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60.000 euros para el Centro La Panderola
martes, 07 de noviembre de 2006

La directora general de Archivos e InnovaciÃ³n TecnolÃ³gica, Silvia Caballer, presentÃ³ hoy la experiencia piloto en
materia de innovaciÃ³n tecnolÃ³gica en el Centro de EducaciÃ³n Especial 'La Panderola' de Vila-real, que dispondrÃ¡ de
una dotaciÃ³n de 60.000 euros para la adquisiciÃ³n de material informÃ¡tico innovador y su posterior evaluaciÃ³n, gracias
al convenio firmado con la entidad pÃºblica empresarial Red.es para el desarrollo de la red de centros piloto en materia
de innovaciÃ³n tecnolÃ³gica, segÃºn fuentes de la Generalitat.
En este sentido, Caballer seÃ±alÃ³ que este proyecto piloto "se plantea como una red de centros de referencia para la
evaluaciÃ³n de la introducciÃ³n de las TIC (con LliureX) en el Ã¡mbito educativo". SegÃºn dijo, este convenio "nos permite
la puesta en marcha de cuatro proyectos piloto que abarcan todo el sistema educativo de toda la geografÃ-a de la
Comunitat Valenciana".
AdemÃ¡s, la directora general de Archivos e InnovaciÃ³n tecnolÃ³gica indicÃ³ que este proyecto "es muy importante
porque nos va a posibilitar hacer una evaluaciÃ³n de cÃ³mo se pueden aplicar las nuevas tecnologÃ-as de la informaciÃ³n
a un centro con estas caracterÃ-sticas, para luego poder incorporar estos avances al resto de centros". Asimismo,
apuntÃ³ que "permitirÃ¡ introducir las nuevas tecnologÃ-as de la informaciÃ³n y de la comunicaciÃ³n como herramienta de
aprendizaje al alumnado con necesidades educativas especiales".
La directora general destacÃ³ que la implantaciÃ³n de la sociedad de la informaciÃ³n en el Ã¡mbito educativo "es un
objetivo prioritario para el Gobierno valenciano, en primer lugar, por la necesidad de que los alumnos dispongan de las
cualificaciones tÃ©cnicas que demanda el mundo laboral y, en segundo lugar, por el incremento de la calidad de la
enseÃ±anza derivada del uso intensivo de las nuevas tecnologÃ-as en el sistema educativo".
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