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El auge de las nuevas tecnologías en el siglo 
XXI ha revolucionado nuestra forma de aprender, y 
la consecuencia lógica de ello es la profunda 
revisión que, desde hace unos pocos años, han 
empezado a experimentar nuestros sistemas de 
enseñanza. 
Además de en los contenidos curriculares, los 
sistemas educativos han comenzado a centrarse 
de forma complementaria en las  competencias 
digitales del alumnado, que son las que les 
permitirán desarrollarse correctamente en el 
mundo que les tocará vivir cuando se incorporen 
al mundo laboral.  
Tras la s i tuación de cr is is v iv ida como 
consecuencia de la pandemia provocada por el 
COVID-19, el camino hacia lo digital se ha 
acelerado y ha dado lugar a un nuevo escenario 
educativo más virtual, en el que lo presencial y lo 
telemático convergen y forman un espacio mixto 
para la enseñanza y el aprendizaje. 

  

 

Región de Murcia 
Consejería de 
Educación, Juventud 
y Deportes

PROGRAMA

“Gracias al aprendizaje de los alumnos durante los 
dos primeros trimestres, han podido enfrentarse 
mejor a la situación de enseñanza a distancia que 
hemos vivido en estos últimos meses”.

Extracto de la encuesta de valoración del Programa 
“Centros Digitales” para padres y tutores 2020
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ORDENADOR 
El alumno que entra a formar parte de este 
proyecto, debe traer al centro su propio 
ordenador portátil, siendo conveniente que 
sea el mismo modelo en toda la clase. Este 
centro aconseja todos los años un equipo que 
se ajuste a las necesidades del trabajo que el 
alumnado deberá desarrollar, dentro de un 
rango de precios razonable. Este año, hemos 
elegido el PORTATIL LENOVO 100E V2.0: 
PROCESADOR QUADCORE N4120/4GB/
128e SSD/W10 PROEDU, que esta marca 
oferta dentro del plan de educación. Su 
precio es de 299 €, IVA y CANON incluido. 
Este equipo solo puede adquirirse bajo 
pedido por ello es muy importante que se 
realice la reserva del mismo en el mes de 
julio. 
Los padres que hayan reservado el ordenador 
en el centro, han de adquirirlo en PC BOX, 
Plaza de la Paja, 5, 30002 Murcia. Teléfono: 
968 93 66 91. Posibilidad de financiación y 
envío a domicilio. 
El equipo estará disponible para su envío o 
recogida desde finales del mes de agosto.  

P R O G R A M A  “ C E N T R O S  D I G I TA L E S ”

En el IES Eduardo Linares Lumeras llevamos apostando por las Tecnologías de la Información desde el 
curso 2010/11, en el que implantamos en el centro el proyecto Enseñanza XXI. A partir del curso 2017/18,  
pasamos a formar parte de Programa Centros digitales de la Consejería de Educación y Cultura.  
Nuestro objetivo es continuar impulsando el uso efectivo de las TIC en la educación, ya que entendemos 
que proporcionan un excelente marco para la construcción del aprendizaje, con un gran potencial para la 
comunicación y el trabajo entre individuos.

LIBROS DIGITALES 
Es el centro quien se encarga del pedido de licencias para los libros digitales de los alumnos. 
Para los libros de texto en formato papel, son los padres y tutores quienes deben encargarse de 
su adquisición. Los listados de cada curso se encuentran en nuestra web. 
Son los profesores junto a la coordinadora del proyecto quienes llevan a cabo  activación en los 
equipos informáticos del alumnado. 
El contenido curricular de estos libros digitales es el que marca la ley, y por tanto el mismo que 
los contenidos de los libros de texto. Lo que cambia en el caso de los alumnos del programa es 
la metodología. 
La enseñanza digital no aparta al alumno del lápiz y papel, de hecho algunos profesores les 
solicitarán materiales adicionales al PC.

FORMACIÓN PARA PADRES Y TUTORES 
A lo largo del curso se realizarán varios “Talleres de Competencia Digital en Familia” destinados a 
que estos adquieran la formación necesaria para poder realizar el seguimiento académico de sus 
hijos y estar al día en cuanto a tareas, materiales, agenda, uso de los distintos recursos, etc. Esta 
formación será impartida por profesores de 1ºESO del centro pertenecientes al programa.

Libros digitales

Formación para padres y 
tutores

NETSUPPORT SCHOOL 
Programa de control de aula mediante el que el profesor supervisa la actividad digital del 
alumnado en tiempo real. Además de favorecer la comunicación activa con los estudiantes y la 
concentración de toda la clase en sus tareas, el programa cuenta con una serie de herramientas 
de seguridad electrónica que que ayudan a crear un entorno seguro de aprendizaje para el 
alumnado. Su uso es obligatorio para los alumnos del programa.  
La adquisición de la licencia se realiza a través de la AMPA. Los usuarios deben ingresar la 
cantidad de 14€ en la cuenta: ES40 2100 4981 9122 0002 0822 y enviar el justificante de pago la 
la dirección centrodigital.ieseduardolinares@gmail.com indicando en ASUNTO el nombre del 
alumno y la referencia: “Pago NetSupport”.

Programa de control de aula 
NetSupport School

Más información: https://www.ieseduardolinareslumeras.com/ensenanzadigital.html
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