
¿Qué dispositivo necesita
llevar  mi hijo/a al aula  ?

Enseñanza Digital
con eScholar ium
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YA HEMOS PENSADO EN TI

Las necesidades del sistema de enseñanza digital.
Los per�les psicopedagógicos del alumnado. 
Los detalles menos saludables de los dispositivos actuales (cansancio ocular, ...). 
La resistencia de los mismos a choques y derrames. 
Las características de seguridad mínimas a exigir (evitar sustracciones, pérdidas u 
olvidos, ataques de software, ...).
La durabilidad de la garantía.
La estandarización de determinados elementos (como cargadores que puedan 
intercambiarse, ...).

Y hemos realizado un estudio detallado durante más de un año donde se ha tenido en cuenta:

AÚN NO TENGO UN EQUIPO PERSONAL PARA MI HIJO/A

Es importante que adquieras un Dispositivo Educativo Personal óptimo y 
adecuado para al nivel educativo de tu hijo/a.

En este caso, y siempre que tu hijo/a tenga derecho a beca de libros de texto, el 
centro te cederá un dispositivo en préstamo con tu compromiso de 
responsabilidad en su cuidado y devolución a �n de curso.

Por formar parte de este proceso experimental, tu hijo/a tiene derecho a la 
gratuidad de todos los libros digitales seleccionados por su profesorado este 
curso y el que viene, lo que supone un ahorro de entre 150 a 400 € según número 
de asignaturas.

NO TENGO RECURSOS PARA COMPRAR EL DISPOSITIVO

Para
Familias



La Consejería de Educación y Cultura apuesta por un modelo 
tecnológico sostenible con garantías de funcionamiento las 24h 
del día y los 365 días del año. Este modelo, emanado de la propia 
experiencia de los centros educativos a lo largo de la última década, 
se resume en:

¿Tiene que llevar el alumn@ el dispositivo a clase?

¿Y si se lo quitan?

Sí, el alumno/a tiene que traer al centro su dispositivo y llevárselo de nuevo.

Los centros con experiencia en enseñanza digital constatan que las 
sustracciones entre alumnado o deterioros por daños no suceden más que 
de un modo ocasional.

Los alumnos suelen hacerse responsables de su dispositivo. No olvidemos 
que para ellos tienen otras posibilidades de comunicación y ocio.

Ya hemos incorporado especi�caciones para hacerlos más resistentes y 
seguros (se busca que no puedan transferirse a otras personas que no sea el 
propietario, tanto visual como tecnológicamente).

Pondremos en los centros armarios y taquillas para guardar y cargar los 
dispositivos.

¿Debo comprar un ordenador o dispositivo? 

YA TENGO UN EQUIPO PERSONAL PARA MI HIJO/A

Si dispones de un equipo (tableta, netbook o portátil) que reúna las características 
mínimas, no es necesario que compres otro. Tu hijo/a puede llevarlo a su centro 
educativo, en donde le darán instrucciones para poder utilizar eScholarium.

Esta nueva Red, dará cobertura a un parque de 
Dispositivos Educativos Personales (DEP) 
que seguirá el sistema conocido internacional-
mente como BYOD (Bring Your Own Device, o 
“Trae Tu Propio  Dispositivo”). Donde los DEPs se 
asumirán como material escolar por parte de 
las familias, con las correspondientes cesiones 
en préstamo.

UN DISPOSITIVO 
PARA CADA 
ALUMN@ DE 
CALIDAD  Y 
ADAPTADO A LA 
EDUCACIÓN

UNA RED 
TECNOLÓGICA 
AVANZADA, 
SOSTENIBLE Y EN 
PERMANTENTE 
FUNCIONAMIENTO

La Administración se ocupa de suministrar y 
mantener siempre funcionales todas las aulas y 
centros de enseñanza no universitaria con tecnolo-
gías de la información y comunicación y conectivi-
dad ultrarrápida (�bra óptica), lo que formará la 
Red eduTAEX (Educativa Tecnológica Avanzada de 
Extremadura). Todas las aulas de enseñanza no 
universitaria serán aulas TIC (Pizarra Digital Inte-
ractiva +.puesto de profesor con conexión a Inter-
net + red wi� para el alumnado) y todos los cen-
tros contarán con potentes Laboratorios de 
Informática adaptados a sus necesidades.

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS PARA  EL DISPOSITIVO QUE YA TENGO PARA MI HIJO/A:
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o portátil
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