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1. INTRODUCCIÓN.

1.1. Contextualización del plan digital de centro

● Características socioeconómicas y culturales del contexto.

El CEIP Parque La Reina, está ubicado en el sur de la isla de Tenerife, en el término
municipal de Arona, en la zona conocida como Cho-Parque de La Reina. Se trata de un barrio anexo
a la Autopista del Sur (TF 1), situado entre Las Chafiras y Guaza, cuya funcionalidad primordial es la
de ser ciudad dormitorio, aunque en los últimos años se ha visto una proliferación de más actividad
empresarial, debido a la construcción de infraestructuras sociales (colegio, centro cultural, la
iglesia…), así como a la mejora de la red viaria interna. El área de influencia del Centro engloba las
siguientes zonas: Cho (Parque de La Reina-Karting), Palm Mar, Guaza y Viviendas Virgen del Carmen,
aunque en la actualidad siguen asistiendo niños/as de Guargacho (Arona), pero que poco a poco
desaparecerán ya que no es área de influencia actual.

La población la constituyen mayoritariamente inmigrantes sudamericanos y africanos,
existiendo también de otras nacionalidades ( europa del este y centro ) y población autóctona. El
nivel económico de la población se considera medio-bajo, centrado principalmente en el sector
terciario o servicios (hostelería y restauración de las zonas turísticas del sur de la isla – Arona/Adeje,
fundamentalmente -). El nivel cultural también es medio-bajo, teniendo la mayoría de la población
únicamente estudios primarios, existiendo no obstante población con estudios superiores, pero en
un porcentaje bastante bajo.

El barrio cuenta con las siguientes infraestructuras: El Centro Cultural, donde se desarrollan
diversas actividades promovidas por el Ayuntamiento y que cuenta con una pequeña biblioteca, el
Colegio y diversos negocios particulares (vivero, empresa de piscinas, de maderas, bares y
restaurantes, supermercado, centro de belleza, kiosco, panadería-dulcería…).

● Trayectoria del centro con respecto al uso de las TIC.

El centro, desde un principio ha apostado por las nuevas tecnologías, aún cuando se empezaban a
implementar en la educación como un recurso que favorecía el proceso de enseñanza - aprendizaje
y mejoraba el éxito escolar en el alumnado.

Comenzamos dotando a todas las aulas del centro con pizarras digitales y ordenadores, aspectos
que nos diferenciaban de otros centros que no apostaban por la innovación.

Al contar con profesorado que tenía interés en formarse y ganas de llevar a la práctica las nuevas
metodologías, ha sido un reto alcanzable con facilidad, el implementar en las programaciones
actividades que incluyeran actividades con herramientas digitales.

El contar con un maestro referente en TIC por su formación, también mejoró el dominio, tanto por
parte del profesorado como del alumnado de las nuevas herramientas que han ido apareciendo a lo

CURSO 2022-23 pág. 2 de 22



largo de los años.

Actualmente todas las aulas cuentan, además del ordenador del maestro/a, con tablet y/u
ordenadores portátiles que facilita el trabajo en grupo cooperativo.

Asimismo, mencionar que con los recursos del centro y a través de donaciones, dotamos al centro
de un nuevo aula medusa con 33 ordenadores, lo que permite que cada alumno/a tenga su propio
ordenador.

● Nivel de competencia digital (docente, alumnado y familias).

El nivel de competencia digital en el profesorado, podemos decir que es aceptable, facilitando la
formación y/o ayuda a todo aquel/la que lo necesite en cualquier momento.

A través del DRIVE se envían guías sobre cómo evaluar con las plataformas de la Consejería de
Educación, guía para conectar los dispositivos al wi-fi, sobre cómo descargar App en las Tablet, en
definitiva, se elaboran guías fáciles de interpretar y que ayudan en todo momento si les surge
cualquier duda.

Respecto al nivel de las familias y el alumnado, si se ha detectado que les cuesta entender sobre
todo el funcionamiento de descarga e instalación de las aplicaciones de la Consejería, y desde el
centro se les proporcionan guías sencillas para ello, a la vez que los atendemos personalmente con
sus dispositivos para solventar cualquier incidencia que tengan, dentro de nuestras posibilidades.

● Brecha digital (acceso a dispositivos y conectividad del profesorado y alumnado en el
centro y en el hogar).

El centro recoge en una ficha al inicio del curso, la disponibilidad o no del alumnado de dispositivos
digitales así como de la conectividad que tienen en sus hogares con el objetivo de conocer de
primera mano qué alumnado no dispone de los mismos para poder realizar el reparto de los
dispositivos que tenemos en el centro para tal fin.

Actualmente la brecha digital es baja, por lo que con nuestros propios recursos tenemos cubiertas
las necesidades.

Respecto al profesorado, cuentan con los dispositivos necesarios y cuando necesitan alguno del
centro por cualquier circunstancia o incidencia que les surja, desde el centro se les deja también en
préstamo.

Asimismo, el centro permanece abierto diariamente hasta las 19:00 horas, por lo que todo el
profesorado que lo necesite, así como alumnado, con supervisión de un adulto, puede hacer usos de
los equipos.
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● Descripción general acerca de las infraestructuras, dotaciones tecnológicas, conectividad,
plataformas y servicios digitales.

El centro cuenta con dos aulas Medusa, una destinada al alumnado de Ed. Infantil y aula enclave y
otra para Ed. Primaria, ello nos permite que podamos organizar un horario que beneficie a todos los
grupos.
Tenemos una conectividad aceptable, aunque en ocasiones el wi-fi no es lo bueno que se espera, así
como fibra, que ha permitido aumentar la velocidad de navegación. Sí es verdad que en
determinados momentos cuando se está haciendo uso de todos los equipos, la velocidad baja.
Como mencionamos anteriormente, todas las aulas cuentan con ordenadores, tablet y pizarras
digitales, las cuales irán siendo sustituidas por las pantallas interactivas, que permitirán mejorar aún
más si cabe, el desarrollo de las programaciones y la motivación del alumnado, aspectos que
repercutirán en el rendimiento académico.
Una de las aulas enclave sí cuenta con pantalla interactiva, y en el aula medusa 1 tenemos otra
comprada con los fondos económicos del propio centro.

1.2. Justificación del plan.
El Plan Digital de Centro para el curso 2022-2023 se ha construido a partir de los resultados

del diagnóstico realizado durante el mes de octubre del curso 22-23, dentro de las acciones que el

centro educativo ha establecido con el Área de Tecnología Educativa de la DGIC de la Consejería de

Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. En este proceso se utilizó la

herramienta SELFIE, una herramienta gratuita diseñada para ayudar a los centros escolares a

integrar las tecnologías digitales en la docencia, el aprendizaje y la evaluación. SELFIE tiene una base

sólida de investigación y fue desarrollada sobre la base del marco de la Comisión Europea relativo a

la promoción del aprendizaje en la era digital en las instituciones educativas. Recientemente el

nuevo Marco Europeo de Referencia de la Competencia Digital Docente contempla algunas

novedades en la definición de las áreas de la competencia digital, especialmente en aquellas

cuestiones relacionadas con el uso seguro de las TIC y la protección de datos. Tras el análisis de los

resultados por el equipo directivo y el agente zonal TIC, se procedió a definir una serie de objetivos y

posibles estrategias que dieran respuesta a las necesidades detectadas. Se organizaron dentro de

seis áreas, siguiendo las orientaciones del Área de Tecnología Educativa (ATE) y del Agente zonal TIC:

1. Liderazgo y gobernanza

2. Comunicación y colaboración

3. Infraestructura, recursos digitales y dotaciones

4. Aprendizaje y enseñanza

5. Desarrollo profesional docente

6. Uso seguro de las TIC y protección de datos
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Siguiendo una metodología de análisis centrada en la toma de decisiones, se utilizó la

herramienta DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) para incorporar los

resultados de SELFIE en los niveles de enseñanza del centro Infantil y Primaria. Esto permitió definir

una serie de estrategias que favorecieran la consecución de los objetivos del Plan Digital. Los

objetivos y estrategias se concretaron posteriormente en acciones temporalizadas con indicadores

de logro que permitan evaluarlas durante la implementación del Plan digital de Centro.
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1.3. Datos extraídos del cuestionario SELFIE.
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2. OBJETIVOS DEL PLAN.

Como resultado del análisis actual del centro, apoyados en el análisis DAFO obtenido del

autodiagnóstico del Centro, definimos los objetivos y estrategias asociadas de este Plan Digital de

Centro:

1.- Favorecer el debate sobre el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje para
mejorar la experiencia educativa tanto para profesorado como para alumnado.
1.1. Crear en la Zona Compartida un espacio en el que alojar aquellos recursos generados por
el profesorado que tengan potencial educativo y formativo.
1.2. Establecer una comisión TIC en el seno de la CCP.
1.3. Favorecer el intercambio de experiencias didácticas entre el profesorado que estén
relacionadas con el uso, aplicación o implementación de tecnologías digitales en el aula.

2.- Impulsar y mejorar el desarrollo de la competencia digital en el aula, tanto para el alumnado

como para el profesorado.

2.1. Promover acciones puntuales relacionadas con el uso responsable y seguro de las tic
por parte del alumnado.
2.2. Definir una línea de trabajo sobre las competencias digitales del profesorado en el
plan de formación del centro.
2.3. Desarrollar un plan temprano de detección de brecha digital en nuestro alumnado.
2.4. Mejorar la competencia digital del alumnado.
2.5. Mejorar la comunicación y coordinación entre las distintas enseñanzas creando un
espacio virtual colaborativo para gestionar y difundir las actividades del proyecto.

3.- Facilitar la continuidad de la atención pedagógica de todas y todos los estudiantes,

eliminando las desigualdades que existen entre el alumnado en relación al acceso a redes y

equipamiento informático.

3.1. Establecer protocolo para la gestión del proceso de E/A en modalidad mixta.

4.- Mejorar la infraestructura tecnológica y optimizar los recursos del centro.

4.1. Acordar un protocolo de uso correcto de los recursos TIC del Centro para toda la

comunidad educativa.

4.2. Optimizar la gestión de incidencias mediante un procedimiento sencillo, eficaz y

consensuado.

5.- Formar a las familias en las nuevas tecnologías.

5.1. Diseñar talleres prácticos del uso de las nuevas tecnologías para las familias.

6.- Transformar los espacios educativos en espacios creativos e inspiradores donde puedan

llevarse a cabo los cambios que necesitan la enseñanza y el aprendizaje.

6.1. Implicar al alumnado en actividades que promuevan el aprendizaje entre iguales en

entornos creativos y comunidades de aprendizaje.
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7.- Promover una cultura de uso seguro de datos y de respeto ante la propiedad intelectual

de los recursos alojados en las redes.

7.1. Dar a conocer al profesorado el repositorio de recursos ofrecidos por la Consejería de

Educación.

8.- Potenciar la comunicación con la Comunidad Educativa y su entorno mediante

aplicaciones, páginas Web, correo electrónico, en el que se divulguen noticias del Centro y su

oferta educativa, siempre velando y protegiendo los datos personales de los miembros de la

comunidad educativa.

8.1. Utilización de canales de comunicación corporativos.
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3. ESTRATEGIAS para la elaboración, implementación y evaluación del PDC.

3.1. Liderazgo y gobernanza

3.1.1. Estrategias/acciones de Liderazgo y gobernanza

Nº ESTRATEGIA Objetivo

1.2 Establecer una comisión TIC en el seno de la CCP. 1

2.5 Mejorar la comunicación y coordinación entre las distintas enseñanzas
creando un espacio virtual colaborativo para gestionar y difundir las
actividades del proyecto.

2

5.1 Diseñar talleres prácticos del uso de las nuevas tecnologías para las
familias.

5

3.1.2. Estructura organizativa

Describir la estructura organizativa para el impulso de la estrategia digital del centro

educativo,  (tabla 3.1.2).

Tabla 3.1.2

Estructura organizativa

Agente Funciones en el plan
Descripción de las estrategias para la

coordinación de los distintos agentes

Dirección

(coordinador TIC)
Aprobación definitiva del plan y
coordinación general de los
diversos agentes.
Dinamizar, coordinar,
supervisar, actualizar y evaluar.

Reuniones en CCP

Comisión TIC

(Nueva creación)
Dinamizar estrategias y
acciones del Plan.

Reuniones en CCP
Informar al Consejo Escolar
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Otras

(profesorado,...)
Conocer, colaborar y difundir el
Plan. Integrarlo en su práctica
docente.

Reuniones de ciclo
Difundir a través del Drive y/o
Zona Compartida (profesorado)

3.2. Comunicación y Colaboración.

3.2.1. Estrategias/acciones de Comunicación y Colaboración

Nº ESTRATEGIA Objetivo

8.1 Utilización de canales de comunicación corporativos. 8

3.2.2. Protocolo de comunicación

En este ámbito será necesario definir los protocolos para la comunicación y la

colaboración (tabla 3.2.2).
Tabla 3.2.2

PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

Organización de la
Información y
comunicación
entre los distintos
agentes de la
comunidad
educativa

Acciones
Agentes

implicados o
responsables

Canales (web del
centro, redes
sociales, etc.).

Protocolos (cómo
se selecciona, se

recoge y se
publica la

información)

Información
acerca del
centro al
público en
general

Equipo directivo Página web
Circulares en papel

PPDC-01

Comunicación
de la dirección
al claustro

Equipo directivo Reuniones de
claustro.
Página web/drive.

PPDC-01

Comunicación
dirigida a las

Equipo directivo
Profesorado

Página web
PPDC-01
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familias App Alumnado y
Familias
Correos
corporativos

3.3. Infraestructuras y dotaciones tecnológicas.

3.3.1. Estrategias para infraestructuras y dotaciones tecnológicas.

Nº ESTRATEGIA Objetivo

2.3 Desarrollar un plan temprano de detección de brecha digital en nuestro
alumnado.

2

4.1 Acordar un protocolo de uso correcto de los recursos TIC del Centro para
toda la comunidad educativa.

4

4.2 Optimizar la gestión de incidencias mediante un procedimiento sencillo,
eficaz y consensuado.

4

3.3.2. Descripción de  las infraestructuras y recursos disponibles en el centro:

Espacios con acceso a internet

El centro tiene acceso a internet en todas las aulas, aula Medusa 1 y 2, sala de profesorado,

secretaría, consejería, comedor, aulas de apoyo y despachos. Podemos resumir indicando que hay

conexiones en todas las zonas del colegio donde se pueda llevar a cabo cualquier situación de E/A.

Aula Medusa

Contamos con dos aulas Medusa, una destinada al alumnado de Ed. Infantil y aulas enclave con 12

ordenadores con conexión a internet y una PIM.

El otro aula Medusa, denominada 2, cuenta con 33 ordenadores, los cuales están destinados al

alumnado de Ed. Primaria y 1º E.S.O., este curso. Todos los ordenadores tienen conexión a internet

y están conectados a la consola central de servicio del ordenador principal para poder controlarlos

cuando el alumnado está usándolos.
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Sala de profesorado

La sala de profesores/as cuenta con 4 ordenadores con conexión a internet que permiten al

profesorado realizar las actividades relacionadas con todo el proceso de E/A además de las

funciones administrativas como son el control de absentismo.

También cuenta con un proyector que se puede utilizar para comprobar cómo quedan las

presentaciones antes de llevarlas al aula.

Contamos con fibra óptica, lo que ha mejorado la velocidad de navegación en el centro, aunque en

muchas ocasiones al estar todos los equipos conectados ésta se ralentiza.

También se han reforzado los puntos wifi con nuevas dotaciones, quedando la totalidad del edificio

del centro cubierto por fibra y/o wifi.

Adjuntamos el INVENTARIO y los planos del centro en relación a la GESTIÓN DE PUNTOS DE RED.

3.3.3. Describir cómo se organizan y se gestionan los recursos:

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS

1. Protocolo de uso de los

recursos e

infraestructuras

Protocolo de uso de
recursos

PPDC-02

2. Organización y

estrategias para

mantener los recursos

operativos y

actualizados

Protocolo para la gestión
de incidencias (Autónomo)

Protocolo para la gestión
de incidencias

PPDC-03a

PPDC-03b

3.4. Aprendizaje y enseñanza

3.4.1. Estrategias para Aprendizaje y enseñanza

Nº ESTRATEGIA Objetivo

1.1 Crear en la Zona Compartida un espacio en el que alojar aquellos recursos 1
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generados por el profesorado que tengan potencial educativo y formativo.

2.4 Mejorar la competencia digital del alumnado. 2

3.1 Establecer protocolo para la gestión del proceso de enseñanza/aprendizaje
en modalidad mixta.

3

6.1 Implicar al alumnado en actividades que promuevan el aprendizaje entre
iguales en entornos creativos y comunidades de aprendizaje.

6

3.4.2. Descripción de cómo se organizan los Entornos de Aprendizaje.

Se ha establecido la plataforma Google Classroom como Entorno Virtual de Aprendizaje

común para todo el Centro.

ORGANIZACIÓN ENTORNOS VIRTUALES APRENDIZAJE

1. Protocolo para la gestión
de entornos virtuales de
aprendizaje.

Protocolo para la gestión de entornos
virtuales de aprendizaje

PPDC-04

2. Orientaciones dirigidas al
alumnado para el uso de
aulas virtuales.

Orientaciones para el alumnado
Orientaciones

alumnado

3. Orientaciones dirigidas a
las familias para el
seguimiento del aprendizaje
del alumnado en las aulas
virtuales.

Orientaciones para las familias
Orientaciones

familias

3.5. Desarrollo Profesional Continuo.

3.5.1. Estrategias para el Desarrollo Profesional Continuo

Nº ESTRATEGIA Objetivo

1.3 Favorecer el intercambio de experiencias didácticas entre el profesorado
que estén relacionadas con el uso, aplicación o implementación de

1
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tecnologías digitales en el aula.

2.2 Definir una línea de trabajo sobre las competencias digitales del
profesorado en el plan de formación del centro.

2

7.1 Dar a conocer al profesorado el repositorio de recursos ofrecidos por la
Consejería de Educación.

7

3.6. Uso seguro de las TIC y protección de datos

3.6.1. Estrategias para el Uso Seguro de las TIC

Nº ESTRATEGIA Objetivo

2.1 Promover acciones puntuales relacionadas con el uso responsable y seguro
de las tic por parte del alumnado.

2

4. DIFUSIÓN.

PROTOCOLOS ESTRATEGIAS PARA LA DIFUSIÓN DEL PLAN DIGITAL

Acción Destinatarios Canal Responsable

Presentar al claustro para su
difusión.

Profesorado Sesión de
claustro en el
segundo
trimestre.

Equipo
directivo

Presentar al consejo escolar
para su difusión.

Miembros del consejo
escolar

Reunión del
consejo escolar
en el segundo
trimestre.

Equipo
directivo

Presentar a la comunidad
educativa para su difusión.

Familias y alumnado Web del centro. Coordinador
TIC
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5. EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIGITAL DE CENTRO.

En este ámbito será necesario  determinar los protocolos o estrategias necesarias para organizar

las revisiones del plan y aplicar las actualizaciones oportunas.

PROTOCOLOS O ESTRATEGIAS PARA LA EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIGITAL

Qué vamos a
evalua

Acción/procedimiento
para la evaluación

Procedimiento para
análisis de los resultados

Propuestas de mejora

Eficacia o
utilidad del plan
en los distintos
ámbitos

Curso escolar,
coincidiendo con el
claustro final.

Valoración de las
acciones derivadas
del plan.

Estructura
organizativa para
la elaboración e
implementación
del plan

Curso escolar,
coincidiendo con el
claustro final.

En la memoria final
del centro se hace
referencia a la
implementación del
plan.

Estrategias para
la difusión del
plan

Reuniones de
claustro, consejo
escolar, ccp, ciclo y
tutorías.

En la memoria final
del centro, en el
ámbito organizativo,
se hace referencia a la
difusión del plan.
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6. DIAGRAMA GANTT TEMPORALIZACIÓN ANUAL.

Dirección Comisión TIC Coordinador TIC Claustro Jefatura de Estudios

CURSO 2022/2023

O

BJ
ESTRATEGIAS ACCIONES

Antes

del

Inicio

del

curso

SEP

T
1er T 2º T 3er T

1

1.1. Crear en la zona compartida un espacio en el

que alojar aquellos recursos generados por el

profesorado que tengan potencial educativo y

formativo

Dinamización y organización de los repositorios por áreas

temáticas, materias, metodologías o niveles .

1.1. Difusión y publicación de materiales destacados del mes.

1.1

Creación de dos repositorios: Zona Compartida y carpeta

en el Drive (Google Workspace) para alojar materiales de

creación propia del profesorado.

1.2. Establecer una comisión TIC en el seno de la

CCP.
Constitución de una comisión TIC en el seno de la CCP.

1.3. Favorecer el intercambio de experiencias

didácticas entre el profesorado que estén

relacionadas con el uso, aplicación o

implementación de tecnologías digitales en el aula

Difusión y formación de recursos educativos (libres de

derechos) de la CEUCD adaptados a las distintas

enseñanzas
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CURSO 2022/2023

O

BJ
ESTRATEGIAS ACCIONES

Antes

del

Inicio

del

curso

SEP

T
1er T 2º T 3er T

2
2.1. Promover acciones puntuales relacionadas con

el uso responsable y seguro de las TIC por parte del

alumnado.

Realización de acciones relacionadas con el uso

responsable y seguro de las TIC por parte del alumnado.

2.2. Definir una línea de trabajo sobre las

competencias digitales del profesorado en el plan de

formación del centro.

Incluir en Plan de Formación del Centro aspectos

relacionados con el uso de las nuevas tecnologías

aplicadas a los procesos de enseñanza aprendizaje.

2.3. Desarrollar un plan temprano de detección de

brecha digital en nuestro alumnado

Elaboración y desarrollo de un plan temprano de

detección de brecha digital en nuestro alumnado.

2.4. Mejorar la competencia digital del alumnado
Uso de los espacios creativos para actividades de

aprendizaje cooperativo vinculadas a tarea de clase

2.5. Mejorar la comunicación y coordinación entre

las distintas enseñanzas (ciclos, familias e

interfamilias, bachillerato, secundaria) creando un

espacio virtual colaborativo para gestionar y difundir

las actividades del proyecto

Creación de una sección en el Blog del centro para la

difusión del Proyecto Comunitario

3
3.1. Establecer protocolo para la gestión del proceso

de enseñanza-aprendizaje en modalidad mixta

Establecer protocolo para la gestión del proceso de

enseñanza-aprendizaje en modalidad mixta

4
4.1. Acordar un protocolo de uso correcto de los

recursos TIC del Centro para toda la comunidad

educativa

Elaboración de un protocolo de uso correcto de los

recursos TIC del Centro para toda la comunidad

educativa.

4.2. Optimizar la gestión de incidencias mediante un

procedimiento sencillo, eficaz y consensuado

Difusión al claustro del protocolo de incidencias TIC a

seguir.

CURSO 2022-23 pág. 18 de 22



CURSO 2022/2023

O

BJ
ESTRATEGIAS ACCIONES

Antes

del

Inicio

del

curso

SEP

T
1er T 2º T 3er T

5
5.1. Diseñar talleres prácticos del uso de las nuevas

tecnologías para las familias.
Realización de los talleres prácticos

6
6.1. Implicar al alumnado en actividades que

promuevan el aprendizaje entre iguales en entornos

creativos y comunidades de aprendizaje

Creación de comunidades de aprendizaje vinculadas a

proyectos y actividades de clase

7
7.1. Dar a conocer al profesorado el repositorio de

recursos ofrecidos por la CEUCD

Difusión del repositorio de recursos ofrecidos por la

Consejería de Educación.

8
8.1. Utilización de canales de comunicación

corporativos.

Promover el uso del Blog del centro para hacerlo más

funcional y atractivo.
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7. ANEXOS

LISTADO DE PROTOCOLOS:

Nª de

Protocolo
TÍTULO ENLACE Observaciones

PPDC-01 Protocolo de comunicación PPDC-01

PPDC-02 Protocolo de uso de los recursos e infraestructuras PPDC-02

PPDC-03

a Protocolo para la gestión de incidencias (Autónomo) PPDC-03a

PPDC-03

b Protocolo para la gestión de incidencias PPDC-03b

PPDC-04
Protocolo para la gestión de entornos virtuales de
aprendizaje

PPDC-04

LISTADO DE CUESTIONARIOS Y DOCUMENTOS:

TÍTULO ENLACE Observaciones

DAFO Modelo Agenda DAFO

Informe SELFIE SELFIE

Consentimiento informado GSuite Consentimiento GSuite

Orientaciones para familias del uso de

entornos virtuales de aprendizaje
Orientaciones familia

Orientaciones para alumnado del uso de

entornos virtuales de aprendizaje
Orientaciones alumnado

Inventario del centro Inventario

Gestión de puntos de red Puntos de red
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Tutorial correo corporativo Tutorial 1

Tutorial PROIDEAC Tutorial 2

Tutorial de descargas APP en tablet Tutorial 3
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8. WEBS DE REFERENCIA

- UCTICEE: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ucticee/

- Medusa - Portal: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/portal/

- ATE: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/

- Espacios Creativos:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/espacioscreativos/

- Pedagotic: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/pedagotic/

- Uso seguro y responsable de las TIC:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/seguridad/

- Dispositivos móviles:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educatablet/

- Centro recursos NEAE:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/catalogoneae/

- Mediateca:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/blog/category/video/
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