la familia dispone de algún lugar WIFI, 
donde conectar este dispostivo.

Objetivo nuevo:En la lucha contra la brecha 
digital he encontrado una empresa que vende 
tarjetas de datos al centro para las tablets 
existentes , cuando se necesite y se disponga del 
dinero se podrá acabar con la brecha digital, de 
momento sólo podemos dar en préstamo las 
tablets si la familia dispone de algún lugar 
WIFI, donde conectar este dispositivo. T hemos 
dado en préstamo cuatro tablet y un pequeño 
portátil.

Objetivo nuevo:En la lucha contra la
brecha digital, se han  dado en 
préstamo las tablets o portátiles 
que se han sido solicitado por el 
alumnado,  cuyo hogar familiar 
dispone de  WIFI.

GRADO DE ALCANCE DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS.
OBJETIVO 1:  DESARROLLADO SEGÚN LAS NECESIDADES GENERADAS
1ºTrimestre:Se han instalo programas que se han necesitado
La falta de una partida económica para la compra de los hilos de impresión ha dejado el uso de las impresoras 3D a la espera de adquirar
tal material por parte de los departamentos.
2ºTrimestre: Se han impreso en 3D tres icosaedros con material cedido por el Desafío Infiture. Instalado software para las materias
de inglés, PETER software y simuladores de arduino, python, crocodile y pneumatic.
3ºTrimestre: Se ha instalado el CURA, para la impresión 3D en las multimaker 2+, las bobinas adquiridas requieren de un adaptador 
universal, ya que no son de la marca de la impresora, lo ha conseguido del proveedor el departamento de edificación,pero es una 
estructura independiente, con el realizamos la impresión 3D del soporte para colgar de la máquina.



OBJETIVO 2: PARCIALMENTE DESARROLLADO. 
1ºTrimestre:El profesor de carpintenría, Miguel, pone en marcha la CNC para trabajar con su alumnado. Además se ha dotado al fablab
de un torno manual, para realce de las virtudes del software frente al recurso manual.
2º y 3ºTrimestre:Se requiere   actualizar el software para el trabajo con CNC.
OBJETIVO 3: NO DESARROLLADO
Se ha actualizado el software del escáner 3D.
OBJETIVO 4:  DESARROLLADO SEGÚN LA DEMANDA GENERADA
1ºTrimestre:La difección del centro establece como plataforma base del IES Geneto , TEAMS de microsoft, quedando en eclipsadas 
las plataformas EVAGD y CAMPUS que se venían utilizando. 
TEAMS a requerido:

1. Formación del profesorado : 
Formación por parte de  CLOUD CANARY SERVICES(Representantes de microsoft), 10 horas 
básicas(repetido en tres ocaciones, junio, agosto y septiembre), más horas de ampliación los miércoles del trimestre.
Formación puntual por parte del coordinador TIC en 6h en septiembre.
Además el profesorado dispone de videotutoriales al respecto.
2. Creación de la infraestructura de la plataforma para el IES Geneto: Equipo CLAUSTRO con sus 20 canales 
para comunicación instantánea, equipos de departamentos, equipos educativos, equipos de materia,…
3. Creación de usuarios masivos tanto de alumnado como de profesorado, y la tediosa creación de usuarios de 
nuevos profesores y alumnos,…
4. Respuestas de reseteo de contraseñas asignadas por olvido o mala gestión del usuario.
5. Se ha creado un canal abierto en el equipo de Claustro de TEAMS, llamado TIC, para las incidencias TIC del 
centro.

En cuanto a las  videoconferencias distinguimos:
1. Formación del profesorado para asistir a las reuniones online que se organizan por diferentes plataformas, desde TEAMS, ZOOM, 
MEET,.. , como principales encuentros con nuestra consejería o talleres formativos.
2. Prácticas de educación no presencial en bachillerato los viernes de noviembre. Demuestran lo preparado que está el alumnado y el 
profesorado ante tal eventualidad, y la falta de medios del centro que deberán mejorar.
3. Adiestramentro semanal de la plataforma TEAMS en la ESO con el recurso de las Tablets del centro, en octubre (lunes 1º ESO, 
martes 2º ESO, Miércoles 3º ESO, jueves 4º ESO y viernes FP básica) y noviembre según demanda.
2ºTrimestre:EVAGD: Se ha impartido una acción puntual sobre el uso de esta plataforma.
TEAMS a requerido:

1. Formación del profesorado : 
Se ha impartido formación sobre las pizarras digitales, incluyendo en estas la proporcionada por la plataforma 
TEAMS
2. Respuestas de reseteo de contraseñas asignadas por olvido o mala gestión del usuario.
3. Se ha eliminado el CHAT DEL TEAMS por mal uso del alumnado del centro qye ha creado incidentes graves

En cuanto a las  videoconferencias distinguimos:
3. El alumnado que no puede asistir a clase, ha podido conectarse a las clases impartidas mediabte TEAMS, gracias a la instalación de 
cámaras web en las clases de bachillerato, PMAR y aulas medusa. Por problemas en el suministro de las cámaras y seguridad aen las 
instalaciones no se ha completado la dotación en tofo el aulario.
4. La biblioteca también ha sudo dotada de cámaras web para el desarrollo de las actividades en ella que requieran conferencias 
virtuales.
3ºTrimestre:EVAGD: Se ha impartido formaciones individuales sobre el uso de esta plataforma.
TEAMS a requerido:
1. Formación del profesorado : Se ha impartido formación sobre las pizarras digitales, Proideac, Cura e instalación de certificados digitales.
2. Generación de usuarios nuevos y de reseteo de contraseñas.
En cuanto a las  videoconferencias distinguimos:
3. La biblioteca también ha sido dotada de cámaras web para el desarrollo de las actividades en ella que requieran conferencias 
virtuales.
OBJETIVO 5: DESARROLLADO 
1ºTrimestre:La mayoría del aulario está dotado de alguna de las pantallas digitales, se realizado inventario de estas, donde se muestra 
que son pocas las que tienen el puntero necesario para su utilización, además de no estar correctamente conectadas, siendo prioritaria 
atender la demanda de correcto funcionamiento de proyectores y audio del aulario, a falta de nuevas dotataciones o medios ecómicos 
para su reparación o sustitución. 
Se ha propuesto reubicar proyectores del centro de poco uso en las aulas donde su uso es demandado. 
Se han comprado pilas que distribuye el secretario según necesidad.
Se ha conseguido con mucho trabajo de nuestro compañero de Harrdware, Jose Marrero (de edificación) que todos los equipos 
proporcionen al menos sonido estéreo. Quedamos a la espera de la donación de un equipo de HOME CINEMA , para un aula que tiene 
unos altavoces 5.0 sin este reproductor.
2ºTrimestre:Se ha impartido una formación puntual sobre el uso de las pizarras digitales del centro, asesorando sobre el software 
necesario y la forma de usarlos en los tres escenarios de educación actuales; presencial, semipresencial y no presencial
3ºTrimestre:Instalado el software que requieren las pantallas digitales en los nuevos equipos del aulario.
OBJETIVO 6: PARCIALMENTE DESARROLLADO
1ºTrimestre:Serán las videoconferencias por TEAMS las que se utilicen principalmente en el centro, para su desarrollo se decide 
hacer prácticas de educación no presencial en bachillerato los viernes de noviembre, para ello surge la necesidad de tener los medios en 
el centro para la comunicación, en primera aproximación se recurre a los medios propios del profesorado y los portátiles del carro que 
tiene el centro en el aula E1.
Para atender a una educación semipresencial, se estudia la instalación de cámaras de conferencias en el aula, cuya prueba estamos 
realizando en estos momentos, con modestos modeles de entre 60€ a 130€
2ºTrimestre:Para atender a una educación semipresencial, se  han instalado de cámaras web de conferencias en el aula, se  han 
instalado cinco de las diez primeras cámaras compradas por el centro.
3ºTrimestre:Para atender a una educación semipresencial, se  han instalado  las diez primeras cámaras compradas por el centro.
OBJETIVO 7: PARCIALMENTE DESARROLLADO
1ºTrimestre:Se tiene un canal abierto del equipo Claustro (PROYECTOS), de la plataforma TEAMS para informar de los proyectos.
Se ha realizado la difusión de las convocatorias a los diferentes proyectos STEAM que han salido para este curso 2020-21. 
Solicitados:



De STEAM: Poryecto Newton(concedido),Proyecto de Estrellas variables(concedido), Proyecto Desafio INFUT 
URE(concedido), Geomática(en trámites),...
Talleres solicitados por RAYCO de la ULL ciencias y mujeres en la ciencias
Talleres solicitados por Rubén de ciencias
Talleres CODECAN:Programar videojuegos y Taller de CROMA

2ºTrimestre:En desarrollo los proyectos solicitados:
De STEAM: Poryecto Newton,Proyecto de Estrellas variables, Proyecto Desafio INFUT URE yGeomática.
3ºTrimestre:Se han finalizado los proyectos solicitados de STEAM: Proyecto Newton, Proyecto de Estrellas variables, Proyecto Desafío INFUT 
URE y Geomática.
 El equipo CSR de IESport del centro, entrenando de forma semiprencial los tardes de los viernes en el aula E1, formando parte de la 
liga nacional AQUA , que rúne a las comunidades que están bañadas por mares u océanos, ha quedado el tercero de su grupo AQUA.
OBJETIVO 8: PARCIALMENTE DESARROLLADO
1ºTrimestre:El taller de CROMA y Videojuegos han puesto en manos del alumnado las herramientas adecuadas para dar via abierta a la
creatividad y en arte digital dentro de dos mundos en crecimiento como son el cine y los videojuegos, que se funden de la mano de las 
herramientas digitales.
Además se conforma el equipo CSR de IESport del centro, entrenando de forma semiprencial los tardes de los viernes en el aula E1, 
formando parte de la liga nacianal AQUA , que rúne a las comunidades que están bañadas por mares u océanos.
2ºTrimestre:El equipo CSR de IESport del centro, entrenando de forma semiprencial los tardes de los viernes en el aula E1, formando 
parte de la liga nacianal AQUA , que rúne a las comunidades que están bañadas por mares u océanos, ha quedado el tercero de su grupo 
AQUA.
3ºTrimestre:La necesidad de productos finales de los proyectos han dado como fruto la edición digital de los póster de cada uno de los 
proyectos. Materializados en impresión de papel a color
 OBJETIVO NUEVO: COMPLETADO SU DESARROLLADO
1ºTrimestre:En la lucha contra la brecha digital nos encontramos ante la imposibilidad de dar tablets con los datos activos, pues los 
medios oficiales no proporcionan las tarjetas con datos y su coste no es asumible por el centro. Sólo podemos dar en préstamo las 
tablets si la familia dispone de algún lugar WIFI, donde conectar este dispostivo.
2ºTrimestre:En la lucha contra la brecha digital he encontrado una empresa que vende tarjetas de datos al centro para las tablets 
existentes , cuando se necesite y se disponga del dinero se podrá acabar con la brecha digital, de momento sólo podemos dar en 
préstamo las tablets si la familia dispone de algún lugar WIFI, donde conectar este dispostivo. T hemos dado en préstamo cuatro 
tablet y un pequeño portátil.
3ºTrimestre:En la lucha contra la brecha digital, se han  dado en préstamo las tablets o portátiles que se han sido solicitado por el 
alumnado,  cuyo hogar familiar dispone de  WIFI.

4. DIFICULTADES PLANTEADAS

1ºTrimestre:
Nueva necesidad encontrada: Estado del aulario TIC: Inesperado mal estado de las instalaciones de
los medios TIC en el aulario del centro; desde el PC del aula,wifi,red, proyector, audio y pizarra digital
Disposición a trabajar en proyectos del  profesorado:  Parece que este curso el  profesorado está ya muy
saturado de trabajo para implicarse en nuevos proyectos en el centro, poco a poco, van integrándose algunos,
pero no es lo habitual, y siento que voy a sobrecargar a los pocos voluntarios.
Falta de nedios económicos: Se hace patente que no hay fondos económicos para adquirir nuevos recursos
necesarios para reparar o disponer de nuevos  medios tic necesarios para responder a la nueva normalidad  que
nos impone la pandemia.
2ºTrimestre: 
En la instalación de las cámaras web, aparecen dificultades para instalar de forma que no las roben, además el
tiempo que puede dedicar Adrián de mantenimiento es limitado dado que tiene que atender otras necesidades.
3ºTrimestre: Tras disponer de equipoe nuevos, hemos tenido incidencias relativas al mal funcionamiento de los
periféricos,  desde  teclados  a  conexiones  de  los  proyectores. Agradezco la  labor de  mi  compañero  Jose
Marrero, para atender tanta demanda, y la disponibilidad de Adrián para las instalaciones.

4. OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA

1ºTrimestre: Me consta que la dirección del centro toca en todas las puertas para dotar al centro de lo necesario
para responder a las necesidades educativas del centro tanto de forma presencial (aulario TIC en buen estado),
como  en  la  semipresencial  (necesidad  de  cubrir  con  cámaras  de  conferencias  y  ordenadores  capaces  de
mantener las videoconferencias), además de cubrir la brecha digital de nuestro alumnado, durante todo el curso,
no sólo en periodos de confinamiento.
Se realiza un inventario de los medios TIC del aulario, para ir cubriendo las nesecidades, dentro de un plan de
mejora de las instalaciones, que propone cambio de algunos medios como proyectores y pizarras, de donde no
se utilicen , a las aulas donde puedan cubrir necesidades.
Se propone busar una partida dedica a la mejora de las instalaciones, ideal sería una empresa que se dedicara a
tales tareas, en su carencia, será el profesional de mantenimiento del centro, quien irá conmigo mejorando lo
posible, esperamos que el profesorado sea comprensivo.
2º Trimestre: Terminar la instalación de las cámaras, sería aconsejable contratar una empresa dedicada a esto.
3º Trimestre: Creo oportuno para ya el próximo curso proponer terminar la instalación segura de cámaras en
todas las aulas. Seguir con la formación  profesional básica en TIC del profesorado, continuar eliminando la
brecha digital con la nuevas dotaciones aportadas por la administración, y conseguir la participación de más
profesorado en los proyectos en que se embarca el centro, para motivar, formar y desarrollar la creatividad del



alumnado.

Necesidades para el proyecto Primer y segundo trimertre

Pertenecer al equipo de coordinación TIC del centro. Conseguido, soy el coordinar TIC

Pertenecer al equipo de coordinación del FabLab y aula creativa. Conseguido, soy el coordinador del Fablab

Pertenecer al equipo de coordinación de Proyectos y Redes. Parcialmente conseguido, no estoy en las redes

Habilitaciones pertinentes en los servicios de Cauce, para lo expuesto. Conseguido todos los servicios necesarios

Asignar un presupuesto para la mejora de las aulas creativa y FabLab. No conseguido , no hay dinero o partidas para este fin.

Me anima, el apoyo de la directora y jefas de estudios, al no dejar de buscar los
medios económicos para cubrir las necesidades expuestas. Agradezco la labor de
los  compañeros  del  equipo  TIC,  a  Jose  Ángel  Marrero  por  su  disponibilidad,
rapidez y efectividad en el mantenimiento de los equipos, a Dácil Trujillo por su
capacidad  en la publicación en las redes y a Carlos Bruno por seguir emitiendo
sus programas de radio escolar Genteneto. También es de agradecer el impulso
dado por Miguel  Alejo a las máquinas CNC y al  departamento de edificación,
Ramón Quinteiro, María Guadalupe Yanes y José Miguel Pacheco  ,  por dotar de
material e impulsar el funcionamiento de las impresoras 3D. Por último, agradecer
el trabajo de Adrián de Ganzo, sin el cual no tendríamos unas instalaciones en el
aula saneadas de peligros eléctricos y nuevas instalaciones de multimedia (sonido y
vídeo).

FIRMADO
M. Brandon Díaz Arvelo, Jefe del departamento del ámbito científico-tecnológico, 

coordinador TIC acreditado y especialista en tecnología.

En San Cristóbal de La Laguna a 1 de Junio de 2021


