
	

¿Qué es el proyecto digital avanzado? 
Un	 proyecto	 que	 impulsa	 el	 uso	 tanto	 de	 libros	 digitales	 y	 contenidos	 de	 Internet	 como	medio	 para	
enseñar	al	alumno	de	ESO	como	de	nuevas	tecnologías.	
Toda	 la	 actividad	 del	 centro	 y	 del	 docente	 es	 la	misma.	 Lo	 único	 que	 cambia	 es	 que	 el	 alumno	 y	 el	
profesor	 no	 van	 a	 llevar	 libro	 en	 formato	 papel,	 y	 lo	 cambian	 por	 un	 ordenador	 portátil	 con	 libros	 o	
material	en	formato	digital.	Además,	este	curso	con	la	gratuidad	de	libros	van	a	tener	la	posibilidad	de	
tener	ambos	formatos.	
IES	Los	Molinos	cuenta	con	la	experiencia	del	proyecto	implantado	desde	el	curso	2014/2015.	
	

¿Qué ventajas tiene el proyecto? 
1) El	 uso	de	 todas	 las	 posibilidades	que	ofrecen	 las	 nuevas	 tecnologías	para	 aprender.	Abrimos	una	

ventana	digital	a	nuestros	hijos	e	hijas.	
2) Menor	peso	en	la	mochila.	
3) Compromiso	con	el	medio	ambiente.	

	

Inicio del proyecto y duración 
El	proyecto	se	inicia	en	septiembre	para	los	alumnos	de	1º	de	ESO.	
El	proyecto	seguirá	para	estos	alumnos	durante	los	cuatro	años	de	la	ESO.		
Es	posible	que	por	cuestión	de	agrupamientos	alguna	materia	no	pueda	impartirse	en	formato	digital.	
	

Qué pasos dar para incluir a su hijo en este modelo de enseñanza 
Si	quiere	que	su	hijo	se	incluya	en	este	modelo	de	enseñanza,	debe	realizar	los	siguientes	pasos:	

a. Indicarlo	en	el	momento	de	la	matrícula.	
b. Suministrar	a	su	hijo	un	ordenador	portátil	para	que	lo	use	durante	todo	el	año	tanto	dentro	de	

clase	como	fuera.	Si	ya	dispone	de	uno	y	cumple	 los	requisitos	mínimos,	no	es	necesario	que	
compre	uno	nuevo.	En	todo	caso,	el	equipo	es	del	alumno	y	es	el	responsable	de	la	custodia	y	
mantenimiento	del	mismo.	

c. En	septiembre,	adquirir	 las	licencias	de	los	libros	digitales	indicados	por	el	centro.	El	centro	le	
informará	sobre	los	mismos	y	dónde	adquirirlos.		

d. Todos	los	alumnos	que	se	incorporen	al	proyecto	acudirán	normalmente	a	clase	en	septiembre	
con	su	equipo.	Los	programas	básicos	que	deberían	tener	instalados	se	encuentran	en	la	web	
del	 IES,	 http://www.ieslosmolinos.es/aula-virtual/herramientas-para-exxi/	 No	 obstante,	 el	
primer	día	de	clase	se	ayudará	a	aquellos	alumnos	que	todavía	no	lo	hayan	hecho.	El	primer	día	
de	clase	no	será	necesario	venir	con	el	ordenador,	pues	es	 la	presentación.	Al	 inicio	del	curso	
recibirán	también	instrucciones	para	tener	el	dispositivo	preparado	para	las	clases.	

	
	

Preguntas frecuentes 
	

	 1.		¿Tengo	que	instalar	Internet	en	casa?	

	 Es	necesario	 tener	 Internet	en	casa,	puesto	que	el	alumno	necesitará	estar	conectado	a	 Internet	
para	trabajar.	

	
2.	 ¿Qué	 dispositivo	 electrónico	 tengo	 que	 comprar	 para	 que	mi	 hijo	 desarrolle	 el	 proyecto	 de	
enseñanza	digital? 

	

Un	portátil.	 Es	obligatorio	que	 lleve	 sistema	operativo	Windows,	 y	 recomendable	que	el	 tamaño	
sea	de	11,6	a	14	pulgadas,	memoria	RAM	de	8	GB	y	disco	duro	mínimo	de	250GB.		
No	se	contempla	el	uso	de	tabletas	como	Android,	ni	de	IPad.		
	

	 3.	¿Dónde	podré	adquirir	licencias	de	libros	digitales	del	curso?	¿Cuál	es	su	precio?	

	

Los	 libros	se	proporcionan	a	través	del	centro	y	serán	gratuitos	por	el	programa	de	Gratuidad	de	
Libros	de	la	Consejería	de	Educación.	Los	alumnos	tendrán	en	algunas	asignaturas	tanto	las	libros	
digitales	como	los	libros	en	papel.	Las	licencias	de	los	libros	digitales	se	proporcionarán	a	través	del	
centro	en	coordinación	con	las	editoriales	

	



	
	

	 4.	Si	mi	hijo	utiliza	libro	digital,	¿tendremos	que	comprar	también	el	libro	en	papel?	

	

No.	Con	la	gratuidad	de	libros	para	1º	ESO	va	a	poder	utilizar	los	dos	formatos.	La	ventaja	es	que	
con	 el	 proyecto	 el	 alumno	 dispondrá	 de	 todos	 los	 libros	 digitales	 desde	 una	 única	 plataforma	 y	
podría	 dejar	 los	 libros	 en	 papel	 en	 casa	 para	 consulta.	 Lo	 que	 sí	 puede	 ser	 necesario	 es	 algún	
cuaderno	para	la	realización	de	algunas	tareas	en	las	distintas	asignaturas.		

	
	

	 5.	¿Qué	ocurre	en	caso	de	que	se	rompa	el	dispositivo?	

	
El	 centro	 dispone	 de	 varios	 ordenadores	 para	 prestar	 a	 los	 alumnos,	 el	 tiempo	 imprescindible,	
mientras	su	ordenador	es	reparado.	
	

	

	

6.	Si	el	centro	ofrece	enseñanza	bilingüe	y	digital,	¿mi	hijo	podrá	estar	en	los	dos	programas?	
Si.	Siempre	priorizando	la	Enseñanza	Bilingüe.	

	

	
7.	 Si	 después	 del	 primer	 año	 decido	 no	 seguir	 en	 Enseñanza	 Digital,	 ¿podré	 volver	 al	 modelo	
tradicional	del	libro	de	papel?	
Sí,	siempre	y	cuando	haya	plazas	en	un	grupo	del	modelo	tradicional	
	
	

8.¿Mi	hijo	tiene	que	ir	a	clase	con	un	dispositivo	o	lo	deja	en	clase	y	tengo	que	tener	otro	en	casa?	
El	alumno	lleva	el	dispositivo	tanto	a	clase	como	a	casa	de	forma	similar	a	como	lleva	el	resto	del	
material	 escolar,	 con	 la	 diferencia	 de	 que	 pesa	 menos	 que	 los	 libros	 de	 papel.	 En	 casa	 puede	
utilizar	para	trabajar	este	ordenador	portátil	o	cualquier	otro	que	tenga	conexión	a	Internet.	
	

	
9.	 ¿Qué	 medidas	 específicas	 de	 carácter	 logístico	 ha	 tomado	 el	 centro	 para	 este	 tipo	 de	
enseñanza? 
Las	adaptaciones	que	se	han	tomado	son	tales	como	red	wifi	específica	para	los	alumnos,	armarios	
para	guardar	los	dispositivos	al	bajar	al	recreo,	educación	física	o	abandonen	el	aula	por	cualquier	
otro	motivo,	puertas	con	doble	cerradura	y	enchufes	dentro	del	aula	para	cargar	los	portátiles	con	
20	puntos	de	luz. 

 

	


