CARMENTA es un proyecto a desarrollar en 3º,4º,5º y 6º de Primaria.

Tiene como objetivos…
• Pasar del libro de texto en papel al libro digital.
• Integra las tecnologías actuales en las aulas
• Aumenta la motivación del alumnado
• Fomenta la participación y la cooperación entre alumno y profesores
• Favorece el trabajo en grupo.
• Forma a los alumnos en técnicas y habilidades indispensables en la sociedad
actual.

CARMENTA: Materiales y dispositivos
• Licencias digitales de los libros: Los alumnos han aceptado el nuevo sistema de manera
transparente, sin dificultad en el estudio de las cuatro asignaturas troncales.
• Tabletas: intuitivas y fáciles de manejar por los alumnos y profesores.

• Monitores interactivos: potencian la actividad digital en el aula y su aceptación es muy
buena por el profesorado.

CARMENTA: Licencias de libros digitales
• Matemáticas
• Lengua
• Ciencias naturales
• Ciencias sociales
• Inglés
Para el resto de materias:
• Digitalmente o bien en textos de papel.
• Incluyendo materiales propios elaborados por el profesor.

CARMENTA: Monitor digital interactivo en el aula.

•Tecnología de pantalla: LED
•Tamaño de pantalla: 65”
•Ratio de aspecto: 16/9
•Toque simultáneos reconocidos en pantalla: 4
•Luminosidad: 350 cd/m2
•Compatibilidad con Windows, Mac OS, Chrome OS
•Resolución: 4k
•Audio: 2x10w
•Entradas: PC-VGA, HDMI, USB, PC-AUDIO
•Sistema operativo integrado Android 6.0 o superior
•Conectividad: Ethernet y wifiB/G/N
•Instalación y formación en los centros

CARMENTA: características mínimas de las Tabletas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procesador de cuatro núcleos
Memoria RAM de 2GB
Almacenamiento interno de 32GB ampliable
Pantalla IPS de 10” con resolución de 1280x800ppp
WIFI, soportando los estándares 802.11 B/G/N
Puerto Micro USB
Sistema operativo ANDROID 8.0 o superior
Batería de 5.000mAh o superior
Cargador y funda protectora

CARMENTA: Metodología
• Nueva metodología de trabajo.
• Trabajo on-line y off-line en el centro y en casa.
• Creación por el alumno de su propio entorno de
aprendizaje.
• Trabajo en equipo y aprendizaje colaborativo.
• Introducción paulatina de aplicaciones educativas.
• Trabajar en el ámbito de la competencia digital.

NORMAS DE USO DE LAS TABLETS Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA
CARMENTA 2020/21

1. Cada alumno será responsable de su Tablet en todo momento.
2. Las tablets vendrán al centro con su protector de pantalla y su funda la cual
deberá de tener tapa y ser giratoria.
3. La Tablet estará identificada tanto en la funda como en el dispositivo.
4. Es responsabilidad de los alumnos de traer todas las mañanas las tablets
completamente cargadas.
5. Los dispositivos no deben de tener ni códigos, ni patrones de bloqueo ni pin.
6. El equipo docente decidirá si es necesario elegir o modificar el fondo de pantalla.

NORMAS DE USO DE LAS TABLETS Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA
CARMENTA 2020/21

7. Los únicos accesorios que se podrán traer al centro son auriculares y/oteclado
en caso de necesidad y o tenencia.
8. Las cámaras de los dispositivos vendrán tapadas y desactivadas ( tanto delantera
como trasera).
9. No se realizarán grabaciones de ningún tipo, ni audio , ni imagen. La LGPD( Ley
de protección de datos) prohíbe expresamente la grabación de cualquier persona
sin su consentimiento.
10. Las tablets estarán destinadas únicamente a uso escolar por lo que solo
tendrán instaladas las aplicaciones de las editoriales y las autorizadas por el centro.

NORMAS DE USO DE LAS TABLETS Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA
CARMENTA 2020/21

11. En el centro se trabajará em modo offline por lo que será en casa el momento
de descargar las unidades.
12. Únicamente se tendrá conexión a Internet si el profesorado lo autoriza.
13. Las tablets no saldrán del aula.
14. Durante los periodos complementarios (aula matinal y comedor ) se podrá
habilitar un lugar para su custodia.
15. Las familias son las encargadas de mantener y reponer el dispositivo en caso de
rotura a la mayor brevedad posible.

G SUITE
• La gestión de las tabletas requiere la utilización de usuarios de
Google, concretamente en el caso de educación, con menores de
edad y para cumplir con la ley de protección de datos la Consejería
proveerá un marco de protección adecuado a este entorno. Este
marco lo contempla el uso de la plataforma G-Suite Education de
Google.
• Se proveerá a los centros del proyecto de una cuenta de
administración y de las cuentas de correo electrónico para profesores
dentro del dominio educar.jccm.es. De igual forma se proveerá
cuentas para alumnos y mecanismos para su gestión.

• Durante el actual curso escolar se está desarrollando el proyecto Carmenta para la utilización de materiales
curriculares digitales en Educación Primaria en nuestro centro escolar, que sustituyen total o parcialmente el
libro-papel. El compromiso que adquirió el centro es para 4 años y en el próximo curso escolar 2020/21 se
desarrollará en los cursos de 3º,4º, 5º y 6º de Primaria.
• El proyecto está siendo hasta el momento muy satisfactorio. Y es compatible con el actual Decreto 20/2018
de ayudas en especie para el uso de libros de texto y la convocatoria para la concesión directa de ayudas
consistentes en el uso de libros de texto por el alumnado de educación primaria y secundaria para el curso
2019/2020.
• Este proyecto pretende, implantar un nuevo modelo de uso de libros de texto en los centros escolares,
pasando de usar el libro en formato papel, al libro digital.
• El proyecto consiste en la utilización por parte del alumnado de tabletas en las que se instalan las licencias
digitales de las asignaturas que se vayan a trabajar en este formato (fundamentalmente asignaturas
troncales, aunque cada centro educativo puede añadir a estas, otras áreas que considere) de la editorial que
el centro escolar elija. Por supuesto, este sistema puede ser compatible con el uso de material digital de
elaboración propia o recursos en la red.
• Asimismo, en el aula contarán también con un panel interactivo en el que podrán trabajar en grupo, explicar
contenidos o hacer correcciones de ejercicios para toda la clase, elaborar lecciones con integración de videos
y multimedia, herramientas matemáticas, creación de actividades interactivas, herramientas de colaboración
online…

ALUMNADO BENEFICARIO DE AYUDAS EN ESPECIE DE USO DE LIBROS

• El alumnado beneficiario de ayudas de materiales curriculares recibirá una
tableta en préstamo con las licencias de los libros digitales que le
correspondan según el tramo de ayuda concedida.
• Al alumnado beneficiario de Tramo II: las licencias de las cuatro asignaturas
troncales. Al Alumnado beneficiario de Tramo I, además de las 4 licencias
de las asignaturas troncales, se le facilitará inglés.
• La familia del alumno o alumna beneficiario, deberá firmar un documento
de recepción de esta tableta en el que se comprometa al bueno uso de la
misma y a su devolución al finalizar el curso escolar.
• La familia se hace responsable del buen uso y cuidado de esta tableta. Si
tienen algún problema con el dispositivo deben acudir al centro educativo
donde tienen la información para solventar estas incidencias.

ALUMNADO NO BENEFICIARIO DE AYUDAS EN ESPECIE DE USO DE LIBROS DE TEXTO.

El alumnado no beneficiario deberá aportar su propio soporte digital siempre que
cumpla con características técnicas mínimas detalladas a continuación.
• Requisitos mínimos de las tabletas para alumnos no becados:
a.- Procesador de cuatro núcleos
b.- Memoria RAM de 2GB
c.- Almacenamiento interno de 16GB ampliable mediante micro SD
d.- Pantalla IPS de 10” con resolución de 1280x800 ppp
e.- WIFI, soportando estándares mínimos 802.11 B/G/N
f.- Puerto MICRO USB
g.- Sistema Operativo ANDROID 8.0
h.- Batería de 5.000mAh o superior

• Se recomienda el uso de funda protectora para evitar roturas.
• Lógicamente, el primer año, en el caso de que el alumnado no beneficiario tuviese
que adquirir la tableta, el desembolso es mayor, pero se verá compensado en los
otros tres años siguientes.

• CUENTAS G-SUITE DE CORRE0 NECESARIAS PARA DESCARGAS DE LA
PLAY STORE.
• NECESARIO INSTALAR GOOGLE DEVICE POLICY APP. (Necesaria para
aplicar políticas de seguridad.)
• Licencias digitales:
- 1ºEs Necesario registrarse en estas dos plataformas:
• Matemáticas, lengua, naturales y sociales :SM Aprendizaje Conecta y Savia
• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.conecta.sm&hl=es
• INGLÉS: BLINK LEARNING:
http://www.blinklearning.com/LMS/login2.php?sessionlost=1&nextURL=%2FL
MS%2Falumnos.php%3Fblinklang%3DES
- 2º añadiremos las licencias.

MUY IMPORTANTE:
• Descargar las unidades para poder trabajar OFFLINE.
• Traer la Tablet cargada al 100% de casa.
• Cuidado del dispositivo y no utilizarlo para jugar, solamente para
tareas escolares.

