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Propuesta de Acuerdo sobre:
Autorizar la celebración del Protocolo de adhesión de las Comunidades Autónomas a la
tercera Adenda del Convenio de Colaboración suscrito el 20 de junio de 2014 entre el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Samsung para la aplicación didáctica de las
tecnologías según el modelo del proyecto “Samsung Smart Scholl”.
(CONV/3/18)
1. Propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno.
2. Orden aprobatoria del texto del Convenio.
3. Texto del Convenio de referencia.
4. Propuesta de la Dirección General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa.
5. Tercera Adenda al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y Samsung para la aplicación didáctica de las Tecnologías según
el modelo del proyecto Samsung Smart Scoll.
6. Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y
Samsung para la aplicación didáctica de las Tecnologías según el modelo del
proyecto Samsung Smart Scoll.
7. Informe Memoria de la Dirección General de Atención a la Diversidad y Calidad
Educativa, Servicio de Programas Educativos
8. Valoración estimativa del coste para la Administración Regional.
9. Informe Jurídico de la Secretaria General.

Región de Murcia
Consejería de Educación, Juventud y Deportes

AL CONSEJO DE GOBIERNO

La Consejería de Educación, Juventud y Deportes en el ámbito de las competencias que
legalmente tiene atribuidas la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 16 de su Estatuto de Autonomía, y asignadas a esta Consejería
en virtud del artículo 7 del Decreto de la Presidencia número 3/2017, de 4 de mayo, de
reorganización de la Administración Regional, está interesada en suscribir la adhesión de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a la tercera Adenda al convenio de
colaboración suscrita entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Samsung para la
aplicación didáctica de las tecnologías.
A la vista de lo expuesto, y de lo establecido en el artículo 16.2.ñ) de la Ley 7/2004, de 28 de
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diciembre de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el artículo 8.2 del Decreto 56/1996, de 24
de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas para la
tramitación de éstos en el ámbito de la Administración Regional de Murcia, se eleva la
siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO

Autorizar la celebración del Protocolo de adhesión de las Comunidades Autónomas a la
tercera Adenda del Convenio de Colaboración suscrito el 20 de junio de 2014 entre el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Samsung para la aplicación didáctica de las
tecnologías según el modelo del proyecto “Samsung Smart School”, que se adjunta como
anexo.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES

Adela Martínez-Cachá Martínez.
(documento firmado electrónicamente)
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ORDEN
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Visto el ANEXO 2: PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
A LA TERCERA ADENDA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO EL 20 DE
JUNIO DE 2014 ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y
SAMSUNG PARA LA APLICACIÓN DIDÁCTICA DE LAS TECNOLOGÍAS SEGÚN EL
MODELO DEL PROYECTO “SAMSUNG SMART SCHOOL”, y considerando que la
actividad objeto del citado convenio se encuadra en el ámbito de las competencias que
legalmente tiene atribuidas esta Comunidad Autónoma y en virtud de las facultades que me
confiere el artículo 16.2.ñ) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre de Organización y Régimen
Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
en relación con el artículo 8.1 del Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el
Registro General de Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito
de la Administración Regional de Murcia,

DISPONGO

Primero.- Aprobar el texto del Protocolo de adhesión de las Comunidades Autónomas a la
tercera Adenda del Convenio de Colaboración suscrito el 20 de junio de 2014 entre el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Samsung para la aplicación didáctica de las
tecnologías según el modelo del proyecto “Samsung Smart School”, que se adjunta como
anexo.
Segundo.- Elevar propuesta al Consejo de Gobierno para la autorización, si procede, del
Protocolo de adhesión a la tercera Adenda al convenio mencionado en el punto primero.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES

Adela Martínez-Cachá Martínez.
(Documento firmado electrónicamente en Murcia)
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ANEXO 2: PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS A LA TERCERA
ADENDA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO EL 20 DE JUNIO DE 2014 ENTRE EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y SAMSUNG PARA LA APLICACIÓN
DIDÁCTICA DE LAS TECNOLOGÍAS SEGÚN EL MODELO DEL PROYECTO “SAMSUNG SMART
SCHOOL”

Madrid, 18 de diciembre de 2017

REUNIDOS
De una parte, D. Marco A. Rando Rando, Director General de Evaluación y Cooperación
Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, según nombramiento por Real Decreto
840/2017, de 8 de septiembre, (BOE del 9) en representación del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1.d) de la Orden ECD/602/2017, de 20 de junio (BOE del
26), sobre delegación de competencias.
De otra parte, Dña. Adela Martínez-Cachá Martínez, Consejeraa de Educación, Juventud y
Deportes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en virtud del Decreto nº 18/217, de 4 de
mayo,, en nombre y representación de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, facultada para la firma del presente Protocolo en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno
adoptado en su reunión celebrada el día xx de xxxxxx de 2.018.
Y de otra, D. Sunkyo Lee, con N.I.E.

D. Guillermo Damiá Díaz-Plaja con D.N.I.

en su condición de apoderados de SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA, S.A.U., según
resulta respectivamente de la escritura pública otorgada, en fecha 16 de noviembre de 2016, ante el Notario
de Barcelona Francisco Armas Omedes, bajo el nº 2.977 de su protocolo y de la escritura pública otorgada
en fecha 23 de abril de 2009, ante la Notario de Barcelona Dña. Mª Isabel Gabarró Miquel, bajo el nº
1.053 de su protocolo, modificada por la escritura pública otorgada en fecha 9 de septiembre de 2011,
ante la Notario de Barcelona Dª Mª Isabel Gabarró Miquel, bajo el nº 1.859 de su protocolo.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (en adelante “MECD”), la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad Autónoma (en adelante “Consejería de Educación”)
y SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA, S.A.U. (en adelante “Samsung”) podrán ser denominadas de
forma conjunta, “las Partes”.
Todas las Partes se reconocen la capacidad jurídica necesaria para suscribir el presente Convenio
de Colaboración y
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

EXPONEN
PRIMERO. Que con fecha 20 de junio de 2014 se firmó el convenio de colaboración entre el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y Samsung para la aplicación didáctica de las tecnologías según el
modelo del Proyecto Samsung School, prorrogado por adendas firmadas el 27 de octubre de 2015 y el 16
de diciembre de 2016, respectivamente y en fecha 18 de diciembre de 2017 se ha suscrito por parte del
MECD y Samsung una adenda al mencionado Convenio a los efectos de ampliar la vigencia del Convenio
de 20 de junio de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2018, y prever la continuación de la experiencia en los
cursos 5º y/o 6º de los centros participantes en el curso 2016-2017, así como la ampliación de la
experiencia a los nuevos centros de las Comunidades Autónomas que se adhieran por primera vez al
Convenio de 20 de junio de 2014 y a la referida Adenda.
SEGUNDO. Que en fecha 1 de octubre de 2014, esta Consejería se adhirió al Convenio de 20 de junio de
2014 de acuerdo con la cláusula quinta del mismo y ahora tiene interés en adherirse a la Adenda suscrita
en fecha 18 de diciembre de 2017, y a tal efecto
ACUERDAN
La incorporación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de su Consejería
de Educación, Juventud y Deportes, al desarrollo de la Adenda al Convenio de 20 de junio de 2014,
aceptando todos los compromisos que se derivan de la misma.
En prueba de conformidad, las partes firman por triplicado, en Madrid y fecha señalados

La Consejera de Educación, Juventud y
Deportes

Fdo:. Sunkyo Lee

Fdo: Adela Martínez-Cachá Martínez
Director General de
Cooperación Territorial

Evaluación

Fdo: Marco A. Rando Rando

SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA,
S.A.U.,

y

Fdo.: Guillermo Damiá Díaz-Plaja
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Región de Murcia

Consejería de Educación, Juventud y Deportes
Dirección General de Atención a la Diversidad
y Calidad Educativa

PROPUESTA
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con fecha 1 de octubre de 2014, se
adhirió al convenio de colaboración suscrito el 20 de junio de 2014 entre el Ministerio
de Ecuación, Cultura y Deporte y Samsung para la aplicación didáctica de las
tecnologías.
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Con fecha 27 de octubre de 2015 se suscribió por parte del MECD y Samsung
una primera Adenda al mencionado Convenio, a los efectos de ampliar la vigencia del
mismo desde 31 de diciembre de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2016; con fecha 16
de diciembre de 2016 se suscribió una segunda Adenda para ampliar la vigencia del
mismo hasta el 31 de diciembre de 2017 y con fecha 18 de diciembre de 2017 se ha
suscrito una tercera Adenda para ampliar la vigencia del mismo desde el 31 de
diciembre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018.
Dado el interés en seguir desarrollando durante el curso 2017-2018 el proyecto
educativo “Samsung Smart School” en los centros educativos que lo iniciaron en el
curso 2014-2015, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 56/1996, de 24 de julio,
por el que se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas para la
tramitación de estos en el ámbito de la Administración Regional de Murcia, se estima
oportuno suscribir la presente adhesión de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia a la tercera Adenda al convenio de colaboración suscrita entre el Ministerio de
Ecuación, Cultura y Deporte y Samsung para la aplicación didáctica de las
tecnologías.
Por cuanto antecede, en virtud de las facultades que me atribuye el artículo 6
del Decreto número 72/2017, de 17 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se
establecen los órganos directivos de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes, así como el artículo 19, de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia,
PROPONGO
Primero. Aprobar el texto del Protocolo de adhesión de las Comunidades Autónomas
a la tercera Adenda del Convenio de Colaboración suscrito el 20 de junio de 2014
entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Samsung para la aplicación
didáctica de las tecnologías según el modelo del proyecto “Samsung Smart School”,
que se adjunta como anexo.
Segundo. Elevar propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno para la autorización,
si procede, del Protocolo de adhesión a la tercera Adenda al convenio mencionado en
el punto anterior.
LA DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Y CALIDAD EDUCATIVA
Mª Esperanza Moreno Reventós
(Documento firmado electrónicamente en Murcia)

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES
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SECRETARÍA DE ESTADO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y UNIVERSIDADES

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

DIRECCIÓN GENERAL
DE EVALUACIÓN
Y COOPERACIÓN TERRITORIAL
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TERCERA ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y SAMSUNGPARA
LA APLICACIÓN DIDÁCTICA DE LAS TECNOLOGÍAS SEGÚN EL MODELO
DEL PROYECTO SAMSUNGSMART SCHOOL
Madrid, a 1 J de diciembre de 2017

REUNIDOS
De una parte, D. Marco A. Rando Rando, Director General de Evaluación y Cooperación
Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, según nombramiento por Real Decreto
840/2017, de 8 de septiembre, (BOE del 9) en representación del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, conforme a lo dispuesto en el art.12.1.d) de la Orden ECD/602/2017, de 20 de junio (BOE del
26), sobre delegación de competencias.
Y, de otra, D. Sunkyo Lee, con N.l.E.
D.N.I.

y D. Guillermo Damiá Díaz-Plaja con

en su condición de apoderados de SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA, S.A.U.,

según resulta respectivamente de la escritura pública otorgada, en fecha 16 de noviembre de 2016, ante el
Notario de Barcelona Francisco Armas Omedes, bajo el nº 2.977 de su protocolo y de la escritura pública
otorgada en fecha 23 de abril de 2009, ante la Notario de Barcelona Dña. Mª Isabel Gabarró Miquel, bajo
el nº 1.053 de su protocolo, modificada por la escritura pública otorgada en fecha 9 de septiembre de 2011,
ante la Notario de Barcelona Dª Mª Isabel Gabarró Miquel, bajo el nº 1.859 de su protocolo.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (en adelante "MECD") y SAMSUNG ELECTRONICS
IBERIA, S.A.U. (en adelante "Samsung") podrán ser denominadas, individualmente, "la Parte" y, de
forma conjunta, "las Partes".
Todas las Partes se reconocen la capacidad jurídica necesaria para suscribir la presente adenda al Convenio
de Colaboración suscrito en fecha 20 de junio de 2014 y, a tal efecto
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EXPONEN

PRIMERO. Que en fecha 20 de junio de 2014 las Partes suscribieron, en el marco del articulo 25 de la
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales

al Mecenazgo, un Convenio de colaboración para la aplicación didáctica de las tecnologías según el
modelo del proyecto "Samsung Smart School", con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015 y
pudiéndose prorrogar por acuerdo de las Partes.

SEGUNDO. - Que al mencionado Convenio se adhirieron mediante la suscripción de un documento de
adhesión las Comunidades Autónomas de Aragón, Principado de Asturias, Islas Baleares, Canarias,
Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Región de Murcia,
Comunidad de Madrid y Navarra, además de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla a través del
MECD.

TERCERO. - Que en fecha 27 de octubre de 2015 se firma la primera adenda al convenio de 20 dejunio
de 2014 cuyo objeto es la ampliación de la vigencia del mismo hasta el 31 de diciembre de 2016.
CUARTO. -Que en fecha 16 de diciembre de 2016 se firma la segunda adenda al convenio de 20 dejunio
de 2014 cuyo objeto es la ampliación de la vigencia del mismo hasta el 31 de diciembre de 2017.
QUINTO.- Que al mencionado Convenio se adhiriócon fecha 10 dejulio de 2017 mediante la suscripción
de un documento de adhesión la Comunidad Autónoma de Cataluña.

SEXTO.- Que es voluntad de las partes firmantes del Convenio de 20 de junio de 2014 la continuación
del proyecto "Samsung Smart School" durante el curso académico 2017-2018 en los cursos de 5° y/o 6°
de Educación Primaria de los centros participantes el curso 2016-2017, como continuación del proyecto
llevado a cabo, así como, la ampliación de la experiencia a las Comunidades Autónomas que se adhieran
al Convenio de 20 de junio de 2014.

Con base en lo expuesto anteriormente, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Samsung
acuerdan suscribir la presente Adeuda al Convenio de 20 de junio de 2014, al objeto de gestionar las
actuaciones referidas anteriormente de acuerdo con las siguientes
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CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto de la Adeuda

El objeto de la presente Adendaes ampliar la vigencia del Convenio de 20 dejunio de2014hastael 31
de diciembre de 2018, y prever la continuaciónde la experiencia en los cursos 5° y/o 6° de los centros
participantes en el curso 2016-2017, así como la ampliación de la experiencia a las Comunidades
Autónomas que se adhieran al Convenio de 20 de junio de 2014 y a la presente Adenda. El objetivo del
proyecto parael curso 2017-2018 seráexplorar y evaluar las posibilidades ofrecidas pordistintos modelos

deespacios educativos, aprendiendo a gestionarlos convistas paramejorar lasexperiencias deaprendizaje
de los alumnos a través de dispositivos móviles con contenidos y recursos digitales.

Semantienen las cláusulasdel Convenio de 20 dejunio de 2014 (y sus Anexos) excepto en lo previsto
expresamente en la presente Adenda.
SEGUNDA.- Actuaciones

Las actuaciones a llevar a cabo en el desarrollo de la presente Adenda seránlas siguientes:

1.AdhesióndelasComunidadesAutónomasinteresadasy adheridasal Conveniode20dejunio de2014,
a travésdela firmadelprotocolo deadhesióna lapresente Adenda, mediante la suscripción del documento
Anexo 2. Las Comunidades Autónomas en el momento de la suscripción de la adhesión, que constata el
interés en participar en la experiencia para el curso 2017-201 8, deberán garantizar el buen funcionamiento

de la conectividad e identificarán y comunicarán el personal de los centros que estimen que daránapoyo
a la experiencia.

2. Selección de los centros educativos propuestos por cada Comunidad Autónoma por acuerdo entre las
Partes en el caso de ampliación del número de centros en las Comunidades Autónomas adheridas al

convenio en el curso 2016-2017 o en el caso de ampliación de la experiencia a nuevas Comunidades
Autónomas y de conformidad con los criterios previstos en el Convenio de 20 dejunio de 2014.
3. Elaboración acordada entre las Partes del plan de trabajo para el desarrollo del proyecto en cada aula
tecnológica según anexo 1.

4. Dotación de las aulas por Samsung en los centros en los que corresponda, según lo establecido en el
Anexo 1 y en los nuevos centros, en los términos y con el equipamiento previsto en el Convenio de20 de
junio de 2014.
MiNISTERIO
DE EDUCACIÓN. CULTURA

Y DEPORTE

5. Formación por parte de Samsung de los docentes en las tecnologías de Samsung Smart School y en
aspectos pedagógicos de su uso a los efectos previstos en la presente Adenda, de acuerdo con el Anexo 1.
6. Desarrollo y seguimiento de la experiencia por las Partes, teniendo en cuenta que los centros deben
comprometerse, bajo su responsabilidad, a permitir el uso de los dispositivos móviles (tabletas) fuera del
aula pararealizar actividades coordinadasdentro del centro educativo por los docentes.
7. Evaluación final de la experiencia. La estructura y contenido de la evaluación será diseñadapor el
MECD y Samsung con la colaboración de las Comunidades Autónomas que seadhieran al Convenio que,
a su vez, facilitarán los datos que sean necesarios para su realización. Se elaborará por parte de Samsung
un informe de evaluación de la experiencia.
TERCERA. - Vigencia

La presente Adenda al Convenio de 20 de junio de 2014 supone la prórroga del Convenio referido hasta
el 31 de diciembre de 2018, pudiendo prorrogarse de nuevo por acuerdo de las partes.

En prueba de conformidad, las partes firman por duplicado, en Madrid y en la fecha señalada.
El Director

General

de Evaluación y

SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA,

S.A.U.,

Fdo: Marco AMíando Rando

Fdo:. Sunl^o Lee

Fdo. : G
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ANEXO 1: PROYECTO SAMSUNG SCHOOL. CURSO 2017-2018

El objetivo del Proyecto para los centros participantes durante el curso escolar 2017-2018 será el mismo

paratodos los centros, indistintamente decuandoserealizósuincorporaciónal mismo.
EL PROYECTO:ampliación

El proyecto estádirigido a alumnos de 5° y/o 6° de Educación Primaria de los centros integrados en el
mismo.

El objetivo delproyecto parael curso 2017-2018 seráexplorar y evaluar lasposibilidades ofi-ecidaspor
distintos modelos de espacios educativos, aprendiendo a gestionarlos con vistas para mejorar las
expenencias de aprendizaje de los alumnos a través de dispositivos móviles con contenidos y recursos
digitales.

Lainformación y lasexperiencias queseproduzcan duranteestanueva fasedelproyecto seplasmaránen

unapublicación.Porestemotivo, duranteel cursoescolar2017-2018serádevital importanciaquelos
centros educativos participantes en el proyecto se comprometan, además de a realizar con éxito la
propuesta de formación, a participar en la investigación tanto cualitativa como cuantitativa.

I.

PARTICIPANTES Y COORDINACIÓN:centros, docentes y alumnos

El proyecto continuará con las catorce comunidades autónomas adheridas al proyecto, además de las
CiudadesAutónomasdeCeutay Melilla, siemprequeseadhieranalconvenio, sibienseofi-eceráalresto.
la posibilidad de adherirse al convenio. Los centros educativos que participarán durante el curso escolar
2017-2018 serán los siguientes:

. Los centros del año 2 y año 3, (que participan desde el curso escolar 2016-2017 y 2015-2016
respectivamente) de manera obligatoria, salvo aquellos que comuniquen expresamente salir del

proyecto. Enestecaso secomunicará a la comunidad autónoma correspondiente y seprocederá a
trasladar el programa a otro centro.

. Loscentrosdelaño4 (iniciaronelproyecto enelcurso2014-2015)quevoluntariamente expresen
su deseo a continuar adheridos al proyecto.

.

Los centros delas comunidades autónomasque seadhieran al convenio por primera vez, con el
máximo dedos centros por comunidad autónomanueva. Estos centros seránpreferiblemente de
linea 1 y deberáncumplir al menos 1 de estos requisitos:
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN. CUltURA
V DEPORTE

.

Colegios de zonas rurales alejadas.

.

Áreascon un alto abandono escolar.

.

Zonas con unaratio elevadade desempleo.

.

Centros con alumnos de Educación Especial.

Loscentros debendisponer de:Wifi: 20,40Mhzy AP Signal Strength RSSI:-55dBm al comienzo del

proyecto.Encualquiercaso,ladotaciónderedy seguridaddelamisma,asícomofacilitary llevara cabo
enelcentrolasrecomendacionesqueseextraigandelasauditoriasqueserealicenparaelfiincionamiento
del programa, esresponsabilidaddela CCAA.

Lacomunidadautónomadeberátrasladarel alcancedelproyectoa loscentrosy a susequiposdirectivos,

paraqueexistaunclaro compromiso tantopor el centro parallevar a caboel proyecto, como porla
comunidad autónoma paravelar por el buen funcionamiento del mismo.

Elcentroy susprofesores deberáncomprometerse contodaslasactividadesdelproyecto, taly comoestán

concebidasenlosapartadosdeesteanexo,participandoenlassesionesformativaspresencialesy enred,
elaborando e implementando una propuesta de aplicación práctica de las tecnologías en el centro

educativo, participando activamente en el proceso de investigación que tendrá como objetivo la

publicaciónfinaldelproyecto y contribuyendo a dinamizarlosentornos digitalescreados entomo al
programa. Engeneral, sesolicitaráa loscentrosy docentesparticipantes laimplicacióny participaciónen
todas las actividades que conlleve el proyecto.

Loscentros secomprometerán a permitir y fomentar el uso delos dispositivos (tabletas) portodos los
alumnosfueradelaula,pararealizaractividadescoordinadasdesdeelcentroeducativoporlosdocentes
participantes.

Para la correcta coordinación de los docentes participantes en cada centro educativo, seránecesano que
cada administración educativa seleccione:

. Uncoordinador delaexperiencia enlacomunidad autónoma, quesirvadecontacto conel centro

educativoy conelrestodeagentes(MECDy Samsung),y asegurelaparticipacióny desarrollo
delproyecto,seleccionadoporlosresponsablesdelaformacióny consensuadoconSamsungy el
Ministeno.

. Untutoro mentordelaexperienciaenelcentro educativo, quedinamicey déapoyoa losdocentes

participantesensucentro,asegurándosedequerecibenlainformación,participanenlosdistintos
procesos,canalizanlaspeticionesdelcentro,etc.A estetutorselellamaembajadordelcentro.
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Además, el centro deberácoordinar la recogidadeautorizaciones delospadres/tutores legales paralas
solicitudes del uso de la imagen de las personas asociadas al proyecto (alumnos/profesores, otros) en
posibles repercusiones públicas, y notificar en cualquier caso la negación concreta de cada particular.

Además, deberápropiciar la recogida deautorizaciones pararealizar encuestas a los niñosparticipantes
en el programa.

Ladotaciónqueserealizaráencadacentroparalaparticipaciónenelproyecto seconcretarádependiendo
delainfi-aestructura yaexistente, sibien la dotación Samsung Smart School incluye:
.

Unatabletapor cadaalumno con sucorrespondiente fundaprotectora.

. Una tableta por cada profesor directamente involucrado en el proyecto, con su correspondiente
ftinda protectora.

.

Un carrito de carga y seguridad para las tabletas por cadaaulaparticipante.

. Tabletasbotiquín (estaránduranteestecursoescolarcentralizadasenelproveedorcontratadopara
el desarrollodelproyecto, salvoenel casodeloscentros situadosenCeuta, Melilla, IslasBaleares
e Islas Canarias).

Paraestecurso académico,la dotaciónseharáen los nuevos centros adheridosal programa, así como en
aquellos centros que participaron durante el curso anterior en los que haya habido un incremento de los
alumnos en el aula.

Tras la valoración de las instalaciones, se estudiará y dotará de los elementos necesarios para el buen
funcionamiento del ecosistema tecnológico. Según esto, podrán incorporarse al programa servidores,
pantallas digitales y/u otros elementos quegaranticen la mejor experiencia tecnológica. El centro deberá
inventariar toda la dotación que reciba.

Lastabletas incorporarán lasaplicaciones educativas identificadas por el Ministerio deEducación, Cultura

y Deporte, la ComunidadAutónomay el centro, máslaspropuestas por Samsung.
Por motivos de seguridad de los alumnos, durante la navegación en red, las tabletas tendrán desactivadas

opcionesdeconfiguración,suponiendo así un filtro mása las configuraciones deproxy yaestablecidas.
II.

FORMACIÓNY APOYO

La formación elegida para el curso 2017-2018 corresponde con un modelo de formación mixta, que
supone un total de 70 horas formativas, repartidas de la siguiente manera: MOOC Gestión de Espacios
Educativos. #EduEspacios.
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. Jornada virtual Compartimos#EduEspacios: Jomada de intercambio de portfolios
#EduEspaciosa la finalizacióndel MOOC.

. JornadadeArranque delproyecto 2017-2018:Jomadasparalapresentacióndelosresultados

delproyectoduranteelcursoanteriory paralapresentacióndey arranquedelproyectoentodos
susaspectos.A esteeventoasistiráunarepresentacióndecadacentroparticipante.

. TalleresenelAuladelFuturoINTEF:Seriedetallerespresencialesdeunaduraciónaproximada
de3 horasenundía cadauno,paragrupos deunmáximode 15docentes portaller (2 docentes

porcadacentroeducativo),procedentesdeloscentrosparticipantesenelproyecto.Estostalleres,
comoextensióndelMOOC#EduEspacios,tendránunenfoqueprácticoentomoa escenariosde
aprendizaje del aula del fiituro.

. Sesiones presenciales de formación en centros: Cuatro series de sesiones de formación
presencial encentros divididasenla siguiente temporalización:
o 1 Sesióndeformacióntécnicade2 horassobreelusoy manejodelosdispositivos.
o 3 sesionesdementorizacióny acompañamientode3 horasencadacentroparticipante.

. IV Encuentro de profesores Samsung Smart School: Feria#EduEspacios y Concurso "El

EduEspaciomásSmart".Defensadelosproyectosdetransformacióny entregadegalardones a
lospremiados. A esteevento asistirándosdocentesporcentro.

ElMinisteriodeEducación,Culturay Deporteacreditarálaformaciónrealizadaporelprofesorado.
Además,seofreceráunaofertaformatíva opcionala lolargodelañoacadémico17/18:
MOOC Gamificación en el aula. #GamificaMooc

MOOC RealidadVirtual en Educación.#VRMooc
MOOC Cultura Maker en el aula. #EduMakerMooc

MOOC Aprendizaje Cooperativo. #CooperaMooc

MOOC Introducción al Pensamiento Computacional Educativo. #MoocBot

- MOOCExperienciasDocentesenCompetenciaDigital#CDigital_INTEF
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III.

CALENDARIO PREVISTO DE LA FORMACIÓN
MOOC : 23 octubre-27 noviembre 2017

Jomada virtual Compartimos. #EduEspacios: noviembre 2017
Talleres en el Aula del Futuro INTEF: enero 2018

Sesiones presenciales de formación en centros: desde noviembre 2017 hastamarzo 2018
Visitas a los centros, seguimiento de los proyectos de colaboración escolar: enero-abril

2018

El calendario se configura como una intención inicial sin efectos vinculantes, y su desarrollo concreto
dependerá de las necesidades de desarrollo del proyecto.
Serealizarán dos encuentros presenciales a lo largo del curso académico.
Septiembre 2017: Reunión presencial de presentación y lanzamiento de la formación.

Presentaciónresultados del estudio curso 2016-17.

Abril 2018: IVEncuentro deprofesores Samsung Smart School y Feria#EduEspacios.
IV.

INVESTIGACIÓN,SEGUIMIENTO, EVALUACIÓNY RESULTADOS

ANTECEDENTES

Durante el curso escolar 2015-2016, la investigación secentró en analizar el impacto de la tecnología
móvil en el aprendizaje de los alumnos. Para ello, y contando con los diferentes agentes implicados

(alumnos,docentesy familiares)y diferentestécnicas(cuestionarios,análisisdeloscanvas,entrevistas y
focusgroup),serecogióy estudiócómoestatecnología producía cambiosenaspectosclavesy precursores
en el aprendizaje, como son la motivación, la atención o el clima del aula. Según los resultados, la

tecnología formapartedeldiaa día deniñosy adultosy,enelaula,permitióeldesarrollo demetodologías
más activas y colaborativas, favoreciendo la adquisición de competencias, tanto transversales -iniciativa.

creatividad, autogestión, trabajo en equipo-, como específicas, vinculadas a las distintas materias o
asignaturas.

Posteriormente, durante el curso escolar 2016-2017, la investigación no solo se centró en analizar el
impacto en aprendizaje -el cual, habitualmente seproduce dentro del aula-, sino que seextendió a todo
el centro. Para ello, tanto la formación como los procesos de seguimiento derivados estuvieron
encaminados a analizar los proyectos de colaboración inter-centros, siendo la tecnología un factor clave
para la uniónde realidades distintas, diversas, y separadas físicamente.
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A travésdecuestionarios,análisisdecontenidoy deunaobservaciónsistemáticadecasos,secontinuo

profundizandoenelanálisisdecómoestatecnologíamcideenelimpactodirectoenelaprendizajedelos
alumnos,y cómolasrealidadesdelosdiferentescentros(segúnsuexperienciaenelprograma,y/osus
particularidades)nospermitenaprovechartodaslaspotencialidadesqueestasherramientasdigitalesnos
ofrecen.

CURSO ESCOLAR2017-2018:

Duranteelpresentecursoseseguiráadelanteconlaevaluación(inicialy final)sobreelimpactodel
proyectoenelrendimientoacadémicodelosalumnosyainiciadaenloscursos2015-16y 2016-17.Por
otraparte,sedaráunpasomásenelmarcodelamvestigación,nosolotraspasandolasaulas,smoyendo
másalládelcentroy viendocómolatecnología transformaelentorno,produciendounverdaderoimpacto

social.Desdediferentesorganismosinternacionales(JISC.2016;JRC,2015;UNESCO,2016).seestán

desarrollando marcos y modelos deindicadoresparainstitucionesdigitalmentecompetentes. Estas
instituciones educativas no solo sedefinenpordisponer deun equipamiento tecnológico y deunas
habilidadesdigitalesentresupersonalquefavoreceeldesarrollodelasmismasentresusalumnos,smo

quedisponendeunavisióny unasestrategiasclarasparaquelatecnologíaimpregnetodaslasfacetasde
sudíaa día,diseñandoactividadesauténticasy realesjuntoconotrosagentes-ONGs,bibliotecas,hogares

deanoanos,hospitales-,quetraspasenlasparedesdelcentroy transformenlarealidaddelaspersonas

quenosrodean.A partirdelosdocumentosantenormentemencionadospodemosdiferenciar4 capasde
análisis:

. Organizacióny gestióndelcentro^Visióny culturaescolar,liderazgo,infraestructura,
uso administrativo, desarrollo profesional, y apoyo técnico.

. Prácticasdidácticas.Recursosdigitales,actividadescurriculares, usodelatecnología
enel aula,percepcióny competencias digitales.

. Participaciónconlacomunidadeducativa.Colaboracióninternay externa.
. Actividadftieradelcentro.Infraestructura, usodigital,y entornofamiliar.

Delmismo, seseguiráprofundizandoenelanálisisdecómolatecnología móvilproduceunimpactoen

elaprendizajey eldesarrollodecompetenciasdelosestudiantes,incorporandoa losdatosdelosaños
anterioreslaevaluacióndeestenuevocurso,y portanto,teniendounavisiónmáscontinuaday detipo
longitudinal.
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Con estos objetivos en mente, la investigación correspondiente al curso 2017-18 incluirá las

siguientes

acciones:

. Evaluación(inicialy final)sobreel impactodelproyectoenelrendimientoacadémicodelos
alumnos ya iniciada en los cursos 2015-16, 2016-17.

. Intervenciónespecificaentodosloscentrosparaparaevaluarelproyectorespectoa:
a) Organización y gestión del centro

b) Prácticaspedagógicas
c) Vínculos con la comunidad educativa

d) Actividad ftieradel centro (UNESCO,2016)

. Análisisdelimpactoy repercusiónsocialdelproyecto SamsungSmartSchool.

.

Intemacionalizacióny visibilizacióndelosresultadosdelainvestigación.

. Propuesta deun Modelo escalable y global NTEF-SAMSUNG para el uso delas tabletas en
Primaria.

Para la realizaciónde estas acciones, será necesaria la implicación de los centros en las acciones
propuestas, lo queincluiráal menos suparticipaciónen:
1. Recogida de datos de evaluación inicial y final.
2. Participaciónen entrevistas.
3. Respuesta a cuestionarios.

4. Visitaspresenciales a los centros seleccionados.
5. Participación en Focus group.

Esftindamentalparael éxitodelainvestigaciónqueloscentrosparticipenenestasaccionesa travésde
estosinstrumentosy cualquierotroquepudieseconsiderarsenecesanoparaalcanzarlosobjetivosdela
investigación.

V.

CONSIDERACIÓNFINAL

Todosaquellos aspectosquenoesténcontemplados enelactualAnexo 1 seentenderáquenohansufndo
modificación desdela firma del Convenio del 20dejunio de2014.
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ANEXO 2: PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS A LA
TERCERA ADENDA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓNSUSCRITO EL 20 DE JUNIO
DE 2014 ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y SAMSUNG
PARA LA APLICACIÓNDIDÁCTICADE LAS TECNOLOGÍAS SEGÚNEL MODELO DEL
PROYECTO"SAMSUNGSMART SCHOOL"
Madrid, 1 ¿de diciembre de 2017

REUNIDOS

De una parte, D. Marco A. Rando Randa, Director General de Evaluación y Cooperación
Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, segúnnombramiento por Real Decreto

840/2017,de 8 deseptiembre, (BOEdel 9) enrepresentacióndel Ministerio deEducación,Cultura y
Deporte, conforme a lo dispuesto enel art. l2. 1.d)delaOrdenECD/602/2017, de20dejunio (BOEdel
26), sobredelegaciónde competencias.

De otraparte,D/Dña.Consejero/adeEducación.........de........envirtud del Decretoxxxxxxxxxx.
ennombrey representacióndelaAdministracióndelaComunidadAutónomade

facultadoparalafirmadelpresenteProtocolo envirtuddelAcuerdodelConsejodeGobiernoadoptado
en su reunión celebrada el día xxxxxxxx

Y deotra,D.SunkyoLee,conN.I.E

D.GuillermoDamiáDíaz-PlajaconD.N.I.

,ensucondicióndeapoderadosde SAMSUNGELECTRONICSIBERIA,S.A. U., según
resultarespectivamente delaescriturapúblicaotorgada, enfecha1 6 denoviembre de2016,anteelNotario

deBarcelonaFranciscoArmasOmedes,bajoelno2.977desuprotocoloy delaescriturapúblicaotorgada
enfecha23 deabrilde2009,antelaNotariodeBarcelonaDña.M-IsabelGabarroMiquel,bajoel n»
1.053 desuprotocolo, modificadaporla escriturapúblicaotorgada enfecha9 deseptiembre de2011,
antelaNotario deBarcelona DaMaIsabelGabarro Miquel, bajoeln° 1. 859desuprotocolo.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (en adelante "MECD"), la Consejería de
Educacióndela Comunidad Autónoma(en adelante"Consejería de Educación....... ") y SAMSUNG

ELECTRONICSIBERIA,S.A.U.(enadelante"Samsung")podránserdenominadas deformaconjunta,
"las Partes".

Todas lasPartes sereconocen la capacidadjurídica necesaria parasuscribir elpresente Convenio
de Colaboración y
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EXPONEN

PRIMERO.Queconfecha20dejuniode2014sefirmóel conveniodecolaboraciónentreelMimsteno
deEducación, Cultura y Deporte y Samsungparala aplicación didácticadelastecnologías segúnel
modelodelProyecto SamsungSchool,prorrogadoporadendasfirmadasel27deoctubrede2015y el16
dediciembrede2016respectivamente, y enfecha*"* sehasuscritoporpartedelMECDy Samsung

unaadendaalmencionadoConvenioa losefectosdeampliarlavigenciadelConveniode20dejuniode
2014hastael31dediciembrede2018,y preverlacontinuacióndélaexperienciaenloscursos5°y/o6°
deloscentrosparticipantesenelcurso2016-2017,asicomolaampliacióndelaexperienciaa losnuevos
centrosdelasComunidadesAutónomasqueseadhieranporprimeravezalConveniode20dejuniode
2014 y a la referida Adenda.

SEGUNDO.Queenfecha*****, estaConsejería seadhirióalConveniode20dejuniode2014de
acuerdoconlacláusulaquintadelmismoy ahoratieneinterésenadherirsea laAdendasuscritaenfecha
****, yatal efecto
ACUERDAN

LaincorporacióndelaComunidadAutónomade......a travésdesuConsejería deEducación......
aldesarrollodelaAdendaalConveniode20dejumo de2014, aceptandotodosloscompromisos que sse
derivan de la misma.

Enpruebadeconformidad, laspartesfirmanportriplicado, enMadridy fechaseñalados
Informaciónfirma de C. A.

SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA,
S.A.U,

Fdo:. Sunkyo Lee

El Director jpeneral de Evaluación y

Cooperación Ty^rritorial

Fdo: Marco Al Raudo Rando

Fdo. : OuilfSrmo
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INFORME-MEMORIA
RELATIVO A LA ADHESIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA A LA TERCERA ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITA
ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y SAMSUNG
PARA LA APLICACIÓN DIDÁCTICA DE LAS TECNOLOGÍAS SEGÚN EL MODELO
DEL PROYECTO “SAMSUNG SMART SCHOOL”

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/20
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV

Firmante: LUNA TOBARRA, JOSÉ DE

22/01/2018 11:10:11 Firmante: GARCIA IBORRA, JUAN

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con fecha 1 de octubre de 2014, se
adhirió al convenio de colaboración suscrito el 20 de junio de 2014 entre el Ministerio
de Ecuación, Cultura y Deporte y Samsung para la aplicación didáctica de las
tecnologías.
Con fecha 27 de octubre de 2015 se suscribió por parte del MECD y Samsung
una primera Adenda al mencionado Convenio, a los efectos de ampliar la vigencia del
mismo desde 31 de diciembre de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2016; con fecha 16
de diciembre de 2016 se suscribió una segunda Adenda para ampliar la vigencia del
mismo hasta el 31 de diciembre de 2017 y con fecha 18 de diciembre de 2017 se ha
suscrito una tercera Adenda para ampliar la vigencia del mismo desde el 31 de
diciembre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018. En la cláusula segunda de la
tercera adenda se dispone que: “La adhesión de las Comunidades Autónomas
interesadas y adheridas al Convenio de 20 de junio de 2014, a través de la firma del
protocolo de adhesión a la presente Adenda, mediante la suscripción del documento
Anexo 2” .
Por ello para la adhesión de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a
la tercera Adenda del citado convenio es necesaria la suscripción del protocolo de
adhesión según el modelo enviado al efecto por el Ministerio (Anexo 2), en el que no
es posible introducir modificación alguna, salvo la relativa a la información
personalizada de los firmantes. En todo caso, hay que recordar que el objeto del
convenio se encuadra dentro de las competencias que tiene atribuidas esta
Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del Estatuto de
Autonomía y en Real Decreto 938/1999, de 4 de junio, sobre traspaso de funciones y
competencias a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Dentro de la misma,
la Consejería de Educación, Juventud y Deportes es el organismo competente para su
tramitación, en virtud del Decreto 52/1999, de 2 de julio, por el que se aceptan las
competencias y se atribuyen a la Consejería de Educación y Cultura las funciones y
servicios transferidos, así como de lo dispuesto en el Decreto del Presidente de la
Comunidad Autónoma número 3/2017, de 4 de mayo, de reorganización de la
Administración Regional.
La adhesión de la Comunidad autónoma de Murcia a la tercera adenda de este
convenio tiene un gran interés educativo y aunque, en principio, no tiene un impacto
directo o inmediato en la economía de la Región de Murcia, no obstante en la medida
en que contribuya a la mejora de la cualificación y la formación de los ciudadanos,
repercutirá en el desarrollo económico de la región.
1/2
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Vº Bº EL JEFE DE SERVICIO DE
PROGRAMAS EDUCATIVOS
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/20
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV

Firmante: LUNA TOBARRA, JOSÉ DE

22/01/2018 11:10:11 Firmante: GARCIA IBORRA, JUAN

Por otra parte, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.1.d) del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), el Convenio al que se refiere
esta tercera adenda queda excluido del ámbito de aplicación de aquel, ya que su
objeto no está comprendido en ninguno de los contratos regulados en dicha ley.
Además la adhesión de la Comunidad autónoma de Murcia a la tercera adenda de
este convenio, tal y como se establece en el artículo 48.3 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, contribuirá a la mejora de la eficiencia de la gestión pública de la educación
dado que el objetivo del proyecto “Samsung School” es evaluar y constatar los
aprendizajes de los alumnos a través de dispositivos móviles con contenidos y
recursos digitales, por lo que asimismo contribuye a la realización de actividades de
utilidad pública. Por otra parte, dado que no implica coste alguno ni aumento de gasto,
cumple con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, a la
que se hace referencia también en este artículo

Juan García Iborra

EL ASESOR TÉCNICO DOCENTE
José de Luna Tobarra

(documento firmado electrónicamente en Murcia)
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VALORACIÓN ESTIMATIVA DEL COSTE PARA LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL
DE LA ADHESIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
A LA TERCERA ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITA ENTRE
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y SAMSUNG PARA LA
APLICACIÓN DIDÁCTICA DE LAS TECNOLOGÍAS SEGÚN EL MODELO DEL
PROYECTO “SAMSUNG SMART SCHOOL”
La celebración de la presente adhesión de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia a la tercera Adenda al convenio de colaboración suscrita entre el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y Samsung para la aplicación didáctica de las
tecnologías según el modelo del proyecto “Samsung Smart School”, no supone gasto
alguno para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ya que los costes del
Programa “SAMSUNG SMART SCHOOL”, son asumidos por la empresa Samsung
Electronics Iberia, S.A.U. tal y como se indica en el punto quinto del convenio firmado
entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la empresa Samsung Electronics
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/20
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV
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Iberia, S.A.U. y la cláusula tercera del mismo convenio, por lo tanto no se contempla
ningún tipo de dotación económica adicional.

EL JEFE DE SERVICIO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS
Juan García Iborra
(documento firmado electrónicamente en Murcia)
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Expte. CONV/03/2018

ASUNTO.- Adhesión de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
a través de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, a la tercera
adenda del convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación,
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INFORME JURÍDICO

Cultura y Deporte, y Samsung para la aplicación didáctica de las
tecnologías según el modelo del proyecto “Samsung Smart School”.

Visto el borrador de adhesión remitido por comunicación interior de la Dirección
General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa y de acuerdo con el
artículo 10 del Decreto 81/2005, de 8 de julio, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Educación y Cultura [“Boletín Oficial de
la Región de Murcia” (BORM) nº 164, de 19 de julio de 2005], en relación con
en el artículo 7.1 del Decreto n.º 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el
Registro General de Convenios y se dictan normas para la tramitación de estos
en el ámbito de la Administración Regional de Murcia (BORM nº 180, de 3 de
agosto de 1996), este Servicio Jurídico emite el siguiente informe:
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ANTECEDENTES

En el expediente remitido por la Dirección General de Atención a la
Diversidad y Calidad Educativa, que tuvo entrada en el Servicio Jurídico el 31

- Tercera Adenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte (MECD), y Samsung para la aplicación didáctica
de las tecnologías según el modelo del proyecto “Samsung Smart School”.
Incluye el Anexo 1 (Proyecto Samsung Smart School. Curso 2017-2018) y el
Anexo 2 (Protocolo de adhesión de Comunidades Autónomas).
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de enero de 2018, figura la siguiente documentación:

- Borrador del Protocolo de adhesión de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a la tercera Adenda del convenio de colaboración.
- Informe-memoria justificativo del Servicio de Programas Educativos, de
22 de enero de 2018.
- Valoración estimativa del coste, del Servicio de Programas Educativos,
de 22 de enero de 2018.
- Propuesta de la Directora General de Innovación Educativa y Atención
a la Diversidad, de 22 de enero de 2018, a la Consejera de Educación,
Juventud y Deportes, para la aprobación del texto de la adhesión y para
elevar la propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno con el fin de
recabar su autorización.
- Borrador de la Propuesta de acuerdo de la Consejera de Educación,
Juventud y Deportes al Consejo de Gobierno para la autorización de la
adhesión a la tercera adenda del convenio.
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- Borrador de Orden de la Consejera de Educación, Juventud y
Deportes, de aprobación del texto de adhesión a la tercera adenda del
convenio.
En el presente caso se estima innecesario recabar la voluntad expresa de las
restantes partes para la suscripción de la adhesión, pues dicho propósito se
el MECD y Samsung, que contempla la conformidad de las partes a su
adhesión por las Comunidades Autónomas.
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entiende plasmado en la adenda suscrita el día 18 de diciembre de 2017, entre

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- En fecha 20 de junio de 2014, se firmó el convenio de colaboración
entre el MECD y Samsung para la aplicación didáctica de las tecnologías
según el modelo del Proyecto “Samsung Smart School”. En él se recogía la
posibilidad de adherirse al mismo por parte de aquellas Comunidades
Autónomas interesadas en su desarrollo dentro de su ámbito territorial. De esta
forma, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la
Consejería de Educación y Universidades, se adhirió el 1 de octubre de 2014,
tal y como consta en la resolución publicada en el BORM n.º 286, de 12 de
diciembre de 2015.
Seguidamente, el MECD y Samsung suscribieron, el 27 de octubre de 2015,
una primera adenda al convenio inicial de 20 de junio de 2014, con el fin de
extender su período de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016, y prever la
continuación de la experiencia en los cursos 5.º y 6.º de los centros
participantes en el curso 2014-2015, así como la ampliación de la experiencia
en un nuevo centro de cada Comunidad Autónoma adherida. A esta primera
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adenda se adhirió la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el 22 de
marzo de 2016, siendo publicado ese protocolo de adhesión en el BORM n.º
243, de 19 de octubre de 2016.
Posteriormente, el MECD y Samsung suscribieron, el 16 de diciembre de 2016,
una segunda adenda al convenio inicial de 20 de junio de 2014, con el fin de
continuación de la experiencia en los cursos 5.º y 6.º de los centros
participantes en el curso 2015-2016, así como la ampliación de la experiencia
en un nuevo centro de cada Comunidad Autónoma adherida. A esta segunda
adenda se adhirió la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el 21 de
abril de 2017, estando pendiente de publicación ese protocolo de adhesión en
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extender su período de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017, y prever la

el BORM.
El MECD y Samsung han suscrito recientemente, el 18 de diciembre de 2017,
una tercera adenda al convenio de 20 de junio de 2014, con el fin de extender
su período de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018, y prever la
continuación de la experiencia en los cursos 5.º y 6.º de los centros
participantes en el curso 2016-2017, así como la ampliación de la experiencia a
nuevos centros de cada Comunidad Autónoma adherida. A esta tercera adenda
se pretende adherir la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
del protocolo que constituye el objeto de este expediente.

Segunda.- El convenio de colaboración suscrito el 20 de junio de 2014 fijaba
en su cláusula primera que su objeto «es llevar a cabo de forma conjunta entre
el MECD, Samsung y las Comunidades Autónomas que se adhieran al
Convenio, una experiencia de aplicación didáctica del equipamiento tecnológico
suministrado por Samsung que se integrará dentro de un modelo de aula
tecnológica instalado en los centros públicos educativos seleccionados por las
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partes y que respondan a los criterios establecidos en el proyecto “Samsung
Smart School” de pertenecer a áreas con necesidades especiales de acuerdo
con lo expuesto en el ANEXO 2 del presente Convenio, que se integra en el
Convenio como parte intrínseca del mismo».
El objeto del convenio y adenda cuya adhesión se ha previsto se encuadra en
de acuerdo con el artículo 16 del Estatuto de Autonomía de la Región de
Murcia, aprobado por Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio [“Boletín Oficial del
Estado” (BOE) nº 146, de 19 de junio de 1982], que le atribuye la competencia
de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión,
niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto
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el ámbito de las competencias que tiene atribuidas esta Comunidad Autónoma,

por el artículo 27 de la Constitución y las leyes orgánicas que lo desarrollen. De
forma más concreta, y aunque no constituya propiamente una norma atributiva
de competencias, hay que citar el Real Decreto 938/1999, de 4 de junio, de
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de enseñanza no
universitaria (BOE nº 155, de 30 de junio de 1999).
La Consejería de Educación, Juventud y Deportes es el departamento
competente para su tramitación, en virtud de las competencias que, en materia
de educación reglada en todos sus niveles, le atribuye el artículo 7 del Decreto
de la Presidencia n.º 3/2017, de 4 de mayo, de reorganización de la
Administración Regional (BORM nº 102, de 5 de mayo de 2017), modificado
por Decreto del Presidente nº 32/2017, de 16 de mayo (BORM nº 112, de 17 de
mayo de 2017).
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Tercera.- La Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen
Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia (Suplemento nº 11, BORM nº 301, de 30 de diciembre de 2004),
recoge en el Capítulo II del Título I, bajo la rúbrica “De las relaciones de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma con otras Administraciones
Públicas”, una regulación expresa de los convenios como medios para
Administraciones Públicas (Estado, Comunidades Autónomas, Entidades
locales pertenecientes a su ámbito territorial).
La adhesión prevista se produce a un convenio y adenda firmados por la
Administración pública estatal, pero también por una entidad privada, por lo que
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instrumentar las relaciones de cooperación y colaboración con otras

la anterior regulación ha de completarse con lo dispuesto en el Decreto n.º
56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios
y se dictan normas para la tramitación de estos en el ámbito de la
Administración Regional (en adelante Decreto 56/96), que sólo ha de
entenderse derogado en todo aquello que contradiga a la Ley 7/2004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (disposición derogatoria única
de ésta). De modo más amplio que esta Ley, el artículo 2 del Decreto 56/96
hace mención a los convenios, acuerdos o compromisos que formalice la
Administración Regional y sus Organismos Autónomos con la Administración
del Estado o alguno de sus organismos dotados de personalidad jurídica
propia, con otras Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales o con otras
Entidades Públicas o personas físicas o jurídicas sujetas al Derecho privado.
También hay que completar la normativa reguladora de los convenios con las
reglas contenidas en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE nº 236, de 2 de
octubre de 2015).
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El presente documento de adhesión a suscribir por la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia se corresponde con el modelo de protocolo de adhesión
contenido en la tercera adenda al convenio inicial, firmada por el MECD y
Samsung el pasado 18 de diciembre de 2017, y previsto para la incorporación
de las Comunidades Autónomas que así lo acuerden (Anexo 2).

así como el documento de adhesión remitido, se observa que, en esencia, se
respeta el contenido mínimo exigido en el artículo 6.3 de la Ley 7/2004, de 28
de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (en adelante Ley 7/2004),
para los convenios interadministrativos que celebre la Comunidad Autónoma de
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Teniendo en cuenta el objeto del convenio inicial y el de las adendas suscritas,

la Región de Murcia, así como el contenido previsto en el artículo 5 del Decreto
n.º 56/1996, con entidades sujetas al Derecho privado.

Cuarta.- No se aprecia que el objeto del convenio tenga la consideración, por
su naturaleza, de ninguno de los contratos sujetos al texto refundido de la Ley
de contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, de modo que, con arreglo a su artículo 4.1 c) y d), resulta
excluido del régimen de contratos.

Quinta.- Al no comportar obligaciones económicas para la Administración
regional, según indica el informe de valoración estimativa del coste, no resulta
preceptivo informe de existencia de crédito ni fiscalización del gasto (artículo
7.2 del Decreto n.º 56/1996).
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Sexta.- En el presente caso no consideramos preceptivo el informe del Consejo
Escolar de la Región de Murcia. La Ley 6/1998, de 30 de noviembre, de
Consejos Escolares de la Región de Murcia (BORM nº 288, de 15 de diciembre
de 1988), establece en su artículo 14.1 que el Consejo Escolar de la Región de
Murcia debe ser consultado preceptivamente, entre otros supuestos, en el de
“proyectos de convenios o acuerdos en materia educativa” (apartado f),
adhesión a la adenda de un convenio ya formalizada y en vigor.

Séptima.- Corresponde al Consejo de Gobierno la competencia para autorizar
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encontrándonos en este caso no con un proyecto de convenio sino con la

la celebración de la adhesión [artículo 22.18 de la Ley 6/2004, de 28 de
diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región
de Murcia (Suplemento nº 11, BORM nº 301, de 30 de diciembre de 2004), y
artículo 6.1 de la Ley 7/2004]. A la Consejera de Educación, Juventud y
Deportes, le corresponde la propuesta al Consejo de Gobierno para la
autorización del acuerdo de adhesión, así como su suscripción, una vez
autorizado por el mismo (artículo 16.2 ñ) de la Ley 7/2004). También es la
competente para su aprobación (artículo 8.1 del Decreto n.º 56/1996).

Octava.- En virtud de los artículos 11 y 14 del Decreto n.º 56/1996, el convenio
deberá figurar inscrito en el Registro General de Convenios y se publicará en el
BORM, así como en el Portal de la Transparencia, en los términos del artículo
17.5 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación
Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM nº 290,
de 18 de diciembre de 2014).
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Conclusión.- Se informa favorablemente la adhesión de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes, a la tercera adenda del convenio de colaboración entre el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y Samsung para la aplicación
School”.
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didáctica de las tecnologías según el modelo del proyecto “Samsung Smart

EL ASESOR JURÍDICO

FDO. Antonio Pérez Peregrín

V.º B.º LA JEFA DEL SERVICIO JURÍDICO
González

FDO. Concepción Fernández
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