
 

 

PROGRAMA 

Sesión Demostradora - 26 de junio de 2013. Albacete  

“Soluciones TIC para la Docencia y Contenidos Didácticos Digitales” 

 

 

10:00 Registro y bienvenida de los asistentes. 

10:15-10:30 
Presentación de la Sesión Demostradora  a cargo del Presidente de FEDETICAM  y del Presidente de APETI de Albacete. 

- Presentación del CDTIC. 
- Presentación de las empresas demostradoras de tecnología. 

10:30- 13:00 Demostración Práctica de Soluciones 

 

10:30-11:10 

ISIT Elearning. Consultora  referente en materia de formación en herramientas y soluciones basadas en software libre,  situada en 
el Pol. Industrial Campollano de Albacete, y  especializada exclusivamente en la calidad, tanto de los sistemas de teleformación o e-
learning como en los contenidos online. 

Realizará una presentación sobre las ventajas del eLearning, las características del LMS Moodle, plataformas tecnológicas de de 
aprendizaje virtual, llevando a cabo una demostración práctica de su uso con varios tipos de curso. 

11:10-11:15 Ruegos y preguntas 

11:15 – 11:30 Pausa 

11:30-12:10 

Entornos Innovadores  S.L, empresa TIC de base tecnológica certificada por la AETIC, situada en el Parque Científico y 
Tecnológico de Albacete desde el 2004 y especializada en el desarrollo de herramientas TIC destinadas a la integración de las 

tecnologías en el aula. Es la desarrolladora de destacados proyectos tecnológicos educativos como Cuadernia y Factoría del Tutor.  

Solución: Factoría del Tutor. Plataformas Educativas que evalúa en base a competencias básicas, basada en tecnología doBook. 
El objetivo principal es servir como herramienta tecnológica para aplicar tanto en el aula como fuera de ella, potenciando el uso y 
desarrollo de contenidos digitales educativos. Además, consolidar una gran red social educativa libre, desde la que se generen 
colaboraciones entre docentes, y surjan nuevas ideas y conocimientos. 

12:10-12:15 Ruegos y preguntas 

12:15-12:50 

 

Marpadal Interactive Media. Empresa situada junto al campus universitario de Albacete,  presta de servicios en diferentes campos 

relacionados con el desarrollo de contenidos y materiales didácticos multimedia interactivos, así como en procesos relacionados 

con el aprendizaje basado en tecnologías e-Learning y m-Learning. También es una editorial multimedia independiente centrada 

en dar apoyo y soporte a publicaciones digitales, incluyendo la producción y distribución 

Solución: DidactyTab, sistema de presentación de contenido multimedia interactivo. Publicación digital que permite la interacción 

del usuario con vídeos, galerías 3D, esquemas animados, presentaciones o modelos tridimensionales, entre otros elementos. El 

sistema es compatible con las plataformas móviles y de sobremesa más populares. 

12:50-13:00 Ruegos y preguntas 

 

13:00-13:30 

Conclusiones y Cierre de la Sesión Demostradora.  

Visita guiada por las instalaciones del Centro Demostrador TIC de Castilla-La Mancha. 


