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¿QUÉ ES?





¿PARA QUÉ 
DIGITALIZAMOS?

Los alumnos no deben alcanzar una competencia digital
separada del resto, sino que deben ser capaces de
adquirir todas las competencias utilizando componentes
y herramientas digitales



LA EDUCACIÓN 
DIGITAL NO ES 
EL FUTURO, YA 

ES EL PRESENTE



PROCESO DE  
DIGITALIZACIÓN



¿LA TECNOLOGÍA 
MEJORA LA 

EDUCACIÓN?

NUESTROS 
OBJETIVOS

� Aumentar la motivación del alumnado.

� Fomentar la iniciativa y creatividad del alumno

� Generar aprendizaje más significativo.

� Fomentar la interacción y la colaboración.

� Ofrecer contenidos de manera más atractiva.

� Adaptar a la diversidad de ritmos de aprendizaje.

� Facilitar el acceso a los recursos didácticos.

� Ayudar a adquirir la competencia digital.

� Mejorar los resultados del aprendizaje.

� Reducir el peso de la mochila.



PLAN DE 
DIGITALIZACIÓN

• Red Optimizada para dar servicio al 
elevado número de dispositivos previstos.

1ª fase 2018-2019
Wifi del centro

Piloto Snappet

• Formación en uso plataforma Office 365
• Formación del profesorado en gestión de 
dispositivos.

• Formación del profesorado en manejo de 
aplicaciones.

2ª fase 2020-2021
Formación

• Un dispositivo por alumno
• Permite personalizar la forma en 

que cada alumno avanza en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje

3ª fase 2021-…
“One to One”



IMPLANTACIÓN
EN EL AULA

Curso 2024-2025
5º EP 6º EP 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO

Curso 2023-2024

5º EP 6º EP 1º ESO 2º ESO 3º ESO

Curso 2022-2023

5º EP 6º EP 1º ESO 2º ESO

Curso 2021-2022

6º EP 1º ESO



CHROMEBOOK 
o PROBOOK

Tanto el Chromebook (Google) como el Probook
(Windows), están diseñados para el proceso
enseñanza/aprendizaje.

CARACTERÍSTICAS:

� Precio más asequible que un PC convencional.

� Elevada duración de la batería.

� Sistema operativo intuitivo.

� Compacto y ligero.

� Muy resistente.



SOPORTE PARA

CHROMEBOOK

� Entorno Google Suite for Education :

� Paquete de apps de Google adaptadas específicamente para
las escuelas.

� Incluye módulo para la gestión de dispositivos (MDM).

� Herramienta IRIS:

� Complementa al MDM de Google para el control y filtrado de
datos.

� Seguro de mantenimiento.

� Licencias digitales.



SOPORTE PARA

PROBOOK

� Entorno Office 365:

� Paquete de apps de Microsoft adaptadas específicamente
para las escuelas.

� Incluye módulo para la gestión de dispositivos (MDM).

� Herramienta IRIS / Lázarus:

� Complementa al MDM de Microsoft para el control y filtrado
de datos.

� Seguro demantenimiento.

� Licencias digitales.



PRÓXIMA 
REUNIÓN

Se celebrará en el 3er trimestre y se abordarán los siguientes
temas:

� Dispositivo elegido y coste del mismo.

� Posibilidades de financiación.

� ¿Cómo y dónde adquirir los dispositivos?

� Herramientas soporte y coste de las mismas.

� Organización de la instalación de las aplicaciones en los
dispositivos.



PREGUNTAS 
FRECUENTES

¿Cómo va a usar el dispositivo mi hijo? ¿Va a estar
todo el tiempo conectado? ¿hay estudios que lo
apoyen?

Se usará como una herramienta más, para desarrollar los
contenidos. Los dispositivos son una herramienta muy
potente que permite más versatilidad e interacción en el
manejo de información. Esto no significa que el alumno vaya
a estar todo el día conectado, porque se seguirán utilizando
distintas herramientas en diferentes soportes (cuadernos,
etc…). Será un aliciente más a la hora de aprender de otra
forma, con un enfoque metodológico actualizado que dé
respuesta al interés del alumno y le estimule y motive.



PREGUNTAS 
FRECUENTES

¿Cómo será posible asegurar que los alumnos hagan
un uso correcto del dispositivo y tengan acceso a
contenidos adecuados?

Estos dispositivos están específicamente diseñados para un
uso educativo y por ello pueden controlarse por el
profesorado (opciones como desconexión deWiFi, bloqueo de
teclado, pantalla en blanco, permitir sólo el acceso a
determinadas páginas web y recursos, silenciar los altavoces,
etc.). La instalación de herramientas como IRIS,
Lazarus... permite el control y la supervisión del uso del
dispositivo en todomomento.



PREGUNTAS 
FRECUENTES

¿Los exámenes van a ser también con el dispositivo?

Habrá pruebas digitales, pero seguirá habiendo pruebas
tradicionales.

¿Cómo puedo hacer el seguimiento desde casa?
¿Cómo podré ayudar a mi hijo?

Tu hijo trabajará con el dispositivo en casa y podrás
comprobar que está haciendo un uso correcto del mismo. Os
informaremos de cómo ir realizando el seguimiento desde
casa de los contenidos y aprendizajes de vuestros hijos.



PREGUNTAS 
FRECUENTES

Características técnicas del dispositivo. ¿Por qué son
necesarias?

El dispositivo necesita unos componentes técnicos
determinados, para unificar y gestionar todos los dispositivos:
un procesador mínimo, una memoria RAM mínima de 4GB
para trabajar online, al menos 32 GB de memoria para
almacenar aplicaciones y una licencia MDM que permita filtrar
contenidos y aplicaciones que los alumnos pueden utilizar.

¿ Cuánto me va a costar y para cuántos años?

Coste aproximado ronda los 400€, las marcas y la experiencia
en otros centros aseguran cinco años y posiblemente más
tiempo.



PREGUNTAS 
FRECUENTES

¿Si me voy del colegio podría vendérselo a otra familia?
Si te vas del colegio se libera el dispositivo y se puede usar con una
cuenta personal (Gmail o Microsoft). Personalmente se lo puedes
vender a otra familia, mientras cumpla con el resto de las
condiciones (seguro MDM,…)

Para las familias que puedan tener alguna dificultad
económica...
Estamos trabajando en la posibilidad de financiación con
condiciones muy favorables para la familia.

¿El plan ACCEDE (Programa de préstamo de libros de la
Comunidad deMadrid) sirve para licencias digitales?

Este programa contempla también la posibilidad de las
licencias digitales.



PREGUNTAS 
FRECUENTES

¿Cómo debe ser el seguro? ¿Qué pasa si no lo hago?

Es importante tener seguro. Si no lo haces, el centro no se
hace responsable de lo que pueda suceder a tu dispositivo.

¿Qué son y cómo se adquieren las licencias digitales?

Licencias digitales son los accesos a los contenidos digitales
con los que trabajarán vuestros alumnos. Podréis adquirirlas a
través de la página de venta de libros que encontraréis en la
web del centro.



Siguiendo el principio de Santa Mª 
Eugenia de Jesús de “amar nuestro 
tiempo” los colegios de la Asunción 

sienten la necesidad de integrar en su 
Proyecto Educativo la formación en y 

para las TIC.



GRACIAS


