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PROYECTO DE INNOVACIÓN CON TABLETS: LIBROS DIGITALES

Durante el curso académico, los alumnos de E.S.O. utilizarán las tablets, libros de texto
digitalizados,  la  plataforma  Blinklearning  y  los  materiales  digitales  indicados  por  los
profesores de cada uno de las materias.

La plataforma Blinklearning permite emplear libros de texto en formato digital de cualquier
editorial. En la dirección web www.blinklearning.com se puede consultar el listado de los
libros de texto que ya tiene disponible Blinklearning y en septiembre podrán consultar
en la página web de  blinkSHOP (en la sección MOCHILAS DIGITALES – IES – IES
Beatriz Galindo) el listado de libros digitales para nuestro centro.

Para garantizar el correcto funcionamiento tanto de la plataforma Blinklearning como del
Sistema de Gestión en el centro, las tablets de los alumnos tendrán que cumplir con
ciertas especificaciones técnicas. Cada familia podrá adquirir libremente en el mercado
el modelo que prefiera, siempre que cumpla los siguientes requisitos mínimos:

Tablet con sistema operativo Android 7.0 (en adelante) / Pantalla 10’’ /
Mínimo 16 Gb de almacenamiento interno / Procesador Quad core de 1Ghz /
Conexión WIFI (dual band) / 2 GB de RAM / Batería 6000 mAh.

Posibles marcas y modelos:

 Samsum Galaxy Tab A
 ClickTabDS (ésta incluye tablet de sustitución, www.clicktabds.es)

Además, desde el centro, se recomienda la adquisición de un seguro para la tablet (suele
tener un precio de unos 12 euros) y también existe la posibilidad de que las familias
incluyan ese coste en su Seguro de Hogar.

Contamos con el compromiso de las familias para: tener o comprar el dispositivo (tablet),
así como mantener adecuadamente cargado el dispositivo para el trabajo diario, hacer un
uso adecuado del mismo y participar activamente en la gestión de las comunicaciones
con el centro.

Durante los primeros días del mes de septiembre se convocará una reunión informativa
para los padres de 1º E.S.O. y los de nuevo ingreso para volver a proporcionar toda la
información necesaria respecto a este tema y resolver las dudas que puedan surgir.
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