
 

 NORMAS DE 
FUNCIONAMIENTO DEL 
PROGRAMA DE ENSEÑANZA 
DIGITAL CURSO 2018/2019 

 

 

 

 
 

NORMAS DE  

FUNCIONAMIENTO DEL 

PROGRAMA  

“CENTROS DIGITALES” 

CURSO 2020/2021 

 



2 

  
,  
   
 

Región de Murcia 
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   y Cultura. 

  

IES Villa de Abarán 
Programa “Centros Digitales” 

Desde el IES Villa de Abarán queremos dar una serie de instrucciones, pautas y consejos al 

alumnado y familiares para un correcto funcionamiento del Programa “Centros Digitales”. 

 

EL DISPOSITIVO 
 

 

• El dispositivo elegido para impartir el programa digital ha sido iPad (por la 

posibilidad de supervisión que nos ofrece), siendo necesario un modelo igual o 

superior al iPad de 5ª generación 32GB.  

 

• ¿Dónde compro el Ipad? 

El dispositivo se puede adquirir a través de www.goldenmac.es o en cualquier 

establecimiento o usar uno que se tenga en casa. 

 

• Si ya tengo Ipad o lo he comprado en otra tienda que no es goldenmac, ¿Qué 

tengo que hacer? 

En el caso de que un alumno o alumna se incorpore al programa con  un dispositivo 

propio de las características que se especifican, Se deberá comprar en la página 

web de www.goldenmac.es en pack “Licencia Zuludesk 1 año + Masterización + 

Envío + Mantenimiento + Umbrella Cloud Security” con un coste de 75,88€ .  

El justificante de pago y el dispositivo totalmente borrado y con Buscar mi iPad 

desactivado deberá ponerse a disposición del centro antes del jueves 3 de 

septiembre para su configuración.  

 

 

• Las Instrucciones para realizar la compra tanto del Ipad como de la licencia de 

Zuludesk (sistema de supervisión) las podemos encontrar en la página web del IES 

en el siguiente enlace: https://iesvilladeabaran.es/centros-digitales/  

 

LOS LIBROS DE TEXTO (LICENCIAS DIGITALES) 

 

 

Este año entra en vigor el plan de gratuidad de libros en 1ºESO. Las licencias de libros 
digitales serán facilitadas al alumnado la primera semana de clase. Sobre el libro de 
actividades de inglés, que no entran en el plan de gratuidad, podéis  ver en: 
https://iesvilladeabaran.es/centros-digitales/ instrucciones para su compra. 

 

 

SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGAMA 

 

• El alumnado debe de asumir que el dispositivo móvil iPad, es una HERRAMIENTA 

DE TRABAJO Y ESTUDIO. Para que el alumnado se conciencie de que el Ipad es 

una herramienta de trabajo, es necesario una apropiada supervisión del Ipad, Apple 

nos permite varios sistemas de supervisión. 

 

http://www.goldenmac.es/
http://www.goldenmac.es/
https://iesvilladeabaran.es/centros-digitales/
https://iesvilladeabaran.es/centros-digitales/
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Supervisión general por parte del Centro: “Jamf School” & “Umbrella” 
 

• Desde el centro, se ha considerado la necesidad de usar un sistema de supervisión 

que nos garantice la seguridad del alumnado y que permita al profesor tener potestad 

sobre qué puede o no realizar el alumnado con el dispositivo digital en clase, 

establecer restricciones a la hora de instalar o borrar aplicaciones, bloquear los 

sistemas de mensajería instantánea durante las clases, etc. El Instituto instalará el 

sistema MDM (Mobile Device Management) de “Jamf” que permite aplicar estas y 

otras restricciones a los dispositivos que se enrolan dentro de un programa. El 

dispositivo será supervisado de manera automática por el centro (inclusión en DEP) 

para un mayor control del mismo. (Jamf cumple la ley de protección de datos. No se 

puede acceder a fotos ni a contenido personal del dispositivo, por ejemplo, se puede 

saber que ha abierto Safari pero no lo que está viendo ni el historial de búsqueda). 

 

• Por otro lado, y para una mejor supervisión se usará el aplicativo “Umbrella” de 

Cisco, un servicio pensado para proveer de acceso seguro a internet al alumnado. Con 

este sistema el coordinador del programa “Centros digitales”, el Jefe de Estudios del 

IES Villa de Abarán y las familias si lo solicitan, podrán conocer las direcciones web a 

las que accede el alumnado, porque como hemos dicho, el Ipad es una herramienta de 

trabajo y no debería usase con otra finalidad. 

 

 

Supervisión en clase: “Jamf Teacher” & “App Aula” 
 

• En clase, el profesorado podrá supervisar, comprobar y corregir las actividades que se 

estén llevando a cabo y el contenido de estas, asegurando además que el uso está 

siendo el adecuado y que están abiertas sólo las aplicaciones que se precisan para esa 

clase o actividad educativa. 

 

• El profesorado podrá restringir la cámara de fotos, ver la pantalla del alumnado 

desde el Ipad de clase, abrir una misma app o una misma página web a todo el 

alumnado etc... 

 

 

Supervisión en casa: “Tiempo de uso” & “Jamf Parent” 
 

• Con Tiempo de uso las familias podrán saber cuánto tiempo se usa cada app, sitios web y 

mucho más. Esto permitirá tomar decisiones fundamentadas sobre el uso del dispositivo 

y fijar límites. 

 

• “Jamf Parent” permite a las familias supervisar el uso del Ipad desde cualquier         

dispositivo durante el tiempo que el alumno/alumna no este en el Instituto.  
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Normas 
 

 

• Si el sistema de supervisión falla, está prohibido cualquier modificación o 

eliminación  de  las  aplicaciones  o elementos de supervisión y/o control instalados 

por el instituto, así como la instalación de apps no autorizadas. 

 

• Los alumnos y alumnas traerán su iPad cargado de casa, en caso contrario se 

considerará, según el plan de Convivencia del Centro, falta leve similar a no traer el 

material. 

 

• El alumnado deberá utilizar exclusivamente sus correos corporativos 

@alu.murciaeduca en sus iPads, no les estará permitido usar cuentas de correo 

personales a alumnos menores de edad. Dicho correo debe usarse de modo 

responsable y no para otros fines que no sean educativos. 

 

• El dispositivo es de uso personal, así que no es conveniente que sea usado por 

otra persona. Se puede trabajar en grupo dentro de clase, pero no puede prestarse a 

otros alumnos. 

 

• Por la seguridad del dispositivo, el iPad deberá permanecer en las mochilas en todos  

los desplazamientos que el alumno realice: desde el domicilio al centro, en el 

trayecto de un aula a otra y desde el centro al domicilio. En los desplazamientos 

que tengan lugar en el centro, así como durante el recreo, podrán ser 

sancionados por los profesores en base al punto 4.3 del Plan de Convivencia del 

IES Villa de Abarán que no permite al alumnado el uso de dispositivos móviles en el 

centro sin la autorización del profesor. 

 

• Por el mismo motivo, el iPad sólo podrá ser utilizado por el alumno con el permiso y 

la supervisión del profesor. Si durante alguna sesión no se va a utilizar, deberá 

permanecer dentro de la mochila. 

 

• Los alumnos no podrán dejar los iPads en el centro, durante la tarde/noche, hasta el 

día siguiente, deberán llevarlos a casa diariamente. 

 

• En el mismo punto 4.3 del Plan de Convivencia, se establece que la grabación y 

difusión de material personal sin autorización tendrá el tratamiento de falta 

grave o muy grave según la normativa vigente. Los alumnos y alumnas no podrán 

echar fotos ni realizar grabaciones de video o audio con el iPad a no ser que así lo 

exija la actividad que estén realizando con su profesor. (Según la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y de La Ley 

Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen, queda prohibido grabar imágenes o 

audio dentro del Centro. La utilización de imágenes de profesores y compañeros 

sin la debida autorización es un delito tipificado y penado por la ley. 

 

• El alumnado es responsable de cumplir con las normas establecidas por la 

compañía aseguradora. 
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Consejos 
 

 

• Se debe protegerse el dispositivo con clave de acceso y huella digital e identificar su 

dispositivo. 

 

• Cuando se trabaje con el iPad sobre el pupitre, este deberá apoyarse siempre sobre 

una superficie que evite su desplazamiento y caída. 

 

• El dispositivo deberá mantenerse siempre dentro de su funda protectora para 

protegerlo de posibles golpes y caídas. 

 

• Con el fin de que los alumnos puedan tener un sitio en el que guardar sus mochilas 

durante su estancia en el centro, hay habilitadas unas taquillas metálicas, con la 

colaboración del AMPA del centro, en el pabellón A y B. Los alumnos podrán 

reservar las taquillas que necesiten al AMPA, a un precio anual, por cada taquilla, de 

20€, para los socios, y 25€, para los no socios. Será el propio alumno quien aporte el 

candado necesario para el cierre de la misma. El alquiler de las taquillas se 

gestionará en septiembre. 

 

• La pantalla táctil del dispositivo deberá manejarse únicamente con la yema de los 

dedos o con bolígrafos táctiles adecuados para ello disponibles en el mercado. 

 

• Se deberá comunicar de forma inmediata cualquier avería, rotura o mal 

funcionamiento del dispositivo, a la familia y al Centro. 

 

• No se facilitarán a nadie nuestras claves de acceso (wi-fi, aplicaciones, blogs...). 

 

• Nunca publicar en la red información personal, teléfonos, lugares frecuentados 

habitualmente, si nos encontramos fuera de casa… 

 

• No publicar a través de la red cambios en situaciones anímicas, familiares o 

sentimentales. 

 

• Nunca publicar información, fotografías o vídeos de otras personas, sin su debido 

consentimiento. 
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CONTRATO FAMILIA 
 

 
 
 

D/Dª  .............................................................................................DNI……………..............., 
 

padre, madre o tutor/a de................................................................................................ que 

cursa 1ºESO dentro del PROGRAMA “CENTROS DIGITALES” en el IES Villa de Abarán 

durante el curso 2020/21, habiendo leído las normas y condiciones bajo las que se 

desarrollará dicho programa declaro que (marcar con una X). 

 
 

 ACEPTO    
 

 
Participar en el Programa de Enseñanza Digital en los términos y condiciones arriba 

descritos y de los que se me hace entrega una copia en papel, aceptando las normas 

establecidas y cualquier sanción que pueda derivar del no cumplimiento de las 

mismas. 

 

 
 
 
Firma: 

En Abarán, a    de    de 2020

 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo. D/Dña.   

 

Solicito reservar una taquilla. 

 



8 

  
,  
   
 

Región de Murcia 
Consejería de Educación 

   y Cultura. 

  

IES Villa de Abarán 
Programa “Centros Digitales” 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

CONTRATO ALUMNO 
 
 
 

D/Dª....................................................................................................……………….

alumno/alumna de 1ºESO del PROGRAMA “CENTROS DIGITALES” en el IES 

Villa de Abarán durante el curso 2020/2021, habiendo leído las normas y 

condiciones bajo las que se desarrollará dicho programa declaro que (marcar con 

una X). 

 
 

          ACEPTO    

 

Participar en el Programa de Enseñanza  Digital en los términos y condiciones 

arriba descritas y de los que se me hace entrega una copia en papel, aceptando 

las normas establecidas y cualquier sanción que pueda derivar del no 

cumplimiento de las mismas. 

 

 
 
Firma:    En Abarán, a    de   ____________de 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo. D/Dña _________________________________________________ 
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