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NORMATIVA 

 

La normativa de aplicación para el desarrollo del Programa de Centros Digitales de la 

Región de Murcia es la RESOLUCIÓN DE 21 DE MARZO DE 2017, DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE   INNOVACIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA EL 

DESARROLLO DEL PROGRAMA: CENTROS DIGITALES.  

 

La cual da cumplimiento al artículo 111 bis de la Ley Orgánica 8/2013 para la mejora 

de la calidad educativa en la Ley Orgánica de  2/2006, de Educación, en su punto 5º: 

“se promoverá el uso, por parte de las Administraciones educativas y los equipos 

directivos de los centros, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

el aula, como medio didáctico apropiado y valioso para llevar a cabo las tareas de 

enseñanza y aprendizaje” 
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JUSTIFICACIÓN E IMPLANTACIÓN 

Para dar cumplimiento a la normativa antes mencionada y siguiendo el “Objeto y 

ámbito de aplicación” de la normativa, que expresa lo siguiente:  

1. La presente resolución tiene como objeto dictar instrucciones para la 
adscripción al programa “Centros Digitales” de aquellos centros educativos 
sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia que voluntariamente 
soliciten su incorporación al mismo. 
 

2. El programa se desarrollará en el 2º tramo de Educación Primaria y en 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 
 

3. A partir del curso 2017/2018 aquellos centros que tuvieran implantado el 
programa “Enseñanza XXI” y quieran continuarlo deberán adecuarse a lo 
establecido en la presente resolución y tendrán que solicitar su inclusión en el 
programa “Centros Digitales” en alguna de las modalidades descritas en el 
apartado tercero de la misma. 

 

Se pone en marcha el programa a partir del curso 2018-19 con la finalidad de: 

1. Impulsar la incorporación generalizada de los medios digitales (MMDD) y los 
recursos educativos digitales en el desarrollo de la actividad docente, junto a 
la sustitución progresiva del libro de texto tradicional por soportes 
electrónicos, apoyados por la dotación tecnológica de que disponga el centro. 
 

2. Incrementar la competencia digital del alumnado participante en el programa. 
 

3. Aprovechar los enormes recursos educativos disponibles en la red y de las 
posibilidades que ofrece la evolución tecnológica de los materiales didácticos, 
para ayudar al desarrollo de las competencias de autonomía, espíritu crítico, 
trabajo en equipo, etc. 
 

4. Fomentar metodologías activas y participativas gracias al uso de las TIC. 
 

5. Dotar al profesorado de una formación suficiente y adecuada que les permita 
adquirir los conocimientos y destrezas necesarias para el uso e 
implementación curricular de los MMDD en el aula. 
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Como paso inicial se introduce el programa en los cursos de 5º y 6º de Ed. Primaria y 

1º y 2º de Ed. Secundaria. Creciendo de manera vegetativa en los cursos de 

Secundaria hasta llegar en 2 cursos escolares a la implantación completa en toda la 

etapa. 

Durante estos cursos se ha llevado a cabo en los cursos iniciales desde 1º a 4º de 

primaria el trabajo digitales mediante los rincones Tecnonando. 

En el curso escolar 2021-2022 esta metodología a propuesta de las familias pasa a 

ser utilizada e implantada en el curso de 41 de primaria a través del 1&1.  
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¿Por qué y para qué? 

 

Entre las razones por la que el Colegio Carlos V hemos querido poner en marcha el presente proyecto 1x1, 

nos gustaría destacar las siguientes: 

• Razones culturales: Queremos acercar los colegios a la realidad social y cultural que nos 

rodea, para poder responder así a las exigencias educativas actuales y futuras. No debemos 

olvidar que: 

✔ Es el medio natural de nuestros alumnos. 

✔ No hay que olvidar que en sus futuros estudios y trabajos tendrán que hacer uso de las 

tecnologías. 

✔ Los recursos se actualizan. 

✔ Es un medio para motivar a nuestros alumnos. 

✔ Posibilita estar siempre en el aula sin desplazarse a otras. 

✔ Las propias leyes educativas (competencia digital). 

✔ Es una necesidad de cómo son vuestros hijos, de la sociedad, del cambio que está viviendo 

la escuela, de las nuevas metodologías, del avance tecnológico ... 

• Razones metodológicas : Partimos de la base de que nuevas formas de enseñar conllevan a 

nuevas formas de aprender: 

✔ Aprendizajes basados en proyectos; en la  resolución de problemas y aprendizajes 

cooperativos. 

✔ Se pretende potenciar el trabajo en grupo. 

✔ Conlleva una enseñanza por parte de los docentes y las familias a nivel de utilidad y 

responsabilidad. 

✔ Esto se traduce en: enseñar a los alumnos a usar la tecnología para “trabajar” y que no la 

vean únicamente como herramienta de ocio. 

✔ No cabe duda  que la herramienta que favorece todos estos aprendizajes es la digital para 

poder crear contenidos, presentarlos a los demás, compartirlos, crearlos en colaboración, 

etc. 

 

 

• Razones económicas: 

✔ El alumno dispondrá de un dispositivo PROPIO de trabajo personal que destinará a realizar 

tareas, proyectos educativos, comunicación con el profesor ... 
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✔ No será necesario que utilicen otro tipo de dispositivo que pueda no estar enfocado al 

carácter educativo. 

✔ Las licencias digitales son más económicas 

• Razones de confortabilidad y salud: 

✔ Disminuye en gran medida el peso de las mochilas. 

✔ Todos los libros en un mismo sitio. 

✔ Acceso a sus tareas digitales en todo momento (google drive) 

 

¿Por qué Chromebook? 

 

 

Para el desarrollo del proyecto “1to1”, hemos optado por 

apoyarnos en un ordenador portátil con sistema operativo 

ChromeOS, que corre sobre una base del famoso y fiable 

sistema de google “Android”. 

 

 

La elección de este tipo de dispositivo está motivada por: 

• La facilidad de gestión y control de los equipos por parte del Centro y la 

comodidad para las familias. 

• Integración total con las cuentas de “google for education” de alumnos y profesores. 
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• Integración total con los contenidos de las editoriales. 

• Control de contenidos durante su etapa de alumno tanto en el centro como en casa. 

• El alumno no podrá descargar ni utilizar aplicaciones que no hayan sido aprobadas por el centro. 

• Están pensados para el entorno escolar y de aprendizaje. 

• Facilidad de uso, intuitivo, táctil… 

• Nos permite tener un mayor control sobre: contenidos, aplicaciones, accesos a páginas web, redes 

sociales etc… 

• Posibilidad de utilización de muchas aplicaciones específicas de carácter educativo. 

• No son afectados por los virus informáticos, sistema cerrado. 

• Puesta en marcha y encendido casi inmediatos, lo que nos aporta agilidad a la marcha del aula. 

• Disponen de una batería de larga duración, situándose en torno a las 10 horas de trabajo con el 

dispositivo. 

• Cuestiones económicas de amortización de la inversión como herramienta educativa de trabajo a 

largo plazo. 

Metodología y carácter pedagógico 

 

¿Por qué y para QUIÉN? 

No cabe duda que la sociedad en la que actualmente vivimos ha sufrido un verdadero cambio en los 

últimos años sobre todo en su apartado tecnológico. Se suele afirmar que la tecnología es el futuro, pero no 

podríamos estar más equivocados, la tecnología es el absoluto presente. Seguramente los tiempos 

continúen avanzando pero es innegable que el cambio que hemos sufrido a nivel tecnológico en todos los 

niveles en los últimos 15 o 20 años ha hecho mella en la sociedad. 

Redes sociales, herramientas para facilitarnos la vida, dispositivos que nos ayudan en el día a día, son solo 

algunas de las bondades que nos ha dejado este avance tecnológico. Cosas tan simples como el uso del 

teléfono móvil se han vuelto indispensables y cotidianas. Lo que antes se podía llegar a hacer mediante un 

ordenador de sobremesa del despacho de una oficina ahora somos capaces de hacerlo en segundos con 

nuestro “smartphone” en 3 toques de pantalla. 

En esta sociedad es en la que han nacido los niños y niñas a los que dirigimos esta implantación 

metodológica, para ellos todas estas cosas que la tecnología nos ha ido brindado en las últimas décadas son 

ya algo que dan por hecho, lo ven como parte de su vida y no conocen la sociedad sin ello. 

A consecuencia de todo esto, vemos esencial que, desde el centro educativo, impartamos a nuestros 

alumnos una enseñanza en utilización de estas herramientas y dispositivos para un uso menos enfocado al 

ocio y más enfocado al aprendizaje y el trabajo. Es cierto que a esta generación se les llama “nativos 

digitales” pero ciertamente tienen algunas carencias en la utilización de la tecnología para trabajar 

contenidos más pedagógicos. Una de las 7 competencias de la LOMCE es la CD (Competencia Digital) 
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¿Cómo cambia la forma de trabajar en el aula? 

Así como la sociedad ha cambiado y está en constante cambio, nosotros como docentes seguimos el mismo 

proceso, en los últimos años cada vez con más empuje y recursos la forma de impartir las clases han 

cambiado. Una de las mayores y más importantes virtudes de un docente tiene que ser y es la capacidad de 

aprender y evolucionar. 

Con la implantación de las tecnologías en general y los dispositivos Chrome en particular esto es 

claramente visible, los alumnos afrontan con otra actitud las clases sabiendo que disponen de ese recurso. 

Tanto en los diferentes centros que se han indo visitando estos últimos años por parte del centro, como en 

el propio centro escolar, se ha podido observar de primera mano lo que se comenta. 

Todos sabemos que en los últimos tiempos la forma de dar una clase ha cambiado, ya no se trata de clases 

magistrales y lecciones aprendidas de memoria, se han introducido metodologías mucho más inclusivos 

para los alumnos, en los que realizan un aprendizaje mucho más significativo, de una manera más empírica, 

experimental y participativa. 

El trabajo por proyectos, la gamificación, el trabajo cooperativo, el “flipped classroom”, “design for 

change”, etc. Son todas ellas “nuevas” metodologías que involucran de manera directa al alumno y lo hacen 

partícipe de la clase. 

La implantación de los dispositivos Chromebook casa totalmente con esta manera de trabajar, potencia sus 

puntos fuertes y dota de un valor añadido a todo lo que se hace. 

¿Se pierde algo en el camino? 

Es innegable que durante este proceso de cambio metodológico nos encontraremos con aspectos en los 

que tengamos que poner medidas o pautas. Surgirán dudas y cuestiones que tendremos que tratar a nivel 

de centro y con una compenetración total entre centro escolar y familia. 

Se facilitará a los alumnos, profesores y familias unas guías de buenas prácticas en las que podamos 

resolver las dudas que puedan surgir en torno a cualquier tema relacionado. 

Como centro, nuestra dirección y trabajo irá enfocada a mantener e incluso potenciar los aspectos de la 

educación que ahora mismo impartimos sin perder nuestras señas de identidad, y utilizar este cambio para 

a dar un plus en aquellos aspectos que queremos mejorar y potenciar (aspecto digital, cooperativo, etc.) 
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Planteamiento operativo 

 

Estado de la implantación de chromebooks: 

• En el presente curso escolar llevan chromebook 1:1 todos los alumnos de 4º, 5º y 6º de 

primaria además de 1o, 2o, 3o y 4º de ESO. 

 

Licencias de libros digitales: 

 

• El centro se encargará de la instalación en los chomebook de  las licencias digitales de 

Edelvives. 

 



Normas y pautas de uso de 

Chromebooks 
Curso 2020-2021 

 

 

 

Colegio Carlos V 
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1. Normas generales 

Los dispositivos entregados a los alumnos están destinados a ser una de sus herramientas de aprendizaje y 

como tal deberán utilizarlos en el centro. 

 

Cada alumno debe responsabilizarse de traer su dispositivo a todas las clases, salvo indicación expresa en 

contra del profesor. 

Los alumnos son responsables del uso ético y educativo de los recursos tecnológicos utilizados en el centro. 

Está prohibida la transmisión  de cualquier  material  que infrinja  cualquier  ley  local, regional o nacional. 

Esto incluye, pero no se limita a lo siguiente: 

 

o Información confidencial, material con copyright, material obsceno o amenazante, y 

virus para Chromebook. 

o Cualquier intento de alterar los datos o la configuración de un Chromebook, o los 

archivos de otro usuario sin el consentimiento del mismo, de la dirección del colegio, o 

de un administrador de tecnología, será considerado un acto de vandalismo y sujeto a 

acción disciplinaria de acuerdo con las políticas del colegio. 

o Cualquier norma incumplida por parte de los alumnos acarreará la consecuente sanción 

estipulada en el Reglamento de Convivencia del Centro, tal y como se recoge en el 

decreto 16/2016 art. 29 letra “L”. 

 

2. Privacidad y  seguridad 

Es de vital importancia seguir las indicaciones que se detallan a continuación: 

 

o No entrar en chats en cadena sin permiso. En su caso, los profesores pueden crear 

grupos de discusión para la comunicación entre los alumnos con fines educativos 

 

o No abrir, utilizar o cambiar archivos que no te pertenecen. 

 

o No revelar tu nombre completo, número de teléfono, domicilio, número de seguro 

social, números de tarjetas de crédito, contraseña o contraseñas de otras personas. 

 

o En caso de acceder inadvertidamente a un sitio web que contiene material obsceno, 

pornográfico u ofensivo, salir del sitio inmediatamente. 
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o El dominio de trabajo ( xxxxxx@colegiocarlosv.es) pertenece a la Cooperativa de 

Enseñanza Colegio Carlos V y como tal, está sujeto a las normas de la  misma, así como a 

la legislación vigente. 

3. Propiedad legal 

Existen leyes de marcas, derechos de autor y acuerdos de licencia. La ignorancia de la ley no exime de su 

cumplimiento, por lo que, en caso de duda, es importante recurrir a padres o profesores. 

El plagio es una violación de la normativa escolar: es necesario citar todas las fuentes utilizadas, 

mencionadas tanto de forma literal o resumida. Esto incluye todas las formas de medios en Internet, tales 

como gráficos, imágenes, contenidos multimedia, infografías, texto, etc. 

 

4. Comunicación 

Considera las siguientes indicaciones a la hora de comunicarse utilizando tu dispositivo: 

 

o Utilizar siempre un lenguaje apropiado y educado en las comunicaciones que se lleven a 

cabo. 

o No transmitir lenguaje/material que pueda ser considerado como obsceno, abusivo u 

ofensivo para otros. 

o Toda la comunicación enviada y recibida debe estar relacionada con necesidades y 

actividades educativas. 

o Toda comunicación enviada y recibida al amparo del dominio de trabajo de la 

Cooperativa de Enseñanza Colegio Carlos V, está sujeta a las normas  de la misma, así 

como a la legislación vigente. 

 

5. Dispositivo olvidado en casa 

• En el caso de olvido, no se dejará un dispositivo de sustitución. 

• Será considerado como olvidar el libro de texto o cuaderno. 

• La reiteración en esta falta podrá acarrear una medida correctora. 

 

6. Cargar la batería del dispositivo 

• Los dispositivos deben ser llevados al centro cada día con la batería completamente 

cargada para su uso escolar, por lo que l@s alumn@s serán responsables de cargarlos.  

 

• La reiteración en el incumplimiento de esta responsabilidad podrá acarrear una medida 

correctora.  
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7. Auriculares 

• Será obligatorio traer auriculares a clase, a fin de poder escuchar los contenidos 

multimedia que el profesor estime oportunos. 

• Es recomendable que l@s alumn@s traigan un lápiz puntero para poder seleccionar y 

subrayar. 

8. Sonido 

• El sonido debe estar silenciado en todo momento salvo que el profesor estime lo 

contrario debido a fines educativos. 

 

9. Impresión 

• La impresión se realiza a través de Google Cloud Print. Más información sobre la 

impresión en: 

http://support. google.co micloudprint/?hl=es 

 

10. Acceso a la cuenta y contraseña 

• Los  estudiantes sólo   podrán iniciar sesión con la   cuenta de la 

Cooperativa. 

xxxxxx@colegiocarlosv.net 

 

• Es de vital importancia proteger la contraseña  y  no  compartirla  con  nadie  en ningún 

caso y comunicar inmediatamente en caso de sospecha. 

 

11. Gestionar y guardar el trabajo  personal 

El trabajo, documentos y demás archivos que cada alumno/a vaya generando diariamente en el aula y fuera 

de ella se guardarán automáticamente en Google Drive. 

De esta forma, si se produjera cualquier fallo o avería en el equipo, el alumno/a no perdería documentación 

alguna. 

 

Antes de dejar el centro o graduarse, los estudiantes que quieran guardar cualquier trabajo deben utilizar 

Google Takeout para transferir cualquier trabajo a su cuenta personal de Gmail, hasta el 30 de Julio. 

 

 

12. Actualizaciones del equipo 

http://support.google.com/cloudprint/?hl=es
http://support.google.com/cloudprint/?hl=es
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Cuando un Chromebook se inicia, se actualiza automáticamente, por lo que tiene la versión más reciente 

del sistema operativo Chrome sin tener que hacer nada. No hay necesidad de gestionar instalaciones o 

actualizaciones de forma periódica. 

Mientras el alumno/a pertenezca al centro, en el caso de que hubiera necesidad de realizar  una nueva 

instalación o modificación, el único autorizado para realizarla y gestionarla será el centro. 

 

13. Anti-virus y software adicional 

Con la tecnología de defensas en profundidad, el Chromebook está construido  con capas de protección 

contra los ataques de malware y riesgos de seguridad. 

 

14. Procedimiento de restauración del Chromebook 

Si el dispositivo requiere apoyo técnico para el sistema operativo, deberás ponerte en contacto con el 

informático del centro y él se encargará de gestionar la restauración del equipo con el Servicio Técnico del 

Colegio. 

 

15. Protección y cuidado del Chromebook 

• Los alumnos y sus familias serán los propietarios  del Chromebook  y  por tanto, son 

responsables del cuidado general del dispositivo. 

• Los dispositivos que estén rotos o que no funcionen correctamente, se deben entregar al 

informático del centro para que puedan ser reparados adecuadamente (siempre y 

cuando hayan sido adquiridos a través de la Cooperativa). 

• Los dispositivos adquiridos a través de la Cooperativa no pueden ser llevados nunca a un 

servicio técnico de reparación o mantenimiento fuera de ésta, porque en tal caso 

perderían la garantía. 

 

16. Cuidados generales 

• No usar el dispositivo cerca de alimentos o bebidas. 

• Los cables y dispositivos de almacenamiento extraíbles deben insertarse con cuidado en 

el dispositivo. 

• Los dispositivos deben permanecer libres de cualquier escritura, dibujo o pegatina 

considerada inadecuada por el centro. Es obligatorio sin embargo, una etiqueta de 

identificación con el nombre del estudiante y el curso. 

• Las rejillas de ventilación no pueden ser tapadas. 

 

17. Transporte de los dispositivos 

• Es importante transportar el dispositivo con el cuidado necesario. 
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• Las tapas del dispositivo siempre deben estar bien cerradas cuando se transporta. 

• Nunca transportar o mover un dispositivo levantándose de la pantalla. Siempre levantar 

o moverlo sujetándolo desde su parte inferior con la tapa cerrada. 

• Se recomienda transportar el dispositivo en una funda o bolsa de transporte adecuada. 

• No transportar nunca el dispositivo con el cable de alimentación enchufado, ni guardarlo 

en su funda de transporte o mochila mientras está enchufado. 

• No es recomendable traer al Centro la fuente de alimentación ya que el dispositivo no se 

podrá cargar en las aulas y añadirá un peso extra a la mochila. 

 

18. Protección de la pantalla 

Las pantallas del dispositivo pueden dañarse fácilmente si no se tratan con el debido cuidado. Las pantallas 

son particularmente sensibles al daño de la presión excesiva sobre la pantalla, por lo que es muy 

importante seguir las indicaciones siguientes: 

 

• No apoyarse ni ejercer presión sobre la parte superior del dispositivo cuando está 

cerrado. 

• No guardar el dispositivo con la pantalla en la posición abierta. 

• No colocar ningún objeto cerca del dispositivo que pudiera ejercer presión sobre la 

pantalla ni colocar nada en el maletín o mochila que presione contra la tapa. 

• No tocar la pantalla con nada que pueda marcar o rayar  la  superficie  de  la pantalla. 

• No colocar nada en el teclado antes de cerrar la tapa (por ejemplo, bolígrafos, lápices, o 

discos). 

• Limpiar la pantalla con un paño suave y seco o un paño de microfibras antiestático. 

 

Recordad que la rotura de pantalla no está plenamente cubierta por el seguro. Hay una franquicia. 

 

19. Identificación del dispositivo 

Todos los dispositivos de los estudiantes serán etiquetados en la forma especificada por el Centro y podrán 

ser identificados de varias maneras: 

 

• Registro de etiqueta de propiedad del colegio y el número de serie: el centro distinguirá 

cada dispositivo, así como los cables y embalaje exterior del mismo con una etiqueta 

identificativa del colegio. Esta etiqueta no debe ser suprimida o alterada de ninguna 

forma. 

• Nombre de la cuenta de usuario y una contraseña individual. 
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20. Custodia de los dispositivos. 

• Cuando los alumnos/as no están usando el dispositivo, los Chromebook deberán 

permanecer en el aula. 

• El aula permanecerá cerrada en los períodos en los que se ausente el profesorado. 

 

Dispositivos extraviados 

 

• En caso de encontrar un dispositivo extraviado, será necesario notificar a un profesor o 

persona responsable del centro de inmediato. 

• Los dispositivos extraviados serán confiscados por el centro y entregados a su dueño. 

 

 

Apartados adicionales: 

1. Este reglamento y normas de funcionamiento serán susceptibles de cambios, modificaciones o 
adiciones según vayan surgiendo necesidades a lo largo del curso académico. 
 

2. Este documento estará disponible de manera digital para la consulta de cualquier miembro de la 
comunidad educativa del Colegio Carlos V. En este caso estará colgado en la aplicación de 
comunicación con los padres y madres. 
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NOVEDADES curso 2020-21 

 

- El programa de centros digitales se modifica en el curso de 4º de Ed. Primaria, pasando de 

una modalidad básica a una avanzada mediante la implantación del “One to one” (cada 

alumno con su dispositivo). 

- También se implantan licencias digitales en este curso sin coste para las familias al 

realizarse durante la vigencia del banco de libros de la CARM, donde el acuerdo alcanzado 

con el partner de Chromebook y la Editorial Mc Millan y Edelvives nos ha llevado a poder 

realizar esta transición sin coste para las familias en este año Covid19. 

- Estas medidas se aplican por demanda de las familias de los cursos de 3º de Ed. Primaria 

además de por la consideración del centro de ser una medida necesaria de cara a la 

situación actual marcada por el COVID-19 y la enseñanza telemática.  
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JUSTIFICACIÓN DE TECNONANDO 

Este proyecto, TECNONANDO, pretende realizar una acción social en el entorno de los 

familiares de Fernando Martínez Rubio. En concreto se desarrollará desde el Centro Escolar donde están 

matriculados sus hijos. Y que se desarrollará en memoria de los afectados por el vuelo Germanwings. A 

través de la financiación del Fondo de ayuda a los afectados se pretende llevar a cabo una implantación y 

desarrollo en la formación académica del alumnado del Centro Escolar entre los que se encuentran los 

familiares de afectados por el vuelo Germanwings.  

Desde este contexto lo que se pretende es honrar y recordar a las víctimas del accidente aéreo, y 

qué mejor lugar que el Centro Escolar educativo donde están matriculados los hijos de Fernando Martínez 

Rubio. Este proyecto supondrá un impacto en la educación de sus hijos además de los 700 alumnos 

matriculados en el centro a los que se les quiere facilitar el recurso para poder formarse en base a la 

educación que la sociedad demandará en los próximos 15 años enfocada a las tecnologías de la educación y 

del aprendizaje y, sobretodo, la importancia que supondría el llevarlo a cabo en la localidad de la víctima 

del accidente aéreo y en su entorno social más cercano. 

En este sentido el Centro Escolar tiene que ser un medio vivo que debe estar permanentemente 

actualizándose hacia la sociedad del futuro y teniendo siempre presente los nuevos senderos por los que la 

sociedad se moverá de aquí a unos cuantos años. 

Por ello, no podemos obviar la digitalización y tecnificación del mundo en el que vivimos, en donde 

los agentes de la enseñanza y la formación tenemos la difícil y retadora tarea de formar desde un prisma 

crítico en los conocimientos, aptitudes, valores… que los alumnos necesitarán en un futuro laboral. Todo 

ello teniendo presente en todo momento la importancia de la educación en y mediante tecnologías de la 

información y de la comunicación (TIC), así como las tecnologías de aprendizaje y conocimiento (TAC). 

Tan importante como educar para el uso de estas tecnologías es la educación para que su uso por 

parte de los alumnos se realice de una forma tanto productiva y eficaz como ética, correcta y atendiendo a 

valores de civismo y sociales. 
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OBJETIVO DE TECNONANDO 

La finalidad del PROYECTO TECNONANDO es dotar de los recursos necesarios para formar a 

la sociedad del futuro, en concreto al alumnado del Centro Escolar en memoria Fernando Martínez Rubio, 

ya que este siempre estaba ayudando y participando activamente en el día a día del Centro Escolar por la 

educación de sus hijos y sus compañeros. 

 

Partiendo de esta base se propone al Fondo de Ayuda a los Afectados dotar a través de recursos 

didácticos para uso y aprovechamiento de los alumnos matriculados en el Centro Escolar, que serán: 

 

● 60 Chromebooks, dispositivos electrónicos de uso para el alumnado en el aula. 

● 30 Ipads para educación de uso para el alumnado en el aula. 

● 6 SMART Boards, pantallas interactivas para uso del alumnado en el aula. 

● 40 Proyectores Leds para uso del alumnado en el aula. 

● Una persona informática para la formación del alumnado, profesorado y familias. Esta persona 

formará en Escritura digital y actividades de gamificación. 

 

Más adelante se desarrolla la función y finalidad que repercutirá en el alumnado de cada uno de los 

recursos didácticos mencionados anteriormente. 

 

Finalmente, todas estas acciones quedarán recogidas en un marco de actuación propio entre el 

Centro Escolar educativo y el Fondo de Ayuda que quedará plasmado en un identificativo en memoria de la 

víctima del accidente aéreo como es Fernando Martínez Rubio. 
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JUSTIFICACIÓN EDUCATIVA 

En la sociedad en que vivimos se hace necesario la incorporación de las TIC y las TAC en el proceso 

educativo, un proceso que debe estar vivo y saber evolucionar para adaptarse a la sociedad y aprovechar 

todos y cada uno de los avances y herramientas que el progreso tecnológico puede brindarnos en el ámbito 

educativo. 

 

Para llevar a cabo este proyecto se hace necesario tomar unas medidas: 

 

● Actuación directa: Medidas destinadas a dotar de los recursos económicos necesarios para 

la consecución del proyecto. 

● Normativas y metodológicas: Medidas orientadas a establecer los cambios normativos y de 

metodología en el uso y aplicación de las TIC y TAC en el colegio. 

● Difusión y dinamización: Medidas cuyo propósito es difundir los beneficios educativos de la 

sociedad de la información y de las posibilidades que ofrecen tanto a docentes como 

alumnado. 

● Formativas: Medidas destinadas a la formación del profesorado para el aprovechamiento 

de las TIC y TAC en el aula. 

 

Se pretende por tanto transformar una educación basada en modelos tradicionales en una 

educación orientada y cimentada en la Sociedad de la Información y de la comunicación en la que se 

utilicen las TIC de forma intensiva en el proceso educativo. 

Esto teniendo presente y sin olvidarnos por supuesto de muchos de los valores tradicionales de la 

educación que funcionan en la actualidad, así como la formación en valores, el trabajo por proyectos, el 

trabajo cooperativo y, en definitiva, todo aquello que propicie un aprendizaje significativo del alumno. 

Dado los grandes beneficios que las TIC pueden aportar a la educación, actualmente se están 

desarrollando innumerables proyectos educativos para la potenciación de su uso en todo el mundo. Es bien 

sabido que la utilización de estos recursos mejora las competencias transversales de los alumnos además 

de, por supuesto, la competencia digital tan importante hoy en día. 
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Además, las TIC posibilitan la construcción de una gran base de contenidos y conocimientos muy 

variados que pueden ser compartidos entre los alumnos y ajustados a las demandas necesidades e 

intereses de cada uno de los alumnos en particular. 

Uno de los puntos primordiales de la implantación de estas tecnologías, además de los 

mencionados, es el alto interés y motivación que suscita en los alumnos y alumnas. Las tecnologías son 

parte de sus vidas, son nativos digitales y no conciben un mundo sin estos avances. La utilización de las 

mismas acerca a los docentes y al modelo educativo en general a los alumnos y a sus intereses, 

encontrando puntos en común y aptitudes que ellos encuentran útiles e identificables fácilmente. 

Por todo lo expuesto tenemos la certeza de que este cambio es necesario para una educación de 

futuro y que motive a nuestros alumnos a interactuar con este nuevo mundo tecnológico de una manera 

adecuada. 

En el intervalo de tiempo que llevamos implantando las TIC en el centro a nivel de aula, con 

participación activa de los alumnos, hemos encontrado los siguientes beneficios visibles en nuestros 

alumnos: 

o Aumento de interés por ciertas materias en parte propiciado por los vídeos, animaciones y 

ejercicios multimedia en pantallas táctiles como las SMART boards, recursos que los docentes 

utilizan como aplicaciones online, sistemas de gamificación de tareas, etc. 

o Aumento de la motivación. Lo queramos o no, los estudiantes del colegio han crecido en un 

entorno tecnológico y se sienten cómodos en él lo que propicia una motivación adicional en los 

estudios. Están en su entorno y se sienten cómodos y retados cada vez que tienen que realizar una 

tarea con dispositivos digitales. 

o Fomenta la cooperación. Así mismo hemos notado como la cooperación con herramientas de 

trabajo digital les ayuda y fomenta el trabajo en equipo. Con la utilización de dispositivos 

conectados a la red tienen la posibilidad de trabajar en la nube compartiendo espacios de 

aprendizaje con sus propios compañeros de aula o con alumnos de, por ejemplo, otros países. 

o Mayor autonomía. Los alumnos presentan una mayor autonomía a la hora de hacer trabajos gracias 

a la búsqueda y selección de información. Éstos investigan por su cuenta, intentan solucionar 

problemas y buscan la manera de optimizar su trabajo. 

o Atención a la diversidad. Este punto no es nada desdeñable ya que mediante la utilización de 

dispositivos y actividades que tienen la posibilidad de graduarse por niveles de una manera muy 

rápida y eficaz, los docentes pueden adaptar el trabajo a los alumnos que presentan alguna 

necesidad o apoyo educativos. 
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SITUACIÓN ACTUAL DEL CENTRO 

EDUCATIVO 

El colegio está actualmente inmerso en este colosal proceso que comenzó hace ya algunos años y 

que poco a poco va dando sus frutos en la educación de los alumnos. 

Algunas de las medidas ya tomadas por el colegio son: 

● Convenio con la consejería de Murcia por el cual hemos podido remodelar la infraestructura de red 

dotando a todo el colegio de 32 puntos wifi de acceso a internet repartidos por todo el centro 

educativo, donde en ningún lado se perderá la conexión en los dispositivos que haya a su 

alrededor, además de dotar de una conexión con un ancho de banda de 1 GB simétrico para 

soportar los altos volúmenes de tráfico en el centro educativo.  

 

● Implementación de las medidas de protección necesarias para garantizar un uso “sano y 

responsable” de las TIC entre las que se encuentran: 

o Implementación de filtros de navegación en el centro educativo a nivel interno así como 

filtros adicionales facilitados por la consejería de Murcia. 

o Protección de las comunicaciones dentro del centro en horario escolar. 

o Establecimiento de protocolos de seguridad en las cuentas de los alumnos, profesores y 

resto de personal del centro. 

 

● Modelo 1to1: El colegio Carlos V se ha embarcado en un proyecto, cada alumno de 4º, 5º y 6º de 

primaria, 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO dispone de su propio ordenador portátil chromebook, con sus 

licencias en  formato digital de la mayor parte de las asignaturas, además de toda la formación para 

la utilización de dichas tecnologías. 

● Adhesión por parte del centro a “Google for Education”, implementando un dominio G Suite de 

Google específico para el centro educativo con el que los alumnos tendrán una cuenta personal de 

Google en la categoría de “educación”, incluyendo Gmail, Hangouts, Calendar, Drive, Docs, Sheets, 

Slides, Groups, News, Play, Sites, Forms, etc. Nuestro administrador se encarga de configurar y 

controlar todo lo relacionado con los chromebooks. Seguridad, configuración de programas y 

aplicaciones, aceptaciones o negaciones de contenido, correos, utilización de hardware, etc. 

 
● Utilización por parte de todo el personal del centro de las cuentas de google con la extensión 

propia del centro (docentes, alumnos, personal de administración, etc.) mediante las cuales se 
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agiliza el trabajo diario tanto para la parte docente y pedagógica del centro como la parte formal y 

administrativa. 

● Implantación de un sistema de información, comunicación, e interacción entre docentes y centro 

con las familias y los alumnos, mediante la utilización de aplicaciones accesibles para todos que 

facilitan la posibilidad de informar a los padres de manera directa y de recibir su “feedback” para 

conocer sus inquietudes y necesidades. También se ha implantado un sistema digital para las 

autorizaciones con los padres. 

● Educación Infantil: En educación infantil se ha creado un rincón tecnológico con 5 IPADs que el 

centro ha comprado para que los alumnos puedan aprender jugando, ya que disponemos del 

material adecuado y que cada profesor/a necesita para que vayan aprendiendo de manera 

diferente. Además de los IPADs, los alumnos tienen a su disposición dos pizarras digitales SMART 

board donde pueden escribir sobre patrones, ver videos de enseñanza, interactuar con contenidos 

y aplicaciones educativas y jugar en compañía de sus compañeros. 

● Educación Primaria: En educación primaria se ha formado otro rincón tecnológico diferente al de 

infantil ya que aquí disponemos de un carrito de 30 equipos chromebook, donde cada alumno 

podrá utilizarlo individualmente o en grupo. Además los alumnos de primaria disponen de otra 

pizarra digital donde podrán utilizarla según convenga en las asignaturas que están dando.  

● Educación secundaria: En educación secundaria disponemos de una clase con 30 equipos 

informáticos de sobremesa y del propio carrito de 30 chromebooks que se comparte entre la etapa 

de Ed. Primaria y Ed. Secundaria.  
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RECURSOS DIDÁCTICOS NECESARIOS 

El avance a nivel de innovación educativa que en el centro se ha llevado a cabo junto con otros factores de 

importancia, ha posibilitado que nuestro centro haya experimentado un crecimiento exponencial desde 

nuestro nacimiento y en los últimos años en concreto. 

Toda la implementación a nivel digital y de innovación nos ha ayudado a crecer como centro educativo, sin 

embargo el gran número de alumnos que tenemos (más de 700) y la demanda tanto de metodologías 

innovadoras como de nuevas maneras de enseñar, sobre todo mediante la utilización de recursos 

tecnológicos, hace que precisemos aumentarlos. 

Sería un empujón inestimable si se nos prestará ayuda a la hora de la adquisición de los recursos que se 

demandan por toda la comunidad educativa de nuestro centro. 

A continuación se exponen los dispositivos necesarios y su 

finalidad educativa y uso que tendrán en el Centro Escolar. 

● 60 Chromebook, dispositivos electrónicos de uso para el alumnado en el aula. Gracias a estos 

chromebooks los alumnos de Ed. Primaria y Secundaria tendrán un mayor acceso a la competencia 

digital, tan necesaria hoy en día, así como a una mejor educación haciendo que el alumno 

mantenga día a día la ilusión por aprender gracias a las muchísimas herramientas educativas 

informáticas dedicadas a tal fin.  

Destinatarios: 280 alumnos de 1º de primaria hasta 4º de primaria, 

3º y 4º de ESO. 

● 30 Ipads para educación de uso para el alumnado en el aula. En Educación Infantil también se 

puede aprovechar la tecnología para hacer que nuestros alumnos exploten todo su potencial desde 

una edad temprana, siendo esta edad en la que más conocimientos absorben. 

Destinatarios: 150 alumnos de 3 hasta 5 años. 

 

● 6 SMART Boards interactivas para uso del alumnado en el aula. 

 

 

Destinatarios: 150 alumnos de 3 hasta 5 años. 
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● 6 SMART Boards interactivas para uso del alumnado en el aula. 

 

Destinatarios: Alumnos de 5º y 6º de primaria y Secundaria.. 

● 40 Proyectores Led para uso del alumnado en el aula. 

 

Destinatarios: 742 alumnos, infantil, primaria y secundaria. 

● 6 Impresoras 3D. 

 

Destinatarios: Alumnos desde 5º de primaria a 4º de ESO. 

● Una persona informática para la formación del alumnado, profesorado y familias. Un 

profesional especialista en el área que aglutine toda la responsabilidad técnica y de 

funcionamiento del proyecto. 

 

Destinatarios: Claustro de profesores compuesto por 50 personas más 742 

alumnos matriculados en el Centro Escolar. 

Es importante para el desarrollo del PROYECTO TECNONANDO que se tenga en cuenta que hay una 

cohesión y plan de uso de cada recurso tecnológico según la edad del alumno y en el momento que está 

escolarizado. 

Esto quiere decir que cada recurso tecnológico está adecuado a su edad junto con la metodología de 

enseñanza que imparte el maestro o profesor. Por ello, es importante la adquisición en todas las etapas, 

independientemente de la cantidad económica que se disponga. 

Todos los recursos didácticos necesarios que se han enumerado responden a una necesidad real y actual de 

los alumnos de nuestra comunidad educativa y cada uno de ellos está justificado, pensado y adecuado a 

afrontar un aprendizaje por parte del alumnado de acuerdo a las pautas antes descritas y siempre todo ello 

buscando el beneficio de nuestros alumnos y alumnas. 

 


