SOFTWARE ESCRITORIO DIGITAL

Esctritorio Digital

Introducción
Es un escritorio virtual en el que tienen lugar los procesos de enseñanza y aprendizaje en un entorno TIC. Permite el
trabajo individual y la realización de tareas colaborativas. Esta adaptado a diferentes perfiles (administración, docentes y
alumnado).

Es un espacio de encuentro para docentes y alumnos. Los docentes cuentan con las mejores herramientas para la
preparación, gestión y seguimiento de sus clases.

Es intuitivo y posibilita el acceso a los recursos y contenidos digitales. Favorece el uso de los libros digitales a través de
la estantería personal de libros.

A través del Panel del profesor éste podrá realizar evaluaciones a sus alumnos y llevar un seguimiento de su aprendizaje, crear actividades y mandar tareas bien a través de la plataforma o subirlas en formato Scorm al Moodle que lleva
incluido la plataforma.

La plataforma se encuentra alojada en la nube e integra funcionalidades con las que dar respuestas a las necesidades
educativas.

Características
MI MOCHILA
Acceso a los libros digitales de alumnos y profesores, facilitando el trabajo y la participación en clase.

HERRAMIENTAS
Como complemento a la tarea diaria se podrá acceder a lecturas recomendadas y trabajar desde la misma
interface utilizando la calculadora, evitando tener que acceder a múltiples pantallas.

PANEL DEL PROFESOR
Panel de trabajo del profesor donde pasar lista y evaluar a los alumnos llevando un control diario de su
evolución.

PREGUNTAS EN CLASE
Como trabajo colaborativo y potenciador de la participación, el profesor planteará preguntas en clase y los
alumnos mediante el sistema de votadores o herramienta Brainstorming irán contestando a las mismas,
finalmente la clase entera podrá valorar las respuestas y el profesor, a su vez, podrá analizar los resultados.

BANCO DE TRABAJO
Los profesores podrán crear sus ejercicios, subir recursos digitales que compartir con los compañeros,
generar tareas para los alumnos incluyendo actividades y recursos. El alumno por su parte podrá
generarse tareas para realizarse autoevaluaciones y así comprobar la evolución de su aprendizaje.

ESPACIO COLABORATIVO
Los usuarios podrán compartir información, documentos de todo tipo desde un espacio único de
alojamiento en la nube.

MIS GRUPOS
El profesor podrá acceder a la ficha básica de los alumnos de clase para consulta o modificación de datos.

COMPLEMENTOS
El profesor podrá completar las unidades didácticas con material externo como vídeos, HTML, pdf o texto
y de esta manera enriquecer el temario.

DEBERES DESCONECTADOS
El alumno podrá realizar las actividades propuestas dese su tablet sin necesidad de estar conectado a
internet. Una vez realizadas las tareas podrá sincronizar los resultados.
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