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En este momento son 270 centros los que se encuentran dentro del proyecto y como saben 
implica la adhesión al mismo durante 4 cursos de duración como mínimo, salvo que por causas 
excepcionales el centro justifique el abandono. 

Estas serían las consideraciones generales pues la pretensión final, si estamos 
cómodos con las herramientas, es el trabajo de forma digital en las aulas desde 
3º a 6º en Educación Primaria 



• Integrar las tecnologías actuales en las aulas 

• Aumentar la motivación del alumnado 

• Fomentar la participación y la cooperación entre alumno y  

profesores 

• Favorecer el trabajo en grupo y el desarrollo de actividades  

globalizadas 

• Formar a los alumnos en técnicas y habilidades  
indispensables en la sociedad actual 

ADHESIÓN AL PROYECTO CARMENTA 



METODOLOGÍA 

• Nueva metodología de trabajo: cambio metodológico 

• Trabajo on-line y off-line en el centro y en casa 

• Creación por el alumno de su propio entorno de  aprendizaje 

• Introducción paulatina de aplicaciones educativas 

• Trabajar en el ámbito de la competencia  digital 



CARMENTA: Licencias de libros digitales 

•Matemáticas 

•Lengua 

•  Conocimiento del medio 

(Natural Science/Ciencias 

sociales ) 

• Inglés ( no activity book) 



CARMENTA: Materiales y dispositivos 

Licencias digitales de los libros y tablets: el centro  proporcionará 
las tablets a los alumnos/as becados, que serán  propiedad del 
centro educativo para que puedan 
ser usadas como estime oportuno en el desarrollo del proyecto.  

 

Un tablet por cada tutor/a 

 
PANEL INTERACTIVO : un monitor por  cada 

grupo 



Monitor digital interactivo 

Un panel  

por clase 



La tablet mejor que las traigan nuevas sin hacer nada y en el centro 
instalamos las aplicaciones necesarias y la ponemos en funcionamiento 
al inicio de curso.  
  

 

Se creará un usuario y contraseña para cada alumno/a. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS TABLETS 



Para el alumnado becado el centro cederá las tabletas en forma de préstamo . La familia 
del alumno o alumna beneficiario deberá firmar un documento de recepción de esta 
tableta en el que se comprometa al bueno uso de la misma y a su devolución al finalizar 
el curso escolar. 
 

El alumnado no beneficiario deberá aportar su propio soporte digital (tableta a ser 
posible) que deberá cumplir unas características similares a las tabletas adquiridas por 
el centro. 
Además, las familias, de acuerdo con el centro, pueden decidir libremente la tableta a 
utilizar y la garantía de estos dispositivos corre a cargo de las familias del alumnado no 
beneficiario. 



Si se dispone de una tablet  (de cursos anteriores o de 

segunda mano) con requisitos similares, se recomienda no 

adquirir otra tablet por si fuera suficiente con la que ya se 

tenía, probando a principio de curso si funciona 

correctamente. 



NORMAS  

EL ALUMNADO DE UN GRUPO DENTRO DEL PROYECTO CARMENTA DEBE TRABAJAR CON LICENCIAS DIGITALES 
EN SUS DISPOSITIVOS, MATERIAL DIGITAL DE ELABORACIÓN PROPIA O RECURSOS EN LA RED. 
 
SI PUEDE SER LA TABLET MEJOR   DE USO EXCLUSIVO  PARA CLASE.  
 
 
IMPORTANTE NO INSTALAR JUEGOS, APLICACIONES EXTERNAS... PROBLEMAS CON INCOMPATIBILIDADES...  
 
SE INSTALARÁ UN PERFIL DE TRABAJO CON LAS APLICACIONES QUE, DESDE EL CENTRO, SE CONSIDEREN 
NECESARIAS PARA LA PRÁCTICA EDUCATIVA.  
 
LAS TABLETS PUEDEN  FALLAR  PERO INTENTAREMOS (DENTRO DE NUESTRAS POSIBILIDADES) DE SOLUCIONAR EL 
PROBLEMA Y SINO EL SERVICIO TÉCNICO DE GARANTÍA DE LA TABLET.  
 
BUEN USO DE LAS TABLETS.  
 
 
RESPONSABILIDAD EN SU USO, CUIDADO DE ELLAS...  



La licencia para el alumnado becado será abonada y adquirida  por el centro 
con la partida presupuestaria de material curricular. 
 

En septiembre, el centro  gestionará las licencias del alumnado , si lo estima. 
 
 En todo caso, el alumnado no beneficiario será informado por el centro del 
modo de adquisición de las licencias digitales. 



Con menores de  edad y para  cumplir con la 

ley  de protección de  datos 

La gestión de las tabletas requiere la utilización de usuarios de Google, concretamente en 
el caso de educación con menores de edad y para cumplir con la ley de protección de 
datos, la Consejería proveerá un marco de protección adecuado a este entorno. Este marco 
lo contempla el uso de la plataforma Google Workspace. 

Esta gestión de las tabletas será con el dominio propio del centro 
@ceipmariamontessori.com. Os llegará en septiembre la cuenta y 
contraseña propia. 
  
Informaremos a las familias sobre la creación y uso de la cuenta 
Google Workspace por parte del alumno, solicitando  el 
consentimiento necesario y cumplir la normativa de seguridad y 
tratamiento de la información vigente 



MUCHAS GRACIAS  
 
¡FELIZ VERANO! 


