
 

 
Requisitos mínimos de los equipos: 

 

Portátil, tamaño de pantalla mínimo 

10,1” y máximo 13”, espacio libre 

mínimo de 64 Gb, 4Gb de RAM, red 

WiFi, posibilidad de teclado físico. 

Sistema operativo Windows 10, 

Software ofimático con procesador de 

textos y gestor de presentaciones  

(LibreOffice es gratuito), un lector de 

PDF, WinRar, antivirus gratuito Avast. 

Se pedirá que los ordenadores vengan 

en una funda acolchada con el fin de 

aumentar la protección de los equipos.  
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IES Miguel de 
Cervantes 

 

Programa Centros 
Digitales  2019-2020 

Centro Digital Avanzado 

  

 

Requisitos mínimos 
de los equipos.

 

El coste de las licencias de 

los libros digitales de 1º de 

la ESO, 92 € . Recordad que 

tienen que comprar el 

cuadernillo físico de 

Francés.  Las licencias se 

pagarán en mano en 

Jefatura de Estudios de la 

ESO, a la jefa de estudios 

(Paqui) o a la secretaria del 

Centro (Puri), en el día y 

hora que se comunicará 

más adelante mediante 

email. Si alguna familia 

precisa de hacer un pago 

aplazado puede 

comunicarlo y se podrá 

hacer en dos veces. 

Precio de los 
libros digitales 
para este curso 
2019/2020 



     

Programa de centros 

digitales en el IES Miguel 

de Cervantes de Murcia 

No todo va a ser teclear. La metodología digital no 

puede ser exclusivamente con el ordenador, ya que 

perderíamos una parte primordal de la abstracción en 

la adquisión de los conocimientos. Por ello, 

consideramos que hay que combinarlas para sacar el 

máximo rendimiento a ambas. Además de su 

ordenador, el alumno deberá tener un portafolio para 

las distintas materias. 

A continuación os explicamos las normas de trabajo 

con el portafolio: 

 

Uso adecuado de las TIC en 

el centro: 

Hay que insistirles a los chicos en la idea de que 

el ordenador es una herramienta de trabajo y no 

de juego. Instalar en él juegos, puede ralentizar 

e incluso impedir el funcionamiento de los 

libros digitales. Los padres deben conocer las 

contraseñas para entrar en las 

plataformas/libros de sus hijos e insistirles en 

que no den esta a otros compañeros.  

Si a algún alumno se le amonesta después de 3 

apercibimientos por uso indebido del ordenador, 

juegos, chats, redes sociales,…se avisará a los 

padres para una reunión tutorial para instalarle un 

programa de control parental Qustodio (gratuito) que 

gestionarán ellos mismos para monitorizar el uso de 

su equipo. 

 
Talleres para padres 

A finales de octubre se impartirá un taller de 

digitalización para padres con sus hijos en 

sesiones de 20 minutos, donde podrán ver la 

utilización de las distintas plataformas y 

metodología empleada. Se entregará una 

hoja informativa con acuse de recibo para 

tener una previsión de asistentes. Las dudas 

o sugerencias que vayan surgiendo en estos 

primeros días, nos las pueden hacer llegar a 

través del correo(edigitalmdc@gmail.com) 

Horario y calendario de tareas 

El horario del centro es de 8.25 a 14.25, con un único 

recreo de 30 minutos.  Durante el recreo los 

ordenadores se quedan en las aulas cerradas y con un 

profesor de guardia. 

En la página web del centro 

(www.iesmigueldecervantes.com) los alumnos y 

padres disponen de un calendario de tareas para cada 

uno de los grupos, donde, el alumno responsable, 

coloca los deberes y exámenes.  

Los alumnos disponen también de una agenda en 

papel, que deben usar de forma ordinaria, tanto ellos 

para los deberes, como la familia para comunicarse 

con los profesores, quedando la web para consultas.  

 

 

 

LIBROS DIGITALES: 
LAS LICENCIAS DE LOS LIBROS  

Comenzaremos a instalar todas las 

licencias a medida que las editoriales 

nos las vayan suministrando. 

Mientras tanto se está preparando 

una plataforma para que los alumnos 

puedan acceder a los primeros temas 

de las diferentes asignaturas. 

www.mdcconcentra.ml 

 

Nuestro centro participa en el programa  de Centros 

Digitales de la Consejeria de Educación de la Region 

de Murcia en la Modalidad Avanzada. 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN 

DEL TRABAJO DE CLASE 

1. El material de cada tema irá en una funda de 

plástico independiente, que llevará al frente un folio 

con: 

1.1. El nombre de la asignatura. 

2.1. El número y título del tema. 

3.1. El nombre y el curso del alumno. 

2. Cada folio elaborado por el alumno se atendrá a 

estas normas: 

1.1. Margen adecuado. 

2.1. Número de orden en la parte inferior. 

3.1. Escrito con bolígrafo azul o negro. Los colores, 

solo para subrayar o destacar contenido. 

4.1. Los títulos y subtítulos irán destacados del resto. 

5.1. Espacio entre los apartados (para corregir, 

añadir, etc.. ; para facilitar la lectura…) 
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