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Jornada “SMART-EDU”
experiencias TIC para el sector educativo
El concepto “SMART CITIES” - o ciudades inteligentes - persigue fundamentalmente la sostenibilidad de la ciudad utilizando recursos que permitan
que toda la sociedad que vive en ella use, participe
y sea capaz de mejorarla.

Pero el mundo SMART no se queda solo en el centro
educativo, y de esta forma es como surge el concepto de Smart Edu y de crear este evento asociado
a DIATIC que reúna a todas las partes involucradas
en un espacio de debate y reflexión junto a una
muestra de productos y buenas prácticas.

En particular, la educación constituye un factor decisivo en todo el espectro social y vinculado a áreas
implicadas con los planteamientos SMART

Con esta iniciativa queremos contribuir a acuñar el
concepto de Smart-Edu, analizar la situación actual
en cuanto a los que los distintos actores entienden
por SMART y su implementación práctica, analizar
las propuestas existentes por parte de las empresas
y comprender la importancia de los profesionales de
la informática en este concepto.

Es necesario establecer marcos de debate, en los
que se reflexione sobre estos temas y se pueda
avanzar en la implantación de escenarios concretos que apoyen las políticas educativas bajo la
estrategia SMART.

Asimismo, este evento será un lugar de encuentro
entre los profesionales TIC de los centros educativos, donde poder mostrar lo que se está haciendo y
lo que están haciendo, y que sirva de muestra para
poder crecer todos juntos a mayor velocidad.

Los Colegios Profesionales de Informática
consideramos que este espacio es una oportunidad
de poner en práctica los mismos conceptos que se
quieren implantar en las ciudades, buscando alcanzar un ecosistema dentro de los centros educativos,
que se ha denominado SMART-COLE, con los conceptos propios de las Smart Cities.
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OBJETIVOS
Por otra parte, la Región de Murcia dispone de elementos fundamentales que son caldo de cultivo para
que la innovación en educación sea un referente:

Jornada de dos días SMART-EDU que reunirá a todos los actores relacionados con la comunidad educativa, con los siguentes objetivos:

1. Una región pequeña, que permite el
dinamismo y la agilidad propia de las Comunidades Autónomas uniprovinciales.

 Difusión de todas las herramientas y aplicaciones
que las Consejerías de Educación ponen a disposición de sus docentes asociados a las TIC, identificados como Responsables de Medios Informáticos.

2. Unas estructuras organizativas eficientes, que facilitan la comunicación y la
relación entre las personas.

 Realización de talleres de herramientas al servicio
de la comunidad educativa.

3. Tres Universidades que tienen mucho
que decir en relación a las TIC; y donde
los profesionales que salen de sus
estudios son muy valorados por todas las
empresas.

 Puesta en común de experiencias de éxito relacionadas con la mejora del aprendizaje y con el
uso de las TIC
 Puesta en común de todos los actores de la comunidad educativa para la prevención y respuesta
ante situaciones de acoso escolar.

4. Unas empresas del sector TIC innovadoras y comprometidas.
5. Una Administración Regional entusiasmada con la innovación, y con favorecer
el crecimiento del sector servicios.

PONENTES

Por todo ello, colegios profesionales, administraciones públicas, empresas y toda la comunidad educativa se reúnen en DIATIC para analizar SMART-EDU:
una cita ineludible y una referencia necesaria.

 Responsables técnicos de herramientas y
soluciones SMART EDU.
 Profesores innovadores.
 Directores de centros educativos.
 Empresas con soluciones Smart-Edu.
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FICHA TÉCNICA
 FECHAS DE CELEBRACIÓN

DIATIC ’17: SMARTEDUCACIÓN
Jornada profesional para el análisis y puesta
en común del estado del arte en materia de
soluciones TIC aplicadas a la educación bajo
el concepto SMART

17 al 21 de mayo de 2017

• DÍA 17

MESA REDONDA DIATIC
ACOSO ESCOLAR
E INTERNET
Salón de actos del edificio
MONEO

• DÍA 18 Y 19

DIATIC JORNADAS
SMARTeDUCACIÓN
Auditorio Víctor Villegas.
Sala Miguel Ángel Clares,
1y2

• DÍA 18 Y 19

CENA DE GALA Y ENTREGA
DE PREMIOS DIATIC
Hotel 7 Coronas de Murcia

• DÍA 20 Y 21

ACTIVIDADES PÚBLICAS
DIATIC 2017
Plaza Circular

 PÚBLICO OBJETIVO
• Responsables TIC en el sector educación
• Directores de centros educativos
• Profesores innovadores que hacen del
uso de las TIC un medio esencial para
mejorar el aprendizaje de los alumnos
• Responsables de Asociaciones de
Padres y Madres
• Empresas, profesionales y estudiantes
de los sectores educativo y TIC

 ACREDITACIÓN A LAS JORNADAS
solicitud previa por vía electrónica
www.diatic.es

 ENTRADAS A LA CENA DE GALA

conforme instrucciones en www.diatic.es

6

JORNADAS TÉCNICAS

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
MIÉRCOLES 17
Salón de actos del edificio MONEO
18.00 h
Mesa redonda:
Acoso escolar e internet.
Sus problemas y soluciones
Coincidiendo con el día Mundial de
Internet, se analizará desde todos los
puntos de vista un tema de candente
actualidad, el acoso escolar.
Así, distintas partes involucradas nos
darán una visión de cómo ven el problema y sus propuestas de soluciones.
Ponentes:
• Ana Millán, Directora General de
Innovación Educativa y Atención a la
Diversidad		
• Alejandro Cruz Morgado. Jefe del
Grupo de Menores. Policía Nacional
• Carlos Walter Karlson Cánovas. Jefe
Grupo de Delitos Tecnológicos. Policía
Nacional		
• Rafael Gómez, Concejal de Educación
y Patrimonio del Ayuntamiento de
Murcia		
• Francisco Abril Ruiz, Director General
de Simplificación de la Actividad
Empresarial y Economía Digital

JUEVES 18
Auditorio Víctor Villegas,
sala Miguel Ángel Clares
16.00 h
Acreditaciones
16.30 h
Inauguración
• Excma. Sra. Consejera de Educación,
Juventud y Deportes
16.45 h
Rick Shepherd, Presidente y Coordinador Nacional de Codemas.
17.45 h Café
18.15 h
Reinventando la clase
Debate entre las empresas patrocinadoras acerca de su visión del aula y los
proyectos que se están realizando tanto
a nivel nacional como mundial.
Ponentes:
• ODILO. Contenidos Digitales para
Educación. Miguel Rodríguez
(Business Manager, ODILO)

19.15 h
Herramientas y servicios para los
centros
Información de las distintas herramientas y servicios que se proporcionan
para todos los centros y nuevos proyectos a poner en marcha:
Escuelas Conectadas, nuevo modelo de
red del centro, AvatarLite, AvatarLocal,
AvatarNube, VideoAyudas, AulaXXI, portal de webs, proyecto pasarela, correos
electrónicos para alumnos y profesores,
nuevo modelo de identificación, estrategia de uso de software en los centros
educativos, proyecto Escuelas Digitales,
proyecto El Cable Amarillo.
20.00 h
Fin de la jornada.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
VIERNES 19
La jornada del viernes está dedicada
a talleres y experiencias. Los talleres
serán impartidos por profesionales
que darán una visión práctica de cómo
realizar diferentes acciones.
Habrá un conjunto de equipos para
uso de los docentes si bien lo ideal es
que cada docente pueda disponer de
un equipo portátil para conectarse. Los
talleres y las experiencias se realizarán
en dos salas. La sala Miguel Angel
Clares para los docentes de primaria
y la salas 1-2 para los docentes de
secundaria.
9.00 h
Taller de AVATAR.
Servicio de Informática
Se tratará el uso de AVATAR, características y servicios: instalación, instalación de programas, distribución en el
aula, control de los equipos del aula,
apagado remoto, sincronización de
escritorios, etc.
10.30 h

Café

11.00 h
Mesa redonda 1
Experiencias TIC sobre el uso de
contenidos digitales
Un conjunto de centros mostrarán su
experiencia en el uso de los contenidos
digitales, tanto públicos, privados, en la
red, y el impacto que los mismos han
tenido en sus estudiantes.
 Sala Miguel Angel Clares:
Mesa redonda para Primaria
· CEIP Pasico Campillo. EvoluTICvos.
Proyecto subvencionado y premiado
por el MECD
· Procomun. Espacio de contenidos
digitales libres. Plataforma del INTEF
· Guillermo Baquero. KindieDays. APP
para escuelas infantiles
 Sala 1-2:
Mesa redonda para Secundaria
· IES Villa de Alguazas. Uso de las TIC
para leer los clásicos españoles
· IES Alcántara. Enseñanza digital con
IPad.
· RegMurcia. Recursos digitales
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· Universidad de Murcia. El futuro de
los apuntes: proyecto vídeo apuntes.
D. Bernardo Cascales (Vicerrector de
Coordinación e Internacionalización
UM) y D. Miguel Ángel García Lax
(Director de Infraestructuras UM)
12.00 h
Mesa redonda 2
Experiencias TIC sobre plataformas
y herramientas
Un conjunto de centros mostrarán su
experiencia en el uso de plataformas y
herramientas para la mejora de la enseñanza: privadas, particulares, de software
libre, de software de pago, pizarras digitales, programas, que puedan ser de interés
y adecuados al resto de centros.
 Sala Miguel Angel Clares:
Mesa redonda para Primaria
· CEIP San José de Calasanz.
El ordenador como laboratorio de
idiomas.
· CEIP Los Molinos.
Matemáticas VEDOQUE
· CEIP La Purísima Concepción. Uso
de apps para educación
· Ntra Sra de lo Remedios. Lo que
imaginas, secuencia didáctica digital

JORNADAS TÉCNICAS

 Salas 1-2:
Mesa redonda para Secundaria
· IES La Flota. Moodle para gestión del
centro.
· IES Miguel de Cervantes. Exámenes
On-Line
· IES Ramón Arcas. Uso de Moodle.
Jose Luis Ros
· IES “Poeta Julian Andugar”. Al aula
TIC con frecuencia y decisión.
J.Ireno Fdez Rubio
13.00 h
Mesa redonda 3
Gamificación, competición, robótica.
Uso en el aula
Un conjunto de centros mostrarán su
experiencia en el uso recursos asociados a la gamificación, competiciones,
realidad virtual, impresión 3D, robótica,
que puedan ser de interés y adecuados
al resto de centros.

 Sala 1-2:
Mesa redonda para Secundaria
· IES María Cegarra Salcedo. E
l bachillerato digital.
· IES Mediterráneo. Gamificación
· IES José Planes. Robótica y 3D en
el aula.
· Divulgación Científica basada en gamificación y transmedia. D. Antonio
Pérez Manzano (Dpto. Psicología
Evolutiva y de la Educación UM)
14.00 h Comida
Se ofrecerá una paella gigante para
todos los asistentes
En la sesión de tarde se impartirán dos
talleres, alternando las salas para que
todos los docentes tengan posibilidad
de ver los dos talleres.

 Sala Miguel Angel Clares:
Mesa redonda para Primaria
· CEIP San Pablo. Poetas de siempre a
través de la realidad aumentada.
· CEIP Nuestra Señora del Carmen.
Uso de las TIC en educación infantil.

15.30 h
SALA Miguel Angel Clares:
Usos de G Suite for Education en
el aula
Ponente:
Alvaro Catarineu García (Scooltic)
Ingeniero Teleco. Formador de formadores. Google Certified Trainer. Google
Educator Level 1 & Level 2.
Usos de GSuite para incrementar la
productividad personal, y la comunicación y colaboración con el claustro. Y
para potenciar la creatividad, colaboración y comunicación de los alumnos.
SALA 1-2:			
Taller de Microsof Office 365
Ponente:
Andrea Plaza Vázquez. Microsoft
Se verán todas las herramientas al
servicio del docente y del alumno y
forma de uso de las mismas, colaboración, ejercicios. Documentos, hojas
de cálculo, imágenes, presentaciones,
formularios, drive, etc.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
17.00 h
SALA Miguel Angel Clares:
Microsoft Office 365
Ponente:
Andrea Plaza Vázquez. Microsoft
SALA 1-2:
Usos de G Suite for Education
en el aula
Ponente:
Alvaro Catarineu García (Scooltic)
Ingeniero Teleco. Formador de formadores. Google Certified Trainer. Google
Educator Level 1 & Level 2.
18:30 h
Clausura y fin de la jornada.
21:00 h
Cena de Gala
Salones del Hotel 7 Coronas de Murcia.
Entrega de premios DIATIC
Actuación en directo del grupo musical
“Los Happys”

SÁBADO 20
Y DOMINGO 21
10.00 h
Plaza Circular de Murcia, apertura de
los stands y actividades públicas DIATIC
2017.

UMU
UCAM
UPCT
Colegios
e-Sports
Robótica
Arduino
Impresión
CodeMas
Microsoft
Samsung
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más información: www.diatic.es

