SI QUIERES SABER MÁS, PUEDES CONSULTAR NUESTROS FOLLETOS

Para
TODOS

BÚSCALOS EN TU CENTRO O PREGUNTA AL COORDINADOR TIC

http://www.educarex.es/escholarium
FOLLETO 3

La Consejería de Educación y
Cultura del Gobierno de
Extremadura ofrece a los alumnos
participantes en Enseñanza Digital con
eScholarium la oportunidad de
pertenecer a los primeros alumnos
europeos inmersos en un verdadero
modelo de enseñanza digital integral.

?EQUIPO GESTIÓN DEL CAMBIO
Es la Plataforma Virtual de Enseñanza/Aprendizaje de
Extremadura, accesible a través de portátil, netbook,
tablet...que permite visualizar libros digitales y el uso de
laboratorios virtuales, convirtiéndose en una herramienta
fundamental para la enseñanza digital del futuro que permite
el seguimiento del alumnado, la detección de necesidades o
dificultades educativas, y que facilita el trabajo colaborativo
entre todos los que forman parte de la Comunidad Educativa.

¿Tienes alguna duda? el Equipo de Gestión
del Cambio llamado eSchoCAU (Centro de
Atención al Usuario de eScholarium ) está
para ayudarte:
924 00 40 02 ó eschocau@edu.gobex.es
Horario: de Lunes a Jueves de 8:00 a 19:00 y
los Viernes de 8:00 a 15:00

PERFILES/USUARIOS
Docente

Alumno

Padre/Madre

ESCRITORIO eScholarium
Desde el cual podemos acceder a las
principales páginas y servicios de la
Consejería de Educación y Cultura.

DEP
Como Dispositivo Educativo Digital
valdrá cualquier sistema operativo y
cualquier tipo de dispositivo: tablet,
netbook o portátil.
¿Qué es el Dispositivo
Educativo Digital?

RAYUELA
El nuevo Centro Virtual de
eScholarium está integrado con
Rayuela de modo que se permite la
autenticación única, generación
automática de grupos de alumnos y,
en un futuro, el volcado automático de
los resultados de los procesos de
evaluación.

Puedes ver los requisitos mínimos
recomendados en :
http://www.educarex.es/edutecnologia
s/edudispositivos-familas.html

Presencia de Escholarium en las
redes sociales

CONTENIDO/LIBROS DE TEXTOS DIGITALES

OFFLINE
La plataforma eScholarium está
preparada para que los usuarios que
no tengan conexión a Internet en sus
domicilios, puedan acceder desde
sus equipos personales a libros de
texto y contenidos digitales que
hayan adquirido, además de a las
diferentes funcionalidades de la
plataforma.

Son recursos educativos interactivos, desarrollados
por editoriales o por profesores, con contenidos
educativos 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.

RSS/REDES SOCIALES
eScholarium está presente en varias
redes sociales y su Escritorio
Educativo permite ver diferentes
widgets configurables además de un
conjunto de iconos con acceso directo
a webs externas.

¿cómo adquirir un libro de texto digital?
NOTICIAS/EVENTOS
En el Escritorio Educativo, entre otras
funcionalidades, podemos encontrar el
tablón de anuncios del centro y el
apartado “eventos”, apareciendo en este
último un resumen de los hechos más
destacados para ese día que previamente
hayan sido destacados en el calendario.

Existirá un catálogo central donde poder adquirirlos y
además se podrán seguir adquiriendo en librerías.

PUNTO NEUTRO
Es un catálogo y punto de compra de licencias que facilita la
selección y adquisición de los contenidos educativos y libros
de texto digitales producidos por editoriales, empresas
productoras y autores independientes, permitiendo su puesta
a disposición de Alumnos y Profesores.

924 00 40 02
eschocau@edu.gobex.es

