Proyectos de Innovación e Investigación con Tecnologías Emergentes:

“Uso educativo de las tabletas en el aula”
AUTORIZACIÓN INFORMADA PARA EL USO POR EL ALUMNADO DEL CENTRO DE UNA TABLETA
DIGITAL QUE LLEVA ASOCIADA UNA CUENTA DE USUARIO DE GOOGLE
Estimados padres y madres de alumnos/as:
Durante este curso 2014-2015 está previsto desarrollar proyectos de innovación educativa a través del
uso de tabletas digitales en el aula que se nos ofrecen, en calidad de préstamo, desde el Área de
Tecnología Educativa de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
Cada tableta de sistema operativo Android debe llevar asociada una cuenta de usuario Google que
permite identificarla y configurarla para el acceso a sus distintos servicios y a la descarga de aplicaciones
para su óptimo aprovechamiento.
Estas cuentas han sido creadas por el Área de Tecnología Educativa de la Consejería de Educación del
Gobierno de Canarias, en una comunidad educativa Google con dominio propio (canariaseduca.org). Se
trata de cuentas genéricas asociadas a cada tableta y por tanto no han hecho necesario el uso de datos
personales del alumnado para su creación. Para mayor seguridad estas cuentas se ofrecerán por defecto
con los siguientes servicios cerrados: correo electrónico, mensajería instantánea y videoconferencia. No
obstante estas herramientas se podrían activar a demanda de cada centro participante. La gestión
centralizada desde la Consejería de Educación permitirá en todo momento la supervisión de estas cuentas
en orden a solucionar las incidencias que pudieran producirse derivadas de un uso inadecuado.
Al ser su hijo/a menor de 18 años y teniendo en cuenta Ia Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD),
debemos contar con su autorización, para el uso de cualquier cuenta o servicio externo.
En este caso la cuenta asociada a la tableta digital podría permitir: el acceso a aplicaciones, herramientas
colaborativas de edición de documentos, a aplicaciones de comunicación (email, Hangout, blog…) y por
consiguiente al posterior intercambio de información entre su hijo/a y su profesor/a o bien entre el
propio alumnado participante.
Por todo lo anteriormente expuesto les solicitamos que cumplimenten la siguiente autorización y, una vez
firmada, la entregue al tutor/a de su hijo/a.
Recuerde que puede solicitarnos las explicaciones necesarias para aclararle cualquier duda que tenga al
respecto.
Reciba un cordial saludo.
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AUTORIZACIÓN INFORMADA PARA EL USO POR EL ALUMNADO DEL CENTRO DE UNA TABLETA
DIGITAL QUE LLEVA ASOCIADA UNA CUENTA DE USUARIO DE GOOGLE
D./Dª. _______________________ con NIF nº ______________, padre, madre o tutor/a legal del
alumno/a:________________________________ del grupo ________, que cursa estudios en el IES
Santo Tomás de Aquino de Puerto del Rosario.
AUTORIZO

NO AUTORIZO (marcar con una X la opción deseada)

1º) A mi hijo/a al uso educativo de una tableta digital para el desarrollo del proyecto de innovación en
que participa su centro, sabiendo que la tableta está configurada con una cuenta de usuario de Google.
Esta cuenta podría implicar acceder a la descarga de aplicaciones, a herramientas colaborativas de edición
de documentos, a aplicaciones de comunicación (correo electrónico, videoconferencia, blog…) y por
consiguiente al posterior intercambio de información con su profesor/a y con el resto de compañeros/as
participantes.
2º) Al profesorado de mi hijo/a a intercambiar información, exclusivamente de carácter académico y/o
educativo, con mi hijo/a a través de las mencionadas herramientas de colaboración y comunicación.
ME COMPROMETO

NO ME COMPROMETO (marcar con una X la opción deseada)

A colaborar con el profesorado del centro velando porque mi hijo/a utilice la tableta asignada de forma
correcta, segura y responsable: aplicando su uso a tareas estrictamente académicas; no almacenando en
ella contenidos inadecuados; no instalando programas ni modificando su configuración libremente al
margen de las instrucciones del profesorado; y cuidando en todo momento por su correcto
funcionamiento y disponibilidad, sabiendo que el incumplimiento reiterado de estas normas podría
suponer la pérdida del uso de la tableta y las medidas disciplinarias correspondientes.
También quedamos enterados de que, en cualquier momento,
autorización/compromiso mediante escrito dirigido a la Dirección del centro.
En

__________________

a

_

de

podemos

_________

revocar

de

(Firma deI padre/madre/ tutor/a legal)

Leído (firma del alumno/a)

Fdo:___________________________

Fdo:___________________________

esta

2014
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