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8721 Acceso a 
EVAGD 

Solicitud de 
EVAGD 

Un espacio para compar�r cursos de Moodle entre el profesorado
de Canarias.

Repositorio
de cursos

en EVAGD

Acceso al 
repositorio 

WeBlogs
ins�tucionales
58

en ecoescuela

Desarrollos Web, espacios de trabajo colabora�vo
y servicios en la red

Streaming
televisión y

radio en directo

Solicitud de 
emisión

Espacio 
retrasmisión

Listado de 
Weblogs

Se pone a disposición de los centros educa�vos un servicio
para la emisión de televisión y radio en formato digital y en directo.
Permi�rán experimentar, en entornos seguros, nuevas metodologías
en las que se u�licen tecnologías emergentes.

WeBlogs
del profesorado
529

WeBlogs
de centros
625

y de proyectos

20.

Mediateca
vídeos, imágenes,

sonidos y documentos
803 002 0

Acceso al 
repositorio

Un espacio para almacenar y compar�r, de forma segura, nuestros vídeos, 
imágenes, sonidos o documentos con toda la Comunidad Educa�va
de Canarias.

Un espacio para compar�r aquellos recursos educa�vos digitales
que hayan resultado ú�les y que puedan ser de interés para al resto
de la Comunidad Educa�va Canaria. 

Repositorio
de recursos

educa�vos digitales
Portal 

ecoescuela 2.0

Solicitud 
Weblog de centro

Solicitud 
Weblog de
proyectos

Solicitud 
Weblog de
profesorado

Acceso a 
ReduCan

El profesorado con Blog en ecoescuela 2.0 accede a la Red Social Educa�va
del Profesorado de Canarias: ReduCan.

Acceso a
CanariWiki

Artúculos
publicados en
2014

CanariWiki

Acceso a
página de

inicio eta �
c

Mediateca 
vídeos

Mediateca 
imágenes

Es una aplicación basada en Web, que va a permi�r potenciar la comprensión
lectora del alumnado y facilitar el seguimiento por parte 
del profesorado. 

LectoPlus
aplicación para trabajar

la velocidad y comprensión lectora

Página de
inicio y buscador
personalizados

APP: ADEC
Agenda Digital
Escolar Canaria

Es una aplicación basada en Web que permite la comunicación del profesorado
con las familias a través de una APP instalada en un disposi�vo móvil. 
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3situaciones
de aprendizaje

LOE
LOMCE

infan�lprimariaesotodas las áreas

situaciones
de aprendizajeProIDEAC

h�p://www.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/sa/

5recursos web
catalogados

h�p://www.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/

Se ha creado un nuevo portal, que recoge la actualización de la selección de los recursos digitales
educa�vos que ofrece la Consejería de Educación, respondiendo a nuevas necesidades generadas
por la irrupción de los nuevos formatos y disposi�vos.
Han sido elaboradas por comisiones de trabajo formadas por profesorado de aula de diferentes etapas, 

niveles, áreas y/o materias desde en un entorno coopera�vo y conforme a una serie de 

requisitos y estándares de calidad que han sido coordinados por una comisión de la DGOIPE compuesta

 por: coordinadores del Área de Tecnología Educa�va y Asesorías TIC de CEP.

Se han producido materiales educa�vos para favorecer la
integración curricular de las TIC mediante el diseño de
situaciones de aprendizaje en el marco del modelo
pedagógico de la CEU. Han sido elaboradas por
comisiones de profesorado desde en un entorno
coopera�vo y conforme a una serie de requisitos y
estándares de calidad que han sido coordinados por una
comisión de la DGOIPE compuesta por: coordinadora
del Área de Tecnología Educa�va, Equipo ProIDEAC y Asesorías TIC de CEP.

Revista digital Sitúate
El banco repositorio de situaciones de aprendizaje se actualiza a través de la revista Sitúate que se publica con  una
periodicidad mensual. A las publicaciones de esta revista se van sumando, con un flujo con�nuo,
las situaciones de aprendizaje cuyos autores y autoras proponen para el catálogo público una vez validadas
por el equipo ProIDEAC.

3infogra�ascomplejas

PDF HTML5

Las infogra�as complejas son diseños que

integran las relaciones entre diferentes

contenidos de diversas temá�cas.

1infogra�as
simples

PDF PDF A3

2acomolas

h�p://www.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/

h�p://www.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/

h�p://www.gobiernodecanarias.org/
medusa/ecoescuela/recursosdigitales/

Se han diseñado infogra�as simples recogiendo

de forma visual dis�ntos contenidos canarios

en dis�ntas temá�cas: fauna, vegetación,

etnogra�a, arquitectura y otras temá�cas.
Los recursos se han creado en PDF y HTML5, buscando un diseño
web responsive mul�disposi�vo (móvil, tablet y PCs), y en PDF con dos acabados,
uno A3 apaisado que permite la creación de láminas y otro ver�cal para su visualización
en disposi�vos móviles o PDI.

617 apps

HTML5

Acomola es un conjunto de ac�vidades educa�vas que pone a prueba,

de forma lúdica,  los aprendizajes adquiridos y que pueden ser integrados como recurso en 

diferentes SSAA.

Se presenta para dis�ntos �pos de usuario (profesor, alumno…), y entornos

 educa�vos (aula, autoestudio…). 

Recursos educa�vos digitales

imágenes

Wiki de la Consejería de Educación construida con ar�culos 

contextualizados en contenidos canarios y con otros

producidos por la propia comunidad educa�va.

imágenes
vídeos

audios
documentos mediateca centralcanales ins�tucionales

canales de centros

5láminas

entradas en
la  wiki

vídeos en directoradio en estreaming

flashapp
pdi

exelearnig

infan�lprimariaeso
bachillerato

todas 
recursos
digitales

web quest

nuevo 
portal 

lasáreas 

de 

h�p://www.gobiernodecanarias.org/medusa/wiki/

h�p://www.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela
recursosdigitales/

PDF PDF

Colecciones de imágenes, para compar�r con la 

comunidad educa�va bajo la licencia Crea�ve

Commons (by‐nc‐sa).

Se han creado láminas, agrupando las imágenes disponibles en la 

mediateca, conforme a diversos criterios que pueden servir de ejemplo

para otros posibles montajes que el profesorado y el alumnado pueda llevar a cabo.
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