Implementación
de material
didáctico digital
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Tableta + licencias digitales
en 1º y 2º ESO

01 Económicas
Las licencias digitales son mucho más
económicas que el libro en papel, de
manera que la inversión inicial en la tableta
se amortiza en los años siguientes,
resultando menor gasto total.

02 Organizativas
Sustituyen los libros por un formato mucho
más ligero y transportable.
Sirven de apoyo a los sistemas tradicionales
abriendo un mundo de posibilidades.
Instalación y control de aplicaciones de
forma centralizada.

03 Educativas
Clases más interactivas y personalizadas.
Favorecen la motivación y la autonomía.

Ventajas
El uso de las tabletas nos permitirá desarrollar
una educación de mayor calidad, con acceso
a multitud de recursos y una atención más
individualizada.

Soluciones
Somos conscientes de las
dificultades que podemos
encontrar y hemos buscado
soluciones para ellas.

01
Formación para el profesorado y el
alumnado en competencia digital.
Actualización del Plan TIC del centro.

02
Plataforma de gestión y seguridad (MDM
Knox Manage).

03
El centro adquirirá las tabletas y licencias
digitales del alumnado que reciba la "Ayuda
de libros de texto y material didáctico".
Acuerdo con Cloud Canary Services para la
adquisición de las tabletas por parte de las
familias con financiación de hasta 12 meses.
Adquisición del paquete de licencias a
través de Blinklearning.

MDM KNOX MANAGE
Sistema de control gestionado por el centro
enfocado en la colaboración, la comunicación y la
productividad.
Control de uso del dispostivo.
Instalación y control de aplicaciones de forma
centralizada.
Políticas de uso (bloqueo redes sociales, cámara,
etc.).
Bloqueo automático de contenido inapropiado.
Almacenamiento ilimitado en la nube.
Reducción de incidencias técnicas.
Máximo nivel de seguridad.

¿Y si ya disponemos de una tableta?
Lo primero será integrarla en la plataforma de gestión y seguridad del centro.
Esta gestión la realizará la empresa Cloud Canary Services
Si las características de la tableta lo permiten, ya estará lista para usarse y sólo nos faltará
adquirir las licencias digitales en la plataforma Blinklearning (se publicarán instrucciones).

No duden en contactar con el centro
Durante el mes de julio, estaremos a
disposición de las familias para resolver todas
las dudas que puedan surgirles. A través del
teléfono o del correo electrónico, pero
también organizando encuentros en el centro,
si es necesario.

928 30 67 28
35004130@gobiernodecanarias.org

