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1) LOMCE
➢  Para potenciar la motivación por el aprendizaje de 

competencias se requieren metodologías activas y 
contextualizadas.

➢Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y 
recursos, considerando especialmente la integración de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 
proceso de enseñanza aprendizaje que permiten el acceso a 
recursos virtuales. 

➢Competencias clave: COMPETENCIA DIGITAL

Justificación
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2) Marco Pedagógico de Referencia

Justificación

http://www.youtube.com/watch?v=DYiyUd6LBZ4


● METODOLOGÍA globalizada, interdisciplinar y 
competencial.

● APRENDIZAJES útiles y prácticos, reales y 
contextualizados, transferibles a otras situaciones y 
contextos.

● APRENDIZAJE COOPERATIVO: participación 
equitativa, interdependencia positiva, trabajo 
individual y en equipo, responsabilidad y 
modificación de roles.

● DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS: fijos, 
rutinas y flexibles. 
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Ideas Clave
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Competencias clave
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Ventajas
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• Personalización de la enseñanza

• Motivación

• Potente herramienta de trabajo

• Conectividad: la inteligencia colectiva es superior a 

la individual

Además…
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• Alumnos activos en clase

• Aprender haciendo

• Alumnos protagonistas de su aprendizaje

• No ser meros transmisores de contenido 

(todo está en la red).

• Fomentar el trabajo en equipo

Objetivos
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• Proyecto gestado durante el curso 16/17

• Desarrollo durante el curso 17/18

• Implantación curso 18/19; 19/20: 5º, 6º EP; 2º, 3º ESO

• Integra a todas las asignaturas del curso.

• Introducción de dispositivos móviles en el aula: 

CHROMEBOOK

Nuestro proyecto
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• Análisis de la situación inicial (punto de partida)

• Estudio exhaustivo: necesidades, posibilidades,…

• Conocimiento de otras experiencias

• Proyección vertical 

• Idea y objetivo claro

• Formación de profesores

Pasos previos
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• No es un cambio radical

• Herramienta de trabajo

• Tenemos experiencia en ello (el dispositivo es un paso 

más en nuestro camino)

•Imprescindible en situaciones donde sea necesaria la 

formación online (experiencia durante Estado de Alarma)

¡Importante!



MAYO 2020

¡Experiencia cursos 2018-2020!

https://docs.google.com/file/d/19_Hx129gf06XZ0aNYpNFjljGM1SokYxa/preview


3 Principios para la tecnología en educación

Alimente la 
innovación y 

la 
creatividad

Involucre 
activament

e a 
alumnos y 
profesores

Simple y 
Abierta, 

pero potente



LaEl papel de la Red
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La tecnología y los alumnos: 

● Crear sus propios trabajos de forma colaborativa en tiempo real

● Llevar la iniciativa en el aprendizaje, adecuando el ritmo de trabajo 
conforme a las características de cada alumno.

● Investigar sobre el tema de trabajo con acceso a fuentes 
especializadas

● Simular en directo procesos relacionados con la materia (ciencias, 
prácticas de laboratorio, estudios de mercado, etc.)

● Evaluar y comprobar en directo la comprensión que han alcanzado 
de los temas y detectar los puntos débiles y fuertes

● Interactuar con equipos de trabajo, organizaciones o personas a 
través de la red.
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● Un seguimiento personalizado de cada alumno con un simple vistazo

● La capacidad de controlar el flujo de información en el aula en todo 
momento

● Una enorme facilidad para personalizar la asignación de tareas y el 
seguimiento de las mismas

● Una enorme capacidad de motivación en la consecución y 
presentación de objetivos en el aula a través de presentaciones y 
puestas en común.

● La evaluación directa del aprendizaje de los alumnos mediante un 
feedback inmediato.

La tecnología y los docentes: 
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El ecosistema de trabajo

Herramientas 
colaborativas

Información y 
análisis

Contenidos
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GMail

Sites

Groups Calendar

Drive

Classroom

Hangouts
Documentos

H. Cálculo

Presentaciones

Dibujos y 
esquemas

Formularios

AppsComplementos

Productividad

Comunicación

AulaGestión y adaptación

Herramientas colaborativas
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Herramientas colaborativas

Simplicidad y disponibilidad de Classroom. Poder 
usar la aplicación incluso desde sus dispositivos 
móviles. 

La posibilidad de colaboración en documentos, 
presentaciones, hojas de cálculo, dibujos, esquemas, 
etc.  

La facilidad para gestionar las tareas de clase por 
medios telemáticos y las nuevas posibilidades de 
evaluación

Poder planificar en equipo y simplificar los tediosos 
procesos de gestionar un proyecto común

El hecho de que los alumnos tengan herramientas 
realmente potentes para producir, no sólo consumir. 



Crea documentos de texto enriquecido 
con imágenes, tablas, ecuaciones, 
diagramas, enlaces y mucho más.

Drive
Guárdalo todo, compártelo
todo

Documentos Hojas de cálculo

Guarda y comparte listas, realizar 
seguimiento de proyectos, analizar 
datos y monitoriza resultados | 
Fórmulas avanzadas y gráficos

Presentaciones

Vistosas diapositivas | Insercción de 
videos, animaciones y transiciones 
dinámicas | Publica presentaciones en la 
web | Y mucho mas...

Herramientas colaborativas
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1. Facilidad de creación

Los estudiantes pueden crear sitios de proyectos sin 
tener que escribir ni una sola línea de código | Es igual 
que escribir un documento | Contiene cientos de 
plantillas predeterminadas

2. Controles de seguridad para el sitio y el 
sistema

Los administradores pueden gestionar permisos para 
compartir el sitio con clases, grupos o todo el centro.

3. Compatibles con todo sistema 
operativo y navegador.

Sites
Espacios de trabajo compartidos 
para clases, profesores y clubes

Herramientas colaborativas

MAYO 2020



1. Crea y recoge tareas: Une Google Docs, Gmail y 
Drive para ayudar a los profesores a crear y recibir 
tareas sin papel. Así pueden ver rápidamente quién ha 
completado o no el trabajo, y proporcionar 
retroalimentación directa en tiempo real a los 
estudiantes.

2. Mejora la comunicación: Los profesores pueden 
hacer avisos, preguntas y comentar con los alumnos 
en tiempo real dentro y fuera del aula.

3. Mantente organizado: Crea automáticamente 
carpetas para cada tarea y para cada estudiante. Los 
estudiantes pueden fácilmente ver lo que hay en su 
página de tareas.

Classroom
Asigna tareas, controla su ejecución y califícalas a golpe 
de clic. 

Herramientas colaborativas
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CONTENIDOS Contenidos: Educamos + Elaboración propia + …
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CONTENIDOS Contenidos: Educamos + Elaboración propia + …
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CONTENIDOS Contenidos: Educamos + Elaboración propia + …
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https://vimeo.com/165599229


● Control Parental
● Seguridad Perimetral
● Seguridad física

Seguridad alumnos

MAYO 2020



● Portátiles ligeros y resistentes, diseñados 
para los alumnos.

● Se inicia en 6 segundos
● Batería larga duración
● Pensado en Internet y para G-Suite
● Aplicaciones Educativas Chrome Web 

Store
● Alto rendimiento en conectividad
● Gestionable
● Sincronización / No necesita 

actualizaciones
● Seguridad física
● Seguridad SW
● Económico
● Garantía + Extensión 

Chromebook, diseñado para aprender, hecho para el aula.

SeguroAsequible Para compartir
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¿Se puede imprimir con 
los Chromebooks?

Sí

¿Se puede acceder al 
software legado?

Sí

Los Chromebooks, 
¿tienen suficiente 
capacidad en el disco 
duro?
Sí

Los Chromebooks, 
¿tienen suficiente RAM y 
CPU?

Sí

¿Google protege sus 
datos?

Sí

¿Se puede trabajar 
con los Chromebooks 
sin conexión?
Sí

¿Puedo usar Microsoft 
Office con los 
Chromebooks?
Sí

¿G Suite for Education 
está libre de anuncios?

Sí

Chromebook, algunas respuestas.
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Chromebook, gestión de los dispositivos.

Despliega apps
y extensiones

A tu dominio o grupos de 
usuarios

Establece
políticas

Google Safe Search y el 
modo restricto de 
YouTube mantiene 
seguros a los niños

Gestiona 
evaluaciones 

Configura en kiosko los 
dispositivos en remoto  

hacer exámenes

Bloquea
dispositivos

Sólo pueden ser usados 
en tu dominio—incluso si 
son formateados a modo 

fábrica
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Chromebook, CTL NL71T-X2.
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Chromebook, CTL NL71T-X2.
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Adquisición del Chromebook

Compra de 
Extensión de 

Garantía

Compra de 
Chromebook

MAYO 2020

Recepción y 
configuración equipos 

en el colegio
25  de Agosto del 

2020

Alumno/Familia

Fecha límite 15 Junio 2020
1

2

3
4

https://princippia.com/epsfernando
/

Entrega de 
equipos a las 

familias

https://princippia.com/epsfernando/
https://princippia.com/epsfernando/
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Tienda Online: https://princippia.com/epsfernando/
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https://princippia.com/epsfernando/


Garantía 3 años, CTL NL71T-X2.

Solicitud web CTL con nº de serie del 
equipo 
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● Chromebook 368 euros 
● Bumper protección incluido

● Canon digital 6,59 euros

● Seguro 3 años (voluntario): 59 euros*

● Cuota tecnológica: 15 euros/trimestre
*pendiente de confirmación
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Precios (IVA incluido)



● Todos los precios indicados tienen el IVA incluido.

● Se realizará la reserva y pago mediante los enlaces especificados en el documento de proyecto.

● El total del coste del Chromebook se abonará en el momento de la reserva mediante el registro 

en la tienda online de Princippia.

● Si necesita comprar más de una unidad por tener varios hijos en el curso donde comienza el 

proyecto deberá realizar una reserva y compra por cada hijo.

● La forma de pago será vía tarjeta de crédito/débito.

● Fecha límite para realizar la reserva y pago: 15 Junio 2020

● Se recibirá factura con nº de serie para poder comprar la extensión de garantía

Documento Condiciones y compra del equipo (I).
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● Los Chromebook se entregarán directamente en el colegio en la semana  

del 25 de agosto del 2020 para su preparación y entrega a los alumnos.

● El Chromebook se entregará al alumno/familias a principio de curso, 

configurado para los servicios del Colegio con G Suite for Education.

● Una vez entregado el equipo al alumno recibirá factura definitiva de 

compra en el correo electrónico que utilizó para hacer la reserva.

Documento Condiciones y compra del equipo (II).
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¡Gracias!
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