No. 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 próximo. Esto supone un ahorro estimado entre 150€ y 400€ para
los 2 años que dura el proceso experimental.

¿Debe llevar al aula un dispositivo electrónico?
Sí. Puede llevar el que tengas en casa que cumpla las especificaciones
mínimas. Mira el folleto “¿Qué dispositivo necesita llevar mi hijo/a al aula?”
en tu centro.
En caso de que tengas que adquirirlo y no puedas, la Administración te cederá
uno en préstamo, cuando tu hijo/a sea alumno/a becado de libros de texto.

¿Debo comprar los libros de texto en papel?
Cada profesor decide cómo participa en el proyecto: si con un sistema totalmente
digital (sin libros ni apuntes de papel), o con un sistema mixto (libros/apuntes de
papel ++ contenidos o libros digitales).
Consulta en tu centro a el tutor/a.

¿Mi hijo va a estar todo el día conectado …?¿Supone algún riesgo?
Éste es uno de los ejes más importante de este proyecto, educarles para el
uso correcto de Internet y las Redes Sociales. Para ello:
Hemos creado el “Foro Nativos Digitales”.
Instalaremos gratuitamente un sistema de control parental en los
dispositivos de tu hijo/a.
Apoyaremos a las familias a lo largo de todo el proceso.

Para
Familias

Enseñanza Digital
con e S c h o lar i u m
¿Por qué? y ¿Para qué?

“...la educación en la UE no está siguiendo el ritmo de la sociedad y la economía digitales ….
y corre el riesgo de quedar rezagada respecto a otras regiones del mundo como EEUU y
algunos países asiáticos”, y todo ello “a pesar de que la tecnología permite aumentar la
eficiencia y la equidad en el ámbito de la educación”.
Comunicación de 2013 de la Comisión Europea al Parlamento,
al Consejo y otras instituciones europeas.

http://escholar ium.educarex.es
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¿Debo comprar los libros de texto digitales?

La Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura ofrece a los
alumnos participantes en ”Enseñanza Digital con eScholarium” la oportunidad
de participar en un modelo de enseñanza digital integral, que aportará:
Metodología eficaz del uso de las Tecnologías de la Educación.
Seguridad en Internet y redes sociales.
Formación, capacitación y soporte para el profesorado.
Contenidos educativos y libros de texto digitales específicos para
cada área.
Conectividad de calidad y ultrarápida.
Soporte preferente e inmediato a los centros.
Modelo de equipamiento sostenible y de calidad.

¿Qué es eScholarium?
Es la Plataforma Virtual de Enseñanza/Aprendizaje de Extremadura, accesible
a través de portátil, netbook, tablet, e incluso móvil, que permite no solo visualizar
libros digitales, sino también el uso de laboratorios virtuales, facilita el trabajo
colaborativo, el seguimiento del alumnado, la detección de necesidades
educativas ... y es una herramienta fundamental para la enseñanza digital del
futuro.

¿Qué son los contenidos o libros de texto digitales?
Son recursos educativos interactivos, desarrollados por editoriales o por
profesores, que incluyen audiciones, vídeos, animaciones, actividades. Además,
permiten realizar actividades, investigar en la red, realizar proyectos en grupo o
individualmente ... y todo a través de cualquier dispositivo electrónico con un
simple navegador web.
Estos materiales pueden haber sido desarrollados tanto por editoriales como por
profesores, reduciendo considerablemente el coste respecto al libro de texto en
papel.

¿A quién acudo si necesito ayuda con eScholarim?
El Coordinador TIC del centro es el coordinador de la experiencia. Además, tienes a
tu disposición eSchoCAU , el Centro de Atención al Usuario de eScholarium:
(924 00 40 02 o eschocau@edu.gobex.es), que resolverá todas tus dudas
de lunes a jueves, de 8:00 a 19:00, y los viernes de 8:00 a 15:00.

¿Qué ventajas tiene?
La enseñanza digital es una realidad con múltiples beneficios que aumentan
su calidad educativa, mejoran el rendimiento académico del alumnado y
permiten la transformación necesaria para impulsar la educación de hoy:

Tu hijo/a

motivado/a para los estudios.

Aligera su mochila.
Recursos,
Soportes y Servicios educativos para
familias y alumnado. Numerosas actividades, vídeos,
animaciones para repaso, verano o convalecencias, libros de lectura
gratuitos con club de lectura, ayuda por parte de compañeros,
profesorado o padres telemáticamente, …

Aprender haciendo, creando o trabajando por proyectos.
Una enseñanza individualizada al ritmo de cada alumno/a.
El profesor se convierte en gestor del aprendizaje y tanto él como
las familias pueden conocer en cada momento las necesidades,
evolución, logros y dificultades del alumno/a.

Detección precoz de dificultades del
(lectoescritura, cálculo matemático, idiomas).
Innovación,
Competencial.

Productividad Educativa

aprendizaje
Crecimiento

Todos cooperamos en la educación desde cualquier lugar,
en cualquier momento.
Sólida preparación y soporte para el profesorado. Va a ser
formado para emplear una metodología eficaz de uso de las
tecnologías de la educación, aplicar reglas de seguridad en Internet
y en las Redes Sociales, crear sus propios contenidos o
programaciones digitales de aula, solucionar problemas de diversa
índole e innovar en educación y darte soporte para colaborar en la
educación de tu hijo/a.

http://escholar ium.educarex.es

