
JUSTIFICACIÓN 

 

La llegada de los paneles interactivos ActivPanel a los centros educativos 

debe convertirse en un importante recurso para el normal desarrollo de las 

clases en el aula. Diseñado específicamente para el aprendizaje y la 

colaboración, su potencia radica en la combinación adecuada del uso de 

todas sus posibilidades. Táctil, intuitivo y fácil de utilizar tanto por el 

profesorado como por el alumnado, son perfectos para la impartición de 

clases o reuniones presenciales, clases o reuniones online, conferencias, 

seminarios, etc. 

 

PONENTE 

 

Antonio Jesús Ruiz Genovés es ingeniero de telecomunicación por la 

E.T.S.I.T. de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha trabajado en 

consultoría tecnológica en empresas del sector. Como profesional 

independiente ha desarrollado multitud de proyectos técnicos y pruebas 

periciales en materia de telecomunicaciones así como otras actividades 

comerciales y/o jurídicas relacionadas con el sector. Es un apasionado de 

la docencia y de las matemáticas y es Funcionario de Carrera desde 2008 

por la Especialidad de Matemáticas con destino definitivo en el IES Juan 

Antonio Fernández Pérez. 

 

COORDINA 

Inmaculada Serna Ortiz 

OBJETIVOS 

 

 Dar a conocer las posibilidades que ofrecen los paneles interactivos 

ActivPanel como Sistema Android tanto en la utilización de su aplicación 

Pizarra Digital como en la utilización de las aplicaciones que se pueden 

descargar desde el Play Store.  

 Conocer aplicaciones de la duplicación de pantallas a través de la 

App MyPromethean  

 Utilizar la conexión con archivos en la nube o USB. 

 Dar a conocer las posibilidades que ofrecen los paneles interactivos 

ActivPanel desde su Conexión a PC Windows o Mac: 

- Aplicación ActivInspire para la creación de actividades 

(Rotafolios). 

- Realización de clases on-line a través de aplicaciones de 

videoconferencia. 

- Interacción con la plataforma educativa Moodle para la carga o 

descarga de capturas de pantalla, documentos, exportación de las pizarras 

digitales desarrolladas en clase. 

 

CONTENIDOS 

 

 Descripción general del equipamiento de trabajo Android y PC. 

 Herramienta Pizarra Digital.  

 Capturas de Pantalla. Gestión de documentos e imágenes en la 

nube y en USB. 

 Posibilidades de descarga de aplicaciones de Play Store. 

 Conexión a PC Windows o Mac. Gestión de Aplicaciones. 

o ActivInspire: Pizarra Digital, Recursos y aplicaciones 

disponibles (Rotafolios). 

o Clases on-line, Videoconferencias, etc. 

o Intercambio de documentos con Moodle 

 App MyPromethean 

 

 

EVALUACION 

La evaluación de los participantes tendrá en cuenta la asistencia al 100% 

de las sesiones presenciales y la elaboración de las actividades requeridas. 

 

DURACIÓN Y HORARIOS  

DURACIÓN TOTAL DEL CURSO: 20  horas 

DÍAS: 16, 17, 18 y 19 de mayo de 2022  

HORARIO: de 16:30 a 20:30 horas 

 

METODOLOGÍA 

 

Expuestos los contenidos de cada una de las sesiones del curso, se dividirá 

al profesorado en aulas contiguas para proponerles la puesta en práctica de 

los mismos a través de pequeñas actividades que garanticen el uso correcto 

de las herramientas descritas.  

 



Se propondrá bien desde el aula de informática bien desde la participación 

en el curso con dispositivos informáticos propios tanto la instalación del 

software ActivInspire como de la App MyPromethean para la correcta 

simulación de las posibilidades de uso descritas. 

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

 

Lunes, 7 de mayo de 2022. 

 

DIRIGIDO A 

 

Todo el profesorado. 

 

 

 


