	
  
	
  
	
  

Programa de Tecnologías Educativas Avanzadas

FACULTAD

DE EDUCACIÓN

La sala multimedia SITEA cuenta con 10 computadoras iMac, donde se encuentran
instalados los siguientes programas:
PICO Cricket

DESCRIPCIÓN
Es la versión más actualizada del ladrillo programable que permite
la construcción de materiales físico-digitales como robots,
esculturas danzarinas o joyería interactiva.

Scratch

Es un nuevo lenguaje de programación que hace que sea fácil crear
sus propios cuentos interactivos, animaciones, juegos música y arte
– y compartir lo creado en la web.
Scratch está diseñado para ayudar a desarrollar aptitudes de
aprendizaje indispensables en el siglo XXI. Al crear proyectos con
Scratch se logra aprender importantes conceptos matemáticos e
ideas computacionales, a la vez que se gana una compresión más
profunda del proceso de diseño.

CmapTools 4.17

Este programa permite construir, navegar, compartir y criticar
modelos
de
conocimiento
representados
como
mapas
conceptuales.

Adobe Creative
Suite (CS3)

Programas especializados de diseño gráfico y diseño web, que
facilitan la creación de material didáctico novedoso:
Adobe PhotoShop
Adobe Ilustrator
Adobe Flash
Adobe Dreamweaver
Adobe InDesing
Adobe Brige
Adobe Contribute
Adobe Device Central
Adobe Fireworks

Robolab

Es un entorno de programación gráfico orientado al uso educativo.

iWokrs 08

•
•
•

Pages: procesador de texto
Keynotes: crear presentaciones multimedia con diapositivas
Number 08: crear hojas de cálculos, fórmulas, funciones,
etc.

Básicos de Mac

•
•
•
•

Mail: programa para administrar correo electrónico
Safari: navegador
iDVD: para crear álbumes de videos y editarlos, etc.
GarageBand: para la creación de música por medio de
instrumentos, editarlos, mezclar los sonidos, etc.
iTunes: para organizar y reproducir música en formato mp3
iPhoto: para organizar, crear álbumes y trabajar en

•
•
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•

imágenes, etc.
iMovieHD: para realizar videos
iWeb: para crear páginas web y blogs
PhotoBooth: Permite sincronizar lvideos y fotos que se han
creado con los otros programas
Diccionario

•
•
•
•

PowerPoint: Presentaciones con diapositivas
Excel: Hojas de cálculo, fórmulas, funciones, etc.
Word: Procesamiento de texto
Otros

•
•

Office para Mac
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