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Información sobre Aula en línea

o c: su compromiso social para contribuir a la mejora de nuestra 
sociedad se materializa año tras año en proyectos enfocados a distintos colectivos, y entre 
ellos los niños y jóvenes ocupan una merecida atención para aportar valores a su educación 
integral.

www.obrasocialcajamadrid.es

Asociación de Educación para la Salud (ADEPS) del Hospital Clínico San Carlos de Madrid: 
entidad declarada de utilidad pública, es el referente nacional en Promoción y Educación 
para la Salud.  Su labor está centrada en el ámbito educativo y socio-sanitario, desarrollando 
proyectos de investigación en la prevención de enfermedades así como campañas  
y programas dirigidos a la población general. 

www.adeps.org

Asociación Protégeles:  organización de protección de la infancia, cuyo principal objetivo  
es procurar la seguridad de los menores en el uso de las nuevas tecnologias: internet, 
telefonía móvil, videojuegos y ocio digital. Del mismo modo es la Línea de Denuncia contra 
contenidos ilegales auspiciada por la Comisión Europea.

www.protegeles.com

Aula en línea
www.aulaenlinea.es
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¿Qué es Aula en línea?

Aula en línea es un portal (web 2.0) de acceso gratuito que nace para normalizar el entorno 
pedagógico, socio-sanitario y afectivo del menor hospitalizado a través del uso de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, en un entorno seguro. 

¿Qué podemos encontrar  
en Aula en línea?

Este portal ofrece al menor hospitalizado, a sus padres, docentes, profesionales sanitarios, 
amigos y compañeros de colegio, un entorno seguro para desarrollar sus habilidades  
y capacidades: contenidos sobre educación y salud, foros, chats, juegos interactivos…

¿Cuáles son sus objetivos?

Favorecer la comunicación e interacción entre el menor hospitalizado y su entorno: familia,  ·
docentes, amigos, compañeros de colegio y personal sanitario
Poner a disposición del menor y su equipo docente unos  recursos tecnológicos de última  ·
generación en un entorno seguro, que faciliten su aprendizaje y recuperación física  
y emocional
Facilitar la coordinación entre los distintos profesionales que se relacionan diariamente   ·
con el menor hospitalizado

¿A quién va dirigido?

Al menor que por razones médicas no puede asistir a su centro educativo y es atendido por los 
profesionales del Aula Educativa Hospitalaria, en el propio hospital o en su domicilio durante su 
convalecencia. Con él interactúan en el portal:

Sus profesores, ·  que continúan con su formación académica:
del centro educativo  »
del Aula Educativa Hospitalaria »
del SAED (Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario) »

Sus padres y familiares, ·  como apoyo afectivo e intelectual
Sus amigos y compañeros de colegio,  · a los que invite a participar en la zona de entretenimiento 
y a servir de nexo con su entorno escolar
Sus profesionales socio-sanitarios ·

¿De qué medios dispone?

Aula en línea cuenta con los medios humanos y materiales necesarios para su buen fin: 

Formación ·  a los usuarios del portal para optimizar su utilización
Apoyo de especialistas ·  que presta soporte técnico a equipos y usuarios
Dotación de equipos ·  –ordenadores y conexiones a internet– en función de las posibilidades 
de los socios tecnológicos del proyecto 

Aula en línea es una aplicación viva y modular al servicio de los usuarios: está preparada para 
recoger sus sugerencias de mejora a las funcionalidades existentes, y para crecer con las 
nuevas soluciones que puedan demandar.

Los usuarios pueden dirigir sus consultas a través de la dirección de correo electrónico 
consultas@aulaenlinea.es

¿Cómo acceder a Aula en línea?

En la dirección www.aulaenlinea.es se accede a la parte pública del portal.

Para entrar en la parte privada es preciso identificarse. Los docentes, profesionales sanitarios 
y familiares deben cumplimentar una sencilla ficha, e inmediatamente recibirán su clave de 
acceso que les permitirá disfrutar de todos los contenidos y herramientas que ofrece el portal, 
con total seguridad. 

El menor hospitalizado sólo puede acceder si su padre, madre o tutor legal firma la 
autorización que le facilitará el responsable de su Aula Educativa Hospitalaria.

¿La familia también puede acceder  
a Aula en línea?

La familia es uno de los grupos a los que Aula en línea quiere prestar especial atención, ya 
que es el primer soporte psicológico del menor hospitalizado. Desde el portal podrá acceder 
a contenidos sobre salud, intercambiar experiencias con otros padres, docentes  
y profesionales sanitarios, así como disponer de recursos y herramientas educativas.

¿Qué seguridad nos ofrece  
Aula en línea?

La seguridad es un punto clave en el proyecto Aula en línea. La Asociación Protégeles 
se encarga de su supervisión, desde diferentes ámbitos: garantía de identificación de los 
menores que acceden al portal, salvaguarda de los datos personales aportados, supervisión 
de los foros y los chats, de los juegos interactivos… Los contenidos educativos y de salud son 
validados y supervisados por la Asociación de Educación para la Salud (ADEPS).


