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1.-
CONTEXTUALIZA
CIÓN DEL PLAN

TIC

Características socio-econ#micas.
Las característcas  e nuestro centro se pue en resumir en la siguiente ra iografaa
- Se encuentra ubica o a las afueras  el casco  e la Laguna en la zona 
conoci a Los bal íos.
- Cumple más  e 30 años  e Inaugura o.
- Comenzó sien o un centro  e FP y actualmente es un IES.
- Se imparte lo siguientea
- Primero y segun o ciclo  e la ESO
- Bachillerato
- -Aula ENCLAVE
- Ciclos Formatvos  e Ma era y Mueble
- Ciclos Formatvos  e Entrena or  e Fútbol
- Ciclos Formatvos  e E ifcación y Obra Civil

Trayectoria TIC del Centro:
Con respecto a la trayectoria TIC cabe in icar algunos  e los hitos más importantes
en el centro y que se pasa a enumerar, aunque pue en ser que no coinci a bien
en la fecha, por lo que serán aproxima as.
- 1987 Apertura   el  centro  y  ya   isponíamos  los   el  Departamento   e
Delineación  e un or ena or spectrun proce ente  el trasvase  e la especiali a 
 e la Can elaria.
- 1997 Disponíamos  e aulas  e or ena ores monta as en re  en las aulas
 e F.P.
- 2007 se intro uce la re  me usa me iante su infraestructura en las aulas
hacien o posible que en ca a una  e ella al menos hubiera un punto  e conexión.
Se colocan en re  las aulas  e e ifcación, ma era y el aula Me usa. Se interviene
en el salón  e actos crean o la infraestructura tanto  e imagen y soni o para el
 esarrollo  e eventos.
- 2012  Proyectos  e innovación relaciona os en el siguiente epígrafe y se
logra  que el  90  %  e las  aulas   ispongan  e un or ena or,  vi eo-proyector  y
pizarra   igital.  Se  pone  en  marcha  las  re es   igitales   el  centro,  FACEBOOK,
TWITTER,  INSTAGRAM  Se pone  en  marcha  un  canal   e  vi eo  permanente,
realizan o las primeras emisiones en streaming  e vi eo,  isponien o  e canal
propio
- 2015 Se pone en funcionamiento Genteneto Ra io como un recurso para
que  el  alumna o  y  profesora o   ispongan   e  un  lugar   on e   esarrollar  las
competencias, tanto, lingüístcas, comunicación, tecnológicas etc. Sien o el primer
centro  e Canarias que  ispone  e canal propio y hace emisión en streaming.
- 2021 Se  apoya,  incentva  y  partcipa  en  la  creación   el  FABLAB.  Nos
unimos  a  las  escuelas  conectadas,  colocando  wif en  todos  los  espacios
educativos.

Se apoya la creación  el BIMLAB con el objetvo  e intro ucir la 
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tecnología BIM en las familias profesionales  e FP.
 Después  e asistr al SIMO se acuer a con una empresa  e tabletas
intro ucir las tabletas en las aulas con carácter experimental, crean o
una maleta para su transporte, nace EDUTABLET.
Se a quiere la  nove osa aplicación  e  TOKAPP  para el  centro y se
convierte  en  el  principal  me io   e  comunicación  entre  profesores,
profesores y alumnos y profesores y pa res.
Se  inagura  el  aula creativa   el  IES  GENETO,  por  el  presi ente   e
Canarias,tras  exposición   e  su  potencial  por  M.  Bran on  Díaz
Arvelo.Se  ota con los seis or ena ores gamers  el proyecto IES PORT
del Gobierno de Canarias. Además, se instala una pizarra digital de
78” con su ordenador i3.

Existencia de Proyectos de innovaci#n relacionados con las TIC:
Aunque  como  anteriormente  in iqué  nuestro  centro  comenzó  hace  bastante
tempo en la formación y  otación TIC, sin formalizarse Proyectos  e Innovación,
 es e hace algunos años hemos aprovecha o el trón  el movimiento TIC a nivel
insttucional para formalizar o aprovechar to as las convocatorias que sobre este
tema surgieron por lo que voy a tratar  e enumerar algunos.
1988 Proyecto Ábaco (Intro ucción Informátcaa
1990 Proyecto Ábaco (Intro ucción  e Ca  y  frameworka
1990-2009 Asistencia  e profesores a cursos  e perfeccionamiento relaciona o
con las TIC.
2009-10 PROYECTO PARA CURSOS DE FORMACIÓN EN CENTROS DOCENTES  “La
Competencia Digital, Orientaciones meto ológicas e integración Curricular  e las
TIC”, impart a y coor ina a por Ángel A án Peñalosaa
2011-2012 PLAN DE FORMACIÓN CENTRO DOCENTE “Las TIC Colaborativas en el
aula y Fuera de Ellas, coor ina a por Ángel A án Peñalosaa
2012-2014 PLAN DE FORMACIÓN CENTRO DOCENTE “La integraci#n de las TIC /El
desarrollo  de  las  competencias  básicas. Coor ina o  por  Ángel  Antonio  A án
Peñalosa
2014 PARTICIPACIÓN EN CINEDFEST
El centro partcipó con  os cortos y uno  e ellos ganó el corto al más vota o en
INTERNET “ADIÓS MEMORIA ADIÓS”
2015 PROYECTO ADIOS MEMORIA ADIÓS
Se partcipó en un proyecto  on e intervino, el Departamento  e E ifcación y
Obra Civil,  AFATE  ,  FEPECO  y  CAJA SIETE   on e se  mezclaba la  tecnología  el
voluntaria o y la soli ari a .
2014/2020 PROYECTO GENETENTO RADIO Magnífco proyecto  on e alumna o y
profesora o realizan 5 programas en el recreo  e 30 minutos  e  uración  on e
se habla  e Tecnología, Igual a , Matemátcas, Deportes, Ciencias etc, combina o
con música y notcias.
2015-2016 PROYECTO EDUTABLET Nace gracias al convenio  e colaboración entre
el IES GENETO y la empresa ESCUDO WEB quien hace un 50 %  e  escuento en la
compra  e las Tablet y el coor ina or TIC prepara una maleta para su transporte.
Nace el Proyecto BIMLAB y el FABLAB,  os proyectos que harán  e la tecnología
 igital avance en otro nivel.
2016-2019  POYECTO  TOKAPP Se   esarrolla  este  proyecto  consistente  en  la
incorporación  e la herramienta  e comunicación TOKAPP
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2016-2021  PROYECTO  AULA  CREATIVA  Se  acon iciona  un  aula  E1  como  aula
creatva, colocan o en las misma, 6 or ena ores para el proyecto IESSPORT, carro
con portátles y una pizarra interactva. Coor ina or M. Bran on Díaz Arvelo
2017-2021 PROYECTOS Desafos y DESAFÍO INFUTURE “Tenerife una Isla Inclusiva
e intercultural. Coor ina ores por M. Bran on Díaz ye Israel Brito
2019-2020  PROYECTO  BRÚJULA  Magnífco  proyecto,  coor ina ores  por  M.
Bran on Díaz ye Israel Brito,  on e los alumnos  e 1º  e la ESO hacen uso  e los
recursos  igitales que  ota el proyecto con 28 tablets Samsung TAB A-
2019-2020 PROYECTO TIMBRE En este caso la compañera Elena, pone en marcha
este bonito proyecto que incorpora la música por temas semanales.
En el curso 2020-21  esaparecen los proyectos TOKAPP Y BIMLAB
2019-2021 WEB DEL CENTRO Se renueva y actualiza la página web  el centro, por
M. Bran on Díaz Arvelo

Características del Profesorado:
Hacien o una toma  e  atos en el centro en fecha octubre 2020  e este plan 
in icaremos lo siguientea
Profesores con cultura general  igitala 100 %
Profesores con competencia TIC total 80 % y resto formán ose.
In icaremos también aquí que en general en el centro hay una buena 
pre isposición por a quirir la plena integración TIC que la po ríamos cuantfcar 
en un 90 %

Descripci#n general de los recursos TIC disponibles:

Infraestructuras: Se  ispone  e instalación en re  en to as las 
 epen encias y aulas  el insttuto al 100 %,  isponemos  e una conexión 
a internet con fbra, inclui a en la re   e ESCUELAS CONECTADAS por lo 
que se  ispone en la actuali a   e Wif Me usa y me usa e ucatva, así 
como wif invita os, a principio  e curso se han instala o nuevos puntos 
 e re  y WIFI.
Espacios Físicos:
- 2 aula me usas, una pequeña con 10 or ena ores y otra trasla a a al 
taller  e tecnología con 20 PC.
-Aulario con unas instalaciones TIC actualizadas en el curso anterior 
2020-21 con nuevos PC, aún tenemos proyectores con  efciencias en 
proyección, cámaras web en la mita   el aulario instala as el curso 
anterior, soni o estéreo 2.0, las 13 aulas  e secun arias están  ota as con
al menos 1 or ena or, vi eo proyector (OPTOMA o ACERa, pizarra  igital 
ebeam sin puntero la mayoría, y un equipo estéreo restaura o en el curso 
anterior-
-5 aulas  e Formación profesional  ota as con or ena ores  e la DGFP
-1 aula  e Tecnología con or ena ores  ota o este curso con los 
or ena ores  e me usa por tener mejores instalaciones  e re  eléctrica y
 e internet.
- 2 Laboratorios  ota os con or ena or, pizarra  igital y soni o.
- 1 Salón  e actos perfectamente  ota o  e iluminación y soni o capaz  e 
 arle apoyo a cualquier acto que se celebre, charlas, teatro, actos 
insttucionales, gra uación etc.
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- 1 aula Creatva con 6 or ena ores Gaming, 1 PC profesor, proyector, 
pizarra  igital, soni o, pizarra interactva, ubica a en E1.
- 1 Gimnasio con Proyector y Soni o.
- 1 Biblioteca  ota a el curso pasa o con 4 or ena ores nuevos, 
proyector, cámaras web y soni o estéreo.
-  12  tablets  el proyecto e utablet
- 12 Tablet y 3 portátles para préstamo al alumna o
- Aula taller ma era con un cañón ahora aula me usa
- Carro  e portátles  e 8 equipos con falta  e un carga or en E1
- Un carro  e 28 Tablet  e BRÚJULA ubic o en el aula PT
- NEW¡ Un carro con 20 portátiles para ubicar en el aula medusa, a 
realizar  urante el curso, esta  otación  la transforma en una moderna 
aula creativa.

Software: El que facilita la Consejería, instala o en los or ena ores que 
están en  ominio

Servicios de internet: Se  ispone  e  ominio propio iesgeneto.es, Página 
web y tres plataformas virtuales TEAMS, EVAGD Y CAMPUS en actvo
-Canal youtube, twiter y Facebook e Instagrám.

-Se  ispone  e canal para vi eo y ra io en streaming.

Por to o lo anterior como valoración general  es e el punto  e vista TIC, 
se pue e que  ecir que   queda  camino por recorrer para conseguir el 
100% de la integraci#n TIC, se informa a la  irección  e la necesi a   e 
seguir con el plan  e renovación  e las instalaciones e incorporar nuevas 
en las aulas que no fueron cubiertas el curso pasado, para atender a las 
nuevas demandas de enseñanza semipresencial(cámaras y micr#fonos), 
ya que la no presencial que aría cubierta con la  otación propia  el 
profesora o y los equipos  a os al alumnado en brecha digital, para los 
que disponemos de 12 tablets, con la tarjeta de datos en suspensi#n, 
pero ya tenemos una empresa para dotar de nuevas tarjetas de datos, 
bajo nuevo contrato.

               Recursos humanos:
Coordinador  TIC,  M.  Bran on  Díaz,  será  encarga o  a emás   e  sus
funciones   el  cargo  en  meto ología  y  recursos  TIC   ea  Me ios
Au iovisuales (sin llaves para tal funcióna , Salón  e actos( sin llaves para
tal  funcióna,  Canal  Youtube,  Vi eo-conferencias,  Wif  e  centro,
plataformas virtualesa EVAGD, TEAMS y CAMPUS
Encargado de HARDWARE  el Centroa José Ángel Marrero
Encargada de las Redes Sociales  el centroa Dácil Trujillo
Encargado de Genteneto Radioa Carlos Bruno
Encargado del WhatsApp corporativo , el Vice irector Eulogio García 
Cornejo.
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2.- OBJETIVOS 
GENERALES DEL 
PLAN PARA 21-
22

2.1 REFERIDOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
(comunicación, partcipación, página web  el centro, alfabetzación  igital…a.

Temporalización Concreción de acciones o tareas 
para su consecución

Organización y 
Responsables

Primer Trimestrea

Informas  e la Página WEB, EKADE 
TEAMS, EVAGD, REDES SOCIALES, 
WHATSAPP y proyectos TIC a los 
profesores nuevos

Equipo  irectvo

Coor ina or TIC  

Responsable  e las
re es y proyectos 
TIC

Segun o Trimestrea
Revisión   e las actuaciones 
realiza as en plataformas virtuales, 
web, re es sociales y proyectos

Equipo  irectvo

Coor ina or TIC  

Responsable  e las
re es y proyectos 
TIC

Tercer Trimestrea
Al fnal  el trimestre, evaluar y 
proponer mejoras para el siguiente 
curso en memorias y Claustro.

Equipo  irectvo

Coor ina or TIC  

Responsable  e las
re es y proyectos 
TIC

Seguimientoa Logrosa

Difculta es

Propuestas  e Mejora
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2.2 REFERIDOS A LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Temporalización Concreción de acciones o tareas 
para su consecución

Organización y 
Responsables

Primer Trimestrea

Preparación infraestructura TIC y 
material aulas Digitales. Seguir 
reparan o las  efciencias, plan  e 
renovación  e me ios, e integración
 e las nuevas necesi a es para la 
e ucación semipresencial

Formación TIC a los profesores que 
lo necesiten.

Actualización Página WEB.

Coor ina or TIC.
Encarga o 
HARDWARE
Dirección  el centro

Segun o Trimestrea
Revisión  e las mejoras en las 
instalaciones

Coor ina or TIC.
Encarga o 
HARDWARE
Dirección  el centro

Tercer Trimestrea Preparar memorias y propuestas

Coor ina or TIC.
Encarga o 
HARDWARE
Dirección  el centro

Seguimientoa

Logrosa

Difculta es

Propuestas  e Mejora
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2.3 REFERIDOS A LA GESTIÓN DEL CENTRO

Temporalización Concreción de acciones o tareas 
para su consecución

Organización y 
Responsables

Primer Trimestrea

Se sigue eligien o la plataforma 
TEAMS para comunicación entre los
miembros  e la comuni a  
e ucatva, en los tres escenarios 
actuales  e enseñanza presencial, 
semipresencial y no presencial.
Se formaliza un TEAMS Propio  el 
IES Geneto, aparte  el  a o por la 
Consejería  e Canarias, con el 
 omino 
….@iesgeneto1.onmicrosof.com

Se reforma la página web 
a aptán ola a las nuevas exigencias
Se colgarán los  ocumentos 
ofciales  el centro en la WEB
Se reorganiza la zona compart a 
 el servi or  el centro con una 
numeración  e or enación 
in exa a

Coor ina or TIC.
Encarga o 
HARDWARE
Dirección  el centro

Segun o Trimestrea

Revisión  el funcionamiento  e las 
plataformas y me ios  e 
comunicación elegi os
Estmularemos las creaci#n de blog 
de proyectos y acciones, para 
colgar  e nuestra web y  ar 
información actualiza a

Coor ina or TIC.
Encarga o 
HARDWARE
Dirección  el centro

Tercer Trimestrea

Revisión  e lo trabaja o y ver 
propuestas que constaran en las 
memorias

Coor ina or TIC.
Encarga o 
HARDWARE
Dirección  el centro

Seguimientoa

Logrosa

Difculta es

Propuestas  e Mejora

2.4 REFERIDOS A LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS
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Temporalización Concreción de acciones o tareas 
para su consecución

Organización y 
Responsables

Primer Trimestrea

No existe un inventario actualiza o 
 e los recursos TIC  el centro.
Se elabora un inventario para  ar 
pie a la solicitu   e material a 
infraestructura.
Tareas  e mantenimiento, muy 
necesarias  a o el esta o actual.  
Se buscará la forma  e ir reparan o 
lo más apremiante, aunque lo 
propio sería una empresa que se 
encargara  e la renovación y 
a ecuación  e las instalaciones en 
el aulario, según e informa a a la 
secretaria y  irectora  el centro

Coor ina or TIC.
Encarga o 
HARDWARE
Dirección  el centro

Segun o Trimestrea

Revisar las actuaciones  e mejora y 
reparación  e las instalaciones.

Coor ina or TIC.
Encarga o 
HARDWARE
Dirección  el centro

Tercer Trimestrea

Dejar las propuestas y mejoras  e 
mantenimiento.

Coor ina or TIC.
Encarga o 
HARDWARE
Dirección  el centro

Seguimientoa

Logrosa

Difculta es

Propuestas  e Mejora

3.- 3.1.-  COMPONENTES DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN TIC
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ESTRATEGIAS 
PARA LA 
ELABORACIÓN, 
LA 
COORDINACIÓN 
Y LA DIFUSIÓN 
DEL PLAN DE 
INTEGRACIÓN 
DE LAS TIC DE 
CENTRO

Coor ina or TIC  el centro, responsable har ware, colabora ores tc en los 
 istntos proyectos.

3.2.- TAREAS

De elaboración,  ifusión y revisión  el plan TIC  e centroa
El coor ina or TIC una  etectará  la necesi a es  e formación y lo plasmará 
en un  plan  e integración  e las TIC.

De planifcacióna El Coor ina or TIC junto los  epartamentos,  planifcarán las 
estrategias a seguir.

Técnicasa
Se formulará to os aquellos mecanismos orienta os a optmizar los 
recursos y su mantenimiento, contan o para ello con el encarga o  e 
har ware  el centro.

Organizatvasa
 Coor inar la zona genérica compart a, etc. Así como organizar el uso  e los 
recursos TIC y aulas Me usas y organizar su optmización. Siempre conta o 
con el CAUCE me usa.
Crear un inventario efciente.

Dinamiza oras y  e asesoramientoa
I entfcar las necesi a es  e formación en TIC  el profesora o  el centro y 
promover su partcipación en las actvi a es  e formación.
- Planifcar y llevar a cabo iniciatvas y proyectos relaciona os con las TIC.

De formacióna
Orientar y apoyar al profesora o en la integración  e las TIC , utlizan o 
nuevas estrategias meto ológicas que contemplen el aprovechamiento  e las
mismas, en especial a través  el Plan  e Formación  el centro e ucatvo.

De publicación  e conteni osa Contar con Expertos  el CAUCE me usa y ATE
 que nos informen  e las consecuencias y cui a os en las publicaciones  e 
conteni os  igitales.

De seguri a a  Contar con el encarga o en har ware y los expertos  el CAUCE 
para tener la máxima seguri a .

Otras tareasa las que se prevea

3.3.- CALENDARIO PARA LA ELABORACIÓN, LA COORDINACIÓN Y LA DIFUSIÓN 
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DEL PLAN DE INTEGRACIÓN DE LAS TIC DE CENTRO

GRUPO DE TRABAJO U
ÓRGANO RESPONSABLE

TAREAS A DESARROLLAR PERIODICIDAD
DE LAS

REUNIONES

Equipo Directvo Proponer al coor ina or TIC  el 
centro y  coor inar con éste las 
acciones  el plan  e integración  e
las TIC.

Mensual

Coor ina or TIC  e centro Coor inar las propuestas que se 
elevan al equipo  irectvo para la 
elaboración  el Plan  e Integración
 e las TIC.

Proponer y coor inar estrategias 
para la organización y gestón los 
me ios y recursos e ucatvos 
relaciona os con las TIC.

Informar sobre las nuevas 
herramientas, los pro uctos y 
sistemas relaciona os con las TIC 
 isponibles para la E ucación y 
 ifun ir su utlización en el aula.

Orientar y apoyar al profesora o 
en la integración  e las TIC, 
utlizan o nuevas estrategias 
meto ológicas

Actuar como elemento 
 inamiza or e impulsor en el 
centro e ucatvo  e cuantas 
iniciatvas y proyectos surjan entre 
el profesora o y el alumna o.

Coor inar la  inamización  el uso 
 e las herramientas y servicios 
web (aulas virtuales, blog  e 
centro o  e aula, re es sociales, 
etc.a.

Mensual

CCP  Planifcar y proponer la 
composición  e la comisión TIC, 
sus funciones y perio ici a   e sus

Trimensual
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reuniones.

Comisión TIC Proponer y planifcar tareas y 
actvi a es  el Plan  e integración 
 e las  TIC, calen ario  e 
reuniones, realizar seguimiento, 
recoger la información  y  
 ifun irla entre el  profesora o.

Quinsemanal

Claustro Debatr, aprobar y elevar 
propuestas.   

La que se 
prevea

Consejo Escolar Evaluación   e las propuestas  el 
Plan, aprobación y seguimiento.

Las que se 
prevea

Jefatura  e Estu ios/Junta 
 e Delega os/as

Dinamización  e la partcipación  el 
alumna o y recoger propuestas  el 
alumna o.

Trimestral

Dirección/AMPA Intercambio  e información,  
coor inación  el trabajo e 
intercambio  e propuestas.

Trimestral

Dirección / personal laboral Aten er propuestas. Semanal
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4.- ORGANIZACIÓN 
DE 
INFRAESTRUCTURAS 
Y RECURSOS 
DISPONIBLES

Es  necesario  realizar  el  inventario  general   e  los  recursos
 isponibles  el centroa infraestructuras TIC  el centro, espacios,
sofware,  Servicios   e  Internet  que  facilita  la  A ministración
e ucatva  para  la  publicación   e  la  información  y  conteni os
 igitales, recursos humanos…
Hacer el inventario  e los recursos tecnológicos  isponiblesa
or ena ores, proyectores, periféricos, sofware, tpo  e re   e
comunicaciones estableci a en el centro (cable, wif…a, etc.
Determinar el régimen  e uso  e espacios y recursosa

- Horarios
- Registro  e préstamos
- Normas de uso

Y por supuesto utilizando un programa informático inexistente.
Urge  seguir con el  plan de  renovación de  las  instalaciones
TIC y adecuación a las nuevas necesidades de las enseñanzas
semipresencial,  dotado  a  dicho  plan  de  una  dotación
económica suficiente, para:

1. Reparar o dotar al menos de un equipo estéreo en las aulas
2.  Comprar  los  punteros  ebeam  necesarios  para  el
funcionamiento del recurso instalado en las aulas
3.  Renovar  los  proyectores  deficientes,  optar  por  un  sólo
modelo para posterior mantenimiento
4. Dotar de cámara de conferencias al resto del aulario, para
la educación semipresencial a todo el aulario
6.   Dotar  de  micrófono  aéreo  o  inalámbrico  para  el
profesorado
7. Canalizado correcto del cableado de todas las instalaciones
requeridas. Mejor una empresa instaladora
8. Seguir mejorando la cobertura wifi en las zonas de sombra
9. Fomentar el uso de las impresoras en red, multicopistas,
para reducir el consumo de tinta, y favorecer la reducción del
impacto en el medio ambiente.
10. Creación de nuevos espacios creativos (antigua medusa),
donde se integren recursos TIC (carro de portátiles), activar
el  FABLAB  con  una  dotación  económica  para  lograr  la
materialización de las creaciones digitales.
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    Plan TIC
5.- EL 
TRATAMIENTO 
DE LA 
INFORMACIÓN Y
COMPETENCIA 
DIGITAL EN LA 
PROGRAMACIÓ
N DE AULA

Las programaciones  i áctcas  e  las  istntas áreas y materias ten rán en cuenta
en su  iseño la  integración curricular  e las TIC , Tratamiento  e la información y
competencia  igital (TICDa en partcular.
Tener especial cui a o con la ley  e privaci a  y  e cui a o  e la imagen.
No utlizar material que tenga  erechos  e autor.

En San Cristóbal de la Laguna, a 10 de octubre de 2021.

Fdo.: M. Brandon Díaz Arvelo
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