


12:15 - 12:25 Presentación de la sesión.

12:25-12:35 Valoración de la hora del código

12:35 - 13:00 Presentación del servicio de radio

13:00- 13:50 Impresión 3D con Tinkercad 

13:50 – 14:00 Información del CEP

ORDEN DEL DÍA



Valoración de la hora del 
código

http://code.org/


Valoración 
Hora del Código

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarobot/participa/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarobot/participa/grafica2016/


Valoración Hora del Código

Nombre de la habitación: 
COORDTIC

https://www.socrative.com/


Valoración de la Hora del Código

Valore del 1 al 10 la actividad “la hora del 
código”. Teniendo en cuenta el valor educativo 
de la actividad y la motivación del alumnado, 
valora del 1 al 10 la hora del código.

En tu centro, ¿ha participado en la actividad otro 
profesorado a parte del coordinador/a TIC?
Si ha respondido sí, indique qué otro profesorado 
ha participado en la hora del código.

¿Piensa darle continuidad a 
esta actividad?



13 de febrero de 2017
¡Celebramos el día  mundial de 

la radio!

… y les invitamos
a participar en el 
evento...        

Lanzamos el 
servicio de radio 

digital...

Escuchar podcast 1

https://drive.google.com/file/d/0B9M1txHnIT3cQm82QW1NX191WFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9M1txHnIT3cQm82QW1NX191WFk/view?usp=sharing


medio comunicativo

¿Por
  qué
  la
radio?

rápido

instantáneo

  impacto social

  llega a todos los públicos

mensajes sencillos

el alumnado 
convierte 
cualquier  

información que 
recibe en 

conocimiento

aprendizaje

http://www.freepik.com/free-photos-vectors/vintage. Vintage vector designed by Vilmosv - Freepik.com

http://www.freepik.com/free-photos-vectors/vintage
http://www.freepik.com/free-photos-vectors/vintage


http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/radio/

http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/radio/
http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/radio/


Escuchar podcast 2

https://drive.google.com/open?id=0B49QPzxXn1taSTBvaUdFY2c3WTA
https://drive.google.com/open?id=0B49QPzxXn1taSTBvaUdFY2c3WTA




Visita 
nuestra 

Web

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/radio/#sintonizate
http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/radio
http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/radio
http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/radio
http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/radio
http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/radio
http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/radio




Invitamos a todos los centros a 
 que participen en SINTONÍZATE 
 enviando su propio podcast educativo 
creado por el alumnado…

… y animamos a todos los 
centros que aún no tengan radio a--    

que, soliciten este servicio que --
lanzaremos el 13 de Febrero que --

coincide con el- 
Día Mundial de la radio. 

http://www.freepik.com/free-photos-vectors/vintage. Vintage vector designed by Vilmosv - Freepik.com

http://www.freepik.com/free-photos-vectors/vintage
http://www.freepik.com/free-photos-vectors/vintage


Movimiento Makers

https://drive.google.com/file/d/0B76cZvarioCQZHhpTVlvdkxIZHM/view


Impresión 3D



Impresión 3D



Impresión 3D con Tinkercad 

https://www.tinkercad.com/beta


Aplicaciones didácticas de 
la Impresora 3D

Nombre de la habitación: 
COORDTIC

https://www.socrative.com/


Información 
CEP



Curso

8 de marzo (16:00 a 20:00)
15 de marzo (16:30 a 19:30)
22 de marzo (16:30 a 19:30)

Ponente: Simón 
Santos Martín



Acción formativa: PDI

21 de febrero (16:30 a 19:30)



Proyectos de préstamo en el 
CEP LPGC

Robótica Tablets Digitales



- Formación al profesorado sobre robótica y uso de 
tablets.

- Préstamos a los centros educativos para su puesta en 
práctica.

- Asesoramiento y acompañamiento en los centros que 
lo soliciten.

- Facilitar Situaciones de Aprendizaje a los centros 
educativos.

- Encuentro de experiencias.

Acciones a realizar



Tienes todas nuestras novedades en...

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofeslaspalmasdegrancanaria/
https://www.facebook.com/Centro-del-Profesorado-Las-Palmas-de-Gran-Canaria-1633137723619394/
https://plus.google.com/u/1/102118114108031492480
https://twitter.com/cep_lpgc?lang=es


Muchas Gracias


