
JORNADA AUTONÓMICA 
TICyL’19 

2 de abril de 2019 - Feria de Muestras de Valladolid 
 

 
 

PROGRAMA 
 
10.00-10.30 – Registro y recogida de documentación. 

10.30-10.45 – Inauguración a cargo de Juan Casado Canales, Secretario General de la Consejería de Educación.  

10.45-11.30 – Ponencia: “Los retos de seguridad en el colegio digital”. Carlos Represa Estrada, Presidente de la Asociación para la 

protección de menores en Internet. 

11.30-12.00 – Talleres para profesores y demostraciones para alumnos de Proyectos de Innovación ‘PIE TIC’ realizados en centros, 

por los alumnos y docentes que los han desarrollado: Ingenia Primaria, Ingenia Secundaria, Crea, Conecta y Explora, en colaboración 

con Abacus Innova, Microsoft, LEON3D, zTraining y Samsung. 

12.00-12.30 – Descanso café. 

12.30-13.30 – Talleres para profesores y demostraciones para alumnos de Proyectos de Innovación ‘PIE TIC’ realizados en centros, 

por los alumnos y docentes que los han desarrollado: Ingenia Primaria, Ingenia Secundaria, Crea, Conecta y Explora, en colaboración 

con Abacus Innova, Microsoft, LEON3D, zTraining y Samsung. 

13.30-15.00 – Descanso comida. 

15.00-15.45 – Comunicaciones, demostraciones y talleres. 

 Comunicación para  familias: ¿Hacen tus hijos un uso responsable de la Tecnología? Susana Gimeno, Orange. 

 Comunicación para profesores: Ciberseguridad un juego de niños. Javier Soria Pastor, Consultor de Seguridad e innovación 

en el equipo de desarrollo de negocio de seguridad y defensa de Telefónica España. 

 Demostraciones para los equipos directivos de los centros de los proyectos de innovación de las empresas: Abacus Innova, 

Microsoft, LEON3D, zTraining y Samsung. 

 Talleres para alumnos: 

o Taller 1: Uso responsable de tecnología y confianza digital. Jesús Martín Recuero. Samsung. 

o Taller 2: Protege tu cibermundo. Beatriz Martos (Smile & Learn) y Carlos Represa. 

15.45-16.30 – Comunicaciones y talleres. 

 Comunicación para familias y profesores: “Qué puede hacer la IA (Inteligencia Artificial) por la educación”. Profesor Carles 

Sierra, vicedirector del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial (IIIA) del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC).  

 Talleres para alumnos: 

o Taller 3: Proyecto CHATBOT EDUCATIVO R21AV. Maestros Colaboradores de Ávila. 

o Taller 4: ¿Eres un algoritmo? … y lo sabes ¿o no? Maestros colaboradores de Burgos.  

o Taller 5: “Netmaster” en riesgos en internet y Mía Arrobita y la Orden del #Hashtag. Maestros colaboradores de 

Soria y Zamora.  

16.30-17.00 – Proyección y entrega de premios a los mejores vídeos elaborados por los alumnos. 

17.00 - Clausura a cargo de Pilar González García, Directora General de la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa.  

 

#secontic 


