
Presentación Estrategia Proyecto 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA

IESO BARDENAS REALES- CORTES



Dotación alumno-a
* Se implanta el modelo 1 a 1 (1 Chromebook Acer 11,6” por alumno-a) en las 
aulas de primero de ESO de Navarra

* Profesorado: 1 equipo cada 4 profesores centro (8 Ud)

 



¿QUÉ ES UN CHROMEBOOK?

•Sistema operativo Chrome OS de Google.
•Basado casi por completo en la nube.

https://es.wikipedia.org/wiki/Chrome_OS


 

¿QUÉ VENTAJAS TIENE UN CHROMEBOOK?
• Puede ser administrado por una 

corporación.
• Es económico.
• Seguridad antivirus.
• Es ligero.
• El encendido rápido.
• Su autonomía cubre toda la jornada 

escolar.
• Dispone de múltiple software de la 

Chrome web store
• No se ralentiza con el tiempo.

¿QUÉ INCONVENIENTES TIENE UN CHROMEBOOK?
• Casi total dependencia de Internet.
• No sirven los programas de Windows.
• Software limitado al de la Chrome 

web store.
• Teclado diferente al de un ordenador 

tradicional.



APLICACIONES SOFTWARE 
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alumnado de los equipos ikasNOVA
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Reglamento de préstamo de Chromebooks Centros educativos 

https://iesobardenasreales.educacion.navarra.es/web/wp-content/uploads/2019/01/Reglamento-pr%C3%A9stamo-Chromebook-del-Departamento-de-Educaci%C3%B3n.pdf
https://iesobardenasreales.educacion.navarra.es/web/wp-content/uploads/2019/01/Reglamento-pr%C3%A9stamo-Chromebook-del-Departamento-de-Educaci%C3%B3n.pdf
https://iesobardenasreales.educacion.navarra.es/web/wp-content/uploads/2019/01/Informaci%C3%B3n-general_Compromiso.pdf
https://iesobardenasreales.educacion.navarra.es/web/wp-content/uploads/2019/01/Informaci%C3%B3n-general_Compromiso.pdf


Artículo 1.Objeto y finalidad
● Impulsar la estrategia de transformación digital educativa
● Actividades ámbito educativo. 

Artículo 2. Destinatarios
● Alumnado 1º ESO
● Los tutores legales, aceptar las responsabilidades, condiciones e 

instrucciones del presente documento. –ANEXO1

Artículo 3. Titularidad 
● Propiedad del Departamento de Educación.
● Sistema de fianza para el préstamo. 
● Al aceptar reglamento de préstamo- Alumno recibe equipo



Artículo 4. Obligaciones
● El equipo está numerado, podrá ser rastreado, y se devolverá completo. 
● Obligatorio uso de la funda de protección 
● En caso de detectar algún problema- Comunicarlo responsable de TDE 
● Traerlo al centro cargado y mantenerlos limpios. 

Artículo 5. Fianza
● Pago de una fianza de 50 euros a la recepción del equipo- se genera una 

bolsa común. 
(Excepcionalmente familias en situación socialmente desfavorecida 
disponible en EDUCA-Se puede proponer un importe inferior)
● En el caso de abandono del centro se devolverá la parte proporcional de 

bolsa común.



Artículo 6. Averías e incidencias
● Perdida equipo o mal uso (accidentes, golpes y caídas)- El responsable 

legal alumno deberá abonar el coste de un nuevo equipo o reparación 
**

● Si no se pueda determinar al responsable de la avería- contra la bolsa 
común de las fianzas- las familias responderían solidariamente.

● Catástrofes, incidentes en la red eléctrica o robos- Seguro del 
Departamento de Educación.

● Mal funcionamiento del equipo por causas distintas a las indicadas 
anteriormente- Reiniciar el equipo – Sino Centro Atención Usuario (CAU)

Las incidencias- Comunicarlas al Responsable del Centro-Formulario  

https://iesobardenasreales.educacion.navarra.es/web/transformacion-digital/


Artículo 7. Gestión de los equipos 
● Control interno por el responsable del centro, relacionando el número de 

cada equipo con el alumno que lo recibe. 
Artículo 8. Renuncia
● Renuncia al préstamo- deberá adquirir un Chromebook Acer C731 o 

similares.. (exento fianza)
● No depositado fianza o firmado el anexo 1del reglamento de préstamo, 

uso chromebooks dentro del centro-respondiendo a su uso y cuidado

Artículo 9. Supervisión
● Mal uso de forma reiterada se le retirará el equipo, sin eximir de la 

obligatoriedad de realizar los trabajos a evaluar.



Artículo 10. Correcto cuidado del dispositivo 

● Debe estar localizado y con su etiqueta (solo pegatinas centro)
● Lejos de alimentos y bebidas, evitar deterioro conexiones 
● Dejar libres las rejillas de ventilación y no escribir encima. 
● Se mantendrá el teclado libre de cualquier objeto, especialmente los 

de escritura, evitar tocar pantalla
● La pantalla se limpia con un paño seco. Si contiene fibras 

antiestáticas, mejor. No usar disolventes. 
● Se debe ser cuidadoso con el transporte del dispositivo: Funda 
● Tapar cámara con cinta- Reglamento Convivencia



Ruegos y preguntas


