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1.- INTRODUCCIÓN 

1.1.- Contextualización 

 

El Colegio Divina Pastora de Vallecas es un centro concertado de doble línea de enseñanza 

bilingüe, cuya titularidad pertenece a la Fundación Educativa Franciscanas Ana  Mogas. El 

colegio, junto a otros 17 centros que se reparten entre las Comunidades Autónomas de 

Galicia, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cataluña y Andalucía, comparte Misión y 

Valores reflejados en el Plein 23 (Plan Estratégico Institucional). 

 

A través de este Plein 23 se dibujan las acciones a realizar para llevar a cabo las Misiones y 

Valores, utilizando como herramientas 4 palancas: SOSTENIBILIDAD (económica, 

ambiental, social y legal), PASTORAL (trascendencia, fraternidad, solidaridad y formación 

en la fe), CONVIVENCIA (clima, comunicación, resolución de conflictos, confianza), e 

INNOVACIÓN (metodológica, tecnológica, formación, espacios). Estas palancas están a su 

vez organizadas en cinco ÁMBITOS que se relacionan con los grupos de interés 

fundamentales: ALUMNOS, FAMILIAS, COLEGIO, ORGANIZACIÓN Y EQUIPO. 

 

El Colegio Divina Pastora de Vallecas lleva desarrollando una labor socio-educativa desde 

el año 1904 en el distrito pluricultural de Puente de Vallecas, pueblo de la periferia de 

Madrid hasta 1950 cuando se anexionó a la capital. Actualmente es el tercer distrito con 

mayor volumen de población inmigrante de Madrid. 

 

El contexto sociocultural es bajo. El alumnado en los últimos cursos se encuentra en torno a 

los 651, de los cuales aproximadamente el 71 % es inmigrante, aunque debido a que 

muchos han nacido en España poseen la doble nacionalidad y, en consecuencia, el % de 

inmigrantes sin nacionalidad española desciende, siendo la superficie del centro de 3863 

m2. 

1.2.- Justificación del Plan 

 

La sociedad está cada vez más marcada por un perfil claramente tecnológico. Necesitamos 

de esta tecnología para poder desenvolvernos en el día a día y es a través del uso de 

dispositivos electrónicos como logramos una mejor calidad de vida y un aprovechamiento 

de los distintos recursos que disponemos. 

 

Por ello es importante que en las aulas, cada vez más se involucre al agente digital y éste 

guarde un papel necesario en, ya no solo la educación del alumnado, sino también en su 

enseñanza y formación. Será la comunidad educativa la que ayude a que los niños se 
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desenvuelvan cada vez mejor con los dispositivos y puedan utilizarlos en sus quehaceres 

diarios.  

 

Esta es la principal razón por la que en los últimos años ha entrado la tecnología en las 

aulas. Primero con un papel principalmente docente, donde la utilizaban los profesores y 

maestros para ayudar a impartir las clases, para a continuación y como vemos en muchas 

aulas de hoy en día, ganar los alumnos el papel protagonista en el área tecnológica al ser 

los agentes principales en el uso tecnológico, ayudando a su evolución, educación, 

enseñanza y aprendizaje de los propios contenidos. 

 

Por eso, desde esta doble perspectiva en la que se aúna el aprendizaje propio tecnológico 

de los alumnos junto al uso de la misma como herramienta para otro tipo de aprendizajes, 

queda reflejado en el articulo 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre1, en el que se fijan los fines del 

sistema educativo, y en los artículos correspondientes a las distintas enseñanzas en 

relación con los principios pedagógicos y el desarrollo curricular, así ́ como en lo 

concerniente a la formación del profesorado y a la organización de los centros.  

 

En el año 2013 se publicó el Marco de Competencia Digital de la Unión Europea. Este 

marco, ha sido desarrollado hasta el modelo que rige en la actualidad y define la 

competencia digital como el conjunto de habilidades que una persona debe poseer para un 

correcto uso de las tecnologías en su vida cotidiana y profesional. 

 

Desde esta inclusión y en unión con los problemas detectados para el seguimiento de las 

clases durante el periodo de pandemia, se ha venido desarrollando un esfuerzo por parte de 

las distintas administraciones educativas para integrar esta competencia digital dentro del 

currículo. 

 

La LOMLOE, incluye dentro de su articulado, el desarrollo de dicha competencia digital, por 

tanto, es de obligado cumplimiento para todos los centros educativos, integrar estas 

habilidades dentro de las programaciones. 

 

A través de este Plan Digital, el colegio Divina Pastora de Vallecas busca unir la 

herramienta tecnológica con la educación, siempre desde el carisma franciscano de María 

Ana Mogas. 
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2.- EVALUACIÓN 

 

2.1 Evaluación inicial del centro 

Valorar los diferentes apartados de forma concisa. 

Liderazgo 

La Fundación Franciscana Maria Ana Mogas se encuentra dirigida a nivel 

metodológico y educativo por un equipo de titularidad que se reúne periódicamente 

para dar información a los respectivos centros sobre las actuaciones a realizar para la 

mejor formación posible de los alumnos. Así, el Equipo Directivo del Colegio Divina 

Pastora de Vallecas recoge esas actuaciones y dirige el centro en el que nos 

encontramos, reuniéndose para ello todas las semanas. Posteriormente, a través de 

los Directores de Etapa, se transmiten las informaciones necesarias para que cada 

profesor pueda aplicarlas en sus aulas. 

 

El claustro está formado por un grupo de profesores muy voluntarioso y que realiza 

todas las actuaciones mandadas por el Equipo Directivo. Se muestra siempre 

predispuesto a los cambios y a las nuevas formaciones. Por ello, 37 de los 47 

profesores posibles que lo forman se apuntaron voluntariamente al curso de 

capacitación digital elaborado por Google. 

 

Una de las características del claustro es que es muy propenso al uso de las 

tecnologías en el aula puesto que el centro se ha unido al proyecto One to One en los 

cursos de 5º EP y 1º ESO, para ir avanzando progresivamente hasta completar la 

etapa de secundaria y también 6º EP el proyecto. 

 

El colegio está volcándose progresivamente en el uso de las nuevas tecnologías en el 

aula. Es consciente de la realidad cultural y educativa que se presenta en la sociedad 

de hoy en día en la que la herramienta tecnológica está cada vez más en auge y 

donde la gran mayoría de las personas se desarrollan de forma natural en la 

competencia tecnológica. 
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Es por ello la fuerte apuesta e inversión que se hace en los diferentes dispositivos 

electrónicos, para que desde los 3 años con los que entran al colegio hasta los 16 con 

los que salen estén acostumbrados al uso de los mismos y se logre el 

empoderamiento digital del alumno. 

 

La herramienta principal de comunicación con el claustro es la plataforma ALEXIA y el 

uso del correo electrónico institucional, a través de los cuales se da la información 

necesaria para el correcto desarrollo de las clases.  

Colaboración e interconexiones 

El centro utiliza la plataforma de gestión educativa y administrativa Alexia para el día 

a día, además de apoyarse en Edelvives para la digitalización de las aulas en el 

proyecto One to One y proporcionando los chromebook a los alumnos. Junto a ellas 

colaboramos con la empresa EXCOM encargada de la infraestructura tecnológica y 

con la que nos relacionamos en el mantenimiento y configuración de los dispositivos. 

 

En relación a los otros colegios que pertenecen a la Fundación el colegio tiene 

numerosas herramientas de colaboración, sobre todo a nivel de cursos de formación 

y actividades relacionadas con la propia Fundación, pero por ahora ninguna dentro 

del Marco Digital. 

  

Infraestructuras y equipos 

La red cableada del colegio parte de la entrada a través de fibra óptica que nos 

proporciona Movistar. Desde la planta 0 hasta la 2 (el aula de informática) sube el 

cableado donde mediante un Hub se distribuye a los ordenadores fijos del aula de 

informática, y a los diferentes puntos de acceso WIFI (20 en total), situados en las 

diferentes plantas del colegio 

 

La red WIFI tiene un total de 20 puntos de acceso. Los puntos de acceso son (Ruckus 

ZoneFlex R500 AP, dual band, 802.11 ac 2x2 MIMO) con 4 Switch (D-LlNK Switch 8 

ptos Gigabit PoE 802.3af) y 1 (Ruckus ZoneDirector 1100 controller, support up to 50 

AP, licensed for up to 25 AP).  

 

Todos los profesores cuentan con un dispositivo electrónico con el que poder dar las 

clases. Mientras los profesores de la Etapa Infantil y Secundaria cuentan con un 

ordenador portátil, los de la etapa de primaria cuentan con un ordenador de 

sobremesa. Todos ellos se usan diariamente para dar las clases o proyectar diversos 

contenidos. 
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A nivel individual, el centro presta a los profesores que así lo requieran un portátil 

chromebook para poder llevárselo a casa si quieren y poder familiarizarse con esta 

herramienta puesto que se encuentra integrada en el proyecto One to One que se 

aplicará en los próximos cursos, desde 5º EP hasta 4º ESO, dejando a un lado los 

libros en formato físico. Hasta 58 dispositivos electrónicos se destinan al uso por 

parte de los profesores. 

 

Los alumnos deben disponer de un dispositivo electrónico chromebook para poder 

recibir las clases diariamente. Este dispositivo es de su propiedad por lo que pueden 

llevárselo a casa y seguir trabajando con él los contenidos impartidos en el aula, así 

como usarlo para su propio interés. Además de todo ello existen una serie de 

chromebooks disponibles para préstamos a aquellos alumnos que por diversas 

cuestiones no puedan adquirir uno. En total, son 197 los dispositivos electrónicos 

dedicados a los alumnos. 

 

También existe un aula de informática con 17 donde todo el profesorado puede 

llevar a los alumnos cuando lo consideren necesario, como espacio de Enseñanza-

Aprendizaje digital. Las propias aulas también se consideran este tipo de espacio ya 

que este curso 5º EP y 1ºESO están dando todos los contenidos de manera digital. 

 

Desarrollo profesional 

Durante los últimos años, el profesorado ha utilizado de manera habitual la 

herramienta digital en el aula. Disponiendo de un dispositivo electrónico, la 

digitalización de los contenidos ha ayudado a este objetivo puesto que mientras el 

profesor impartía la materia de manera digital proyectándola, el alumno usaba el 

libro físico para seguir las clases. 

Para poder avanzar en esta competencia digital por parte del profesorado y correcto 

uso de dicha herramienta tecnológica, durante el curso 2021-22 se lanzó de forma 

voluntaria un curso de certificación digital Google level 1 y level 2. Hasta 38 

profesores lo hicieron de forma voluntaria para poder seguir adquiriendo las 

materias adecuadas para evolucionar en la impartición de las clases. 

 

También durante los últimos cursos el centro ha formado a los profesores en el uso 

de diferentes metodologías activas: 

- Aprendizaje Cooperativo (Aprender a Cooperar / Cooperar para Aprender) 

- Uso de Tablets y de Chromebooks en el aula 

- Excelencia Bilingüe 

- Uso de las aulas virtuales Moodle (EducaMadrid) y Classroom 
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- Inteligencias múltiples y estimulación temprana 

- Proyecto One to One 

 

 

Debido al número elevado de profesores y las diferentes competencias digitales de 

cada uno, una de las mejores formas de aprendizaje que tiene el claustro es la de 

compartir los conocimientos con los compañeros. El rango de edad de los profesores 

es elevado y no todos dominan las distintas herramientas digitales de la misma 

forma, por ello, los profesores comparten, ya no solo elementos básicos, sino 

también páginas web, softwares o propuestas educativas digitales a partir de las 

cuales la enseñanza se enriquece gracias al uso de la tecnología. 

 

Actualmente el profesorado no realiza ninguna autoevaluación docente, pero a partir 

del curso 2022-23 se emplea la herramienta SELFIE como elemento evaluador, dentro 

del Marco de la Comisión Europea.  

 

Pedagogía: apoyos y recursos 

El Colegio Divina Pastora de Vallecas utiliza la plataforma ALEXIA como vía de 

comunicación con los padres y alumnos. A través de la misma se envían 

notificaciones, notas académicas y tareas o actividades a realizar. Dentro de la 

misma, el profesor sube archivos o documentos para que así el alumnado pueda 

acceder a ellos desde casa y trabajar con el mismo. 

 

Junto a esta plataforma, la Etapa de Secundaria y parte de la Etapa de Primaria utiliza 

también la herramienta Classroom gracias a la cual el profesor sube también tareas o 

actividades para que el alumnado pueda acceder a ellas y devolverlas hechas a la 

misma plataforma, dentro del plazo establecido. 

 

A partir de este curso académico las aulas de 5ºEP y 1ºESO se han convertido en 

entornos virtuales de aprendizaje puesto que con el proyecto One to One los 

alumnos son protagonistas de su desarrollo digital. Ya no solo realizan la tarea 

mandada a través del chromebook, sino que también pueden buscar información y 

ampliar conocimientos gracias a este dispositivo. 

 

Actualmente se disponen de 89 tablets a repartir entre los alumnos de todo el centro 

(30 Etapa Infantil, 29 Etapa Primaria y 30 Etapa Secundaria) y 75 chromebooks para el 

uso por parte de los alumnos. Todas ellas están al servicio del profesorado para que 

las use en las clases que considere. Gracias a las mismas se desarrollan juegos a 

través de software como el kahoot en los que el aprendizaje se realiza de forma más 
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lúdica o se realizan evaluaciones con el software Socrative, para poder seguir de una 

forma más cercana la evolución del alumno. 

 

Durante la Etapa de Infantil y Primaria se utiliza el Aprendizaje Cooperativo a partir 

del cual los alumnos se disponen en grupos donde tienen asignados un rol para poder 

trabajar conjuntamente y de forma cooperativa. Gracias a esto el aprendizaje es aún 

mejor ya que ellos son partícipes del mismo, enseñando a los compañeros o 

aprendiendo de ellos. 

 

Se utiliza también la gamificación a través de las propias editoriales y recursos 

propios que buscan los profesores de todas las etapas. Edelvives a través del 

proyecto “La leyenda del Legado”, Anaya mediante su game web o McMillan con sus 

trabajos interactivos ayudan a un aprendizaje donde el juego es el núcleo central 

sobre el que se vertebran los diferentes contenidos que se busca el alumno aprenda. 

 

El colegio actualmente no dispone de un decálogo específico en referencia a la 

protección de datos. Se basa en la ley actual en cuanto a la transmisión y protección 

de datos utilizando de forma correcta los correos corporativos y la plataforma 

educativa, a nivel digital. 

 

Pedagogía: implementación en el aula 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, las nuevas tecnologías juegan un papel 

fundamental dentro de las aulas. Desde la etapa de Infantil con el uso de las tablets, 

comenzando así la iniciación progresiva a los dispositivos electrónicos, hasta el uso 

continuado en 5º de EP y 1º de ESO. 

 

También en Infantil utilizamos los softwares de las distintas editoriales de esta etapa 

a través de las pizarras digitales, donde los propios alumnos son protagonistas de su 

propio aprendizaje de una forma inmersiva. Igualmente este elemento se utiliza en la 

etapa de Primaria, para ayudar al alumno en el aprendizaje de contenidos. 

 

Además en la etapa de Infantil, y se prevé que en los próximos cursos también se 

haga en la etapa de Primaria y Secundaria con la formación que se está recibiendo en 

el Centro en  ABP, el aprendizaje se basa el proyectos, donde las nuevas tecnologías 

son uno de los ejes vertebrales de los mismos, para, gracias a ellas, potenciar el 

aprendizaje de los alumnos. 

 

Por último, se ha dotado recientemente de 6 Bee Bots a este ciclo, para desarrollar 

próximamente el área de robótica en estos primeros años de la vida escolar. 
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El alumno se involucra con las nuevas tecnologías mediante el propio Chromebook 

que utilizan continuamente en 5ºEP y 1ºESO, las tablets que tienen a su disposición 

para trabajar las clases que así lo requieran, y las distintas plataformas en las que 

pueden subir las actividades como ALEXIA, Classroom o el propio Drive. 

 

Además a los alumnos se les pide según la asignatura y los contenidos que realicen 

trabajos que deben presentar en formato digital, bien sea mediante diapositivas, 

textos o quizás archivos de audio o vídeo de forma que empiecen a desarrollar su 

competencia digital de forma directa. Con respecto a aquellos alumnos con NEAE. El 

claustro se está formando actualmente en la metodología Aprendizaje y Servicio 

(ApS) para poder desarrollar proyectos de forma interdisciplinar. 

 

Respecto al uso de nuevas tecnologías con aquellos alumnos que requieran una 

especial atención durante el proceso educativo al ser alumnos con necesidades 

educativas especiales, de incorporación tardía al sistema educativo español o de altas 

capacidades, el colegio aún no ha implantado un plan específico tecnológico donde 

usen dichas herramientas de forma especial y concreta en referencia a las 

necesidades de su proceso educativo, aunque de forma esporádica la PT del colegio sí 

que las emplea. 

 

Evaluación 

El claustro utiliza la plataforma educativa ALEXIA para la recogida de las 

calificaciones. Esta sirve, no solo como base de datos de las mismas, sino también 

para poder calcular la media de las puntuaciones de la forma en que el profesor lo 

requiera y pudiendo comunicárselo a los padres en el momento.  

 

Actualmente, para el proceso de evaluación del alumnado, no cuenta el colegio con 

un método específico digital. Sin embargo, sí que existen herramientas que cada vez 

más ciertos cursos (sobre todo últimos de la Etapa de Primaria y Secundaria) emplean 

para poder evaluar a los alumnos. Así, podemos comprobar como algunos softwares 

del estilo Kahoot, Socrative o LiveWorkSheet se emplean para según qué contenidos 

se han trabajado o si la evaluación requiere una menor redacción por parte del 

alumno. Algunas de estas herramientas integran la opción de la autoevaluación del 

propio alumnado para que pueda ver al momento la calificación que ha obtenido. 

 

Competencias del alumnado 
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El centro cuenta con 89 tablets a repartir entre los alumnos de las Etapas de Infantil, 

Primaria y Secundaria y 75 chromebooks entre el alumnado de Secundaria. De esta 

forma se despliegan objetivos, que aunque no se hayan aterrizado dentro de la 

programación de aula, sí consideramos importantes para el desarrollo del alumnado 

y su competencia digital. Junto a estos dispositivos que se pueden usar dentro del 

aula, el centro posee un aula de informática en la que 17 ordenadores de sobremesa 

están a disposición de los alumnos. 

Todos los cursos se realizan cursos pequeños, talleres o charlas al alumnado sobre el 

uso responsable de internet y sobre todo ciberbullying. Esto último es un grave 

defecto que se encuentra en la sociedad y los centros escolares como responsables 

de la formación y educación de los jóvenes tiene un papel responsable en la labor de 

concienciar al alumnado sobre cómo comportarse con sus semejantes y en este caso, 

cómo hacerlo a través de las redes sociales. 

 

Hoy en día no existe un plan de formación para los alumnos sobre la búsqueda fiable 

de información y contrastar la misma. Sí es cierto que se les aconseja cómo buscar la 

misma y sobre todo se empieza con ellos a buscar en los dispositivos electrónicos de 

forma que podamos ayudarles a comparar en su investigación. 

 

La comunicación con los alumnos de forma digital empieza en 5º EP con la creación 

de un correo electrónico institucional de estos mismos. A partir de ahí los profesores 

pueden contactar cuando lo estipulen con ellos a través también de su propio correo 

institucional. Esta es la vía principal de comunicación, sin embargo, existen otras 

como softwares educativos mediante los cuales pueden los profesores solicitar la 

información necesaria o enviar recursos a los alumnos para que puedan acceder estos 

o subir ejercicios. A los alumnos se les facilita siempre al principio de curso los 

correos electrónicos de los profesores que tendrán en las distintas asignaturas de 

forma que puedan contactar con ellos cuando lo necesiten. 

 

Familias e interacción con el Centro 

La interacción con las familias se realiza principalmente a través de la plataforma 

digital ALEXIA, mediante la cual los profesores diariamente suben los contenidos que 

han trabajado en las diferentes clases a lo largo del día, las tareas que deben realizar 

para la próxima clase, pasar lista de cara diariamente o subir las notas de los 

exámenes. Además emiten comunicados que los padres recibirán para mejorar y 

facilitar la información referente a los alumnos. Esta plataforma es usada por todos 

los profesores por lo que se utiliza desde la Etapa de Infantil hasta la de Secundaria. 

 

Junto a la plataforma los padres tienen acceso, con la inscripción del alumno al 
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centro, a un correo institucional a través del cual pueden desde ver los documentos 

gráficos que suben los profesores tras las actividades complementarias hasta 

comunicarse con el profesor mediante emails.  

 

 

Web y redes sociales 

La web del colegio se encuentra alojada dentro del dominio WordPress. Además el 

colegio sube habitualmente contenido a las redes sociales de forma que puede 

difundir las actividades que realiza. Así por ejemplo posee cuentas en las redes de 

You Tube, Twitter,  Instagram y Facebook. 

 

2.2.- Análisis de la situación del centro - SELFIE 

 

- Autorreflexión: integración de las tecnologías en los procesos de centro 

 

Los principales sistemas de autorreflexión desarrollados por el centro para evaluar la 

integración de las nuevas tecnologías dentro del aula como herramienta educativa son: 

 

● Memoria de final de curso: En esta memoria se evalúa y se recoge todo lo 

establecido a principio de curso en el Plan General de Aula, incluyendo el uso de las 

TIC y todas las actividades complementarias, proponiendo una mejora de las 

mismas en caso de que fuera necesario. 

● Encuestas de satisfacción: El centro tiene diseñados una serie de cuestionarios de 

satisfacción para la comunidad docente (profesores, alumnos y padres) en los que 

valoran el uso de las TIC, su integración en los distintos procesos del centro y se 

añaden además datos informativos sobre los dispositivos electrónicos. 

● Evaluación del desempeño y Alianza para el rendimiento: Sistema de evaluación 

desarrollado por el centro en el que se valoran las fortalezas y debilidades de los 

profesores, incluyendo el uso de las TIC. 

● Evaluación de la práctica docente, elaborada por todos los alumnos a cada uno de 

sus docentes desde 5º de educación primaria hasta 4º de la ESO. 

● Autoevaluación SELFIE: Durante el 1º trimestre del curso 2022-23, se ha realizado a 

los 35 profesores de Primaria y Secundaria, junto a los 6 miembros del equipo 

docente y a los 60 el cuestionario de autoevaluación propuesto por la herramienta 

SELFIE. 

 

- Autorreflexión: capacidad digital docente. 

El método que utilizamos para reflexionar sobre la capacidad docente del personal del 

centro educativo en lo referente al uso de las TIC es la autoevaluación “Selfie for Teachers”. 

Esta evaluación, permite la reflexión de los docentes sobre su competencia digital en las 

siguientes áreas: Compromiso profesional, Contenidos Digitales, Enseñanza y aprendizaje, 
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Evaluación y retroalimentación, Empoderamiento del alumnado y Facilitar la competencia 

del alumno. 

 

 

Estos son los resultados obtenidos, agrupados por áreas: 
A. LIDERAZGO 

A1. Estrategia digital 3.2 

A2. Desarrollo de la estrategia con el profesorado 3.3 

A3. Nuevas modalidades de enseñanza 3.5 

B. COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS. 

B1. Evaluación del progreso 3 

B2. Debate sobre el uso de la tecnología 3.4 

B3. Colaboraciones 3 

C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 

C1. Infraestructura 3.6 

C2. Dispositivos digitales para la enseñanza 4 

C3. Acceso a internet 3.7 

C5: Asistencia técnica: 3.3 

C7: protección de datos 3.4 

C8: Dispositivos digitales para el aprendizaje 4.1 

D. DESARROLLO PROFESIONAL 

D1: Necesidades de DPC 3 

D2: Participación en el DPC 3.4 

D3: Intercambio de experiencias 3 

E-PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS. 

E1. Recursos educativos en línea 4.3 

E2. Creación de recursos digitales 3.6 

E3. Empleo de entornos virtuales de aprendizaje 3.2 

E4. Comunicación con la comunidad educativa 4.4 

F-PEDAGOGÍA: IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA 

F1: Adaptación a las necesidades del alumnado 3.3 

F3: Fomento de la creatividad: 2.9 

F4. Implicación del alumnado 3.4 

F5: Colaboración del alumnado 3.1 

F6: Proyectos interdisciplinares 2.7 

G-EVALUACIÓN 

G1. Evaluación de las capacidades 3 

G3. Retroalimentación adecuada 2.7 

G5. Autorreflexión sobre el aprendizaje 2.6 

G7. Comentarios a otros/as alumnos/as sobre su trabajo:  2.3 

H-COMPETENCIAS DIGITALES DEL ALUMNADO 

H1. Comportamiento seguro 3.5 

H3. Comportamiento responsable 3.6 
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H4. Verificar la calidad de la información 3.1 

H6. Otorgar reconocimiento al trabajo de los demás 2.6 

H7. Creación de contenidos digitales 3.2 

H8. Aprender a comunicarse 3.6 

 

 

3.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1 DAFO 

Este apartado ordena de forma sintética cuáles son las posibilidades y dificultades del centro educativo 

para conseguir sus objetivos, teniendo en cuenta los principales factores externos y variables internas que 

inciden. 

FACTORES INTERNOS 

Debilidades 

Factores internos controlables que provocan una posición desfavorable 

Una vez realizado el SELFIE son varias las debilidades que cree el Equipo Directivo, profesorado y 

alumnos tienen para el desarrollo adecuado de las competencias digitales y que pueden 

cambiarse. 

 

El fomento de la creatividad tiene un valor de 2.9 de media puesto que consideran los elementos 

de la comunidad educativa del centro que el profesorado podría fomentar la creatividad del 

alumnado mediante el uso de herramientas digitales. Siendo la primera vez que se utiliza de 

forma continua las herramientas digitales por parte del alumno en el aula no es un valor tan 

negativo, ya que es una primera toma de contacto. Así también el fomento de la participación del 

alumnado en proyectos interdisciplinares tiene un valor de 2.7 ya que consideran desde el centro 

que el uso de diferentes tecnologías para dichos proyectos puede ser mejor. 

 

Las tecnologías digitales usadas en el aula para que el alumnado autorreflexión sobre su 

aprendizaje son insuficientes, pues la nota de dicha valoración es de 2.6. Además el alumnado no 

puede realizar de forma continua y positiva valoraciones sobre los trabajos digitales de los 

compañeros puesto que la nota media de dicha valoración es de 2.3. Esto se debe principalmente 

a que el claustro no quiere ahora al principio que los alumnos se distraigan de las propias clases y 

puedan centrarse más en el temario propio y es una primera toma de contacto con las clases 

digitales de forma continua gracias al proyecto One to One. 

Fortalezas 

Capacidades controlables favorables que tiene el Centro 
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Los dispositivos digitales para el aprendizaje por parte del centro es una de las principales 

fortalezas puesto que todos los alumnos de 5º EP y 1º ESO poseen uno para el desarrollo de las 

clases, además de los casi 200 dispositivos electrónicos que poseen el resto de las aulas entre 

Chromebook, portátil, ordenador de sobremesa y táblet. Así se refleja en la valoración de dicho 

ítem, 4.1 

 

La comunicación con la comunidad educativa es también uno de los puntos fuertes del centro 

con una puntuación de 4.4 y es que entre profesores, padres y alumnos el uso de la plataforma 

educativa, así como otras herramientas para guiar el aprendizaje del alumno es muy continuo y 

favorecedor para el propio estudiante y para el continuo seguimiento por parte de los padres. 

 

FACTORES EXTERNOS 

Amenazas 

Situaciones desfavorables no controlables procedentes del entorno 

Las tecnologías empleadas por los profesores para la retroalimentación adecuada (feedback) 

hacia el alumno no es tan buena como se quisiera, con una valoración de 2.7. Principalmente esto 

es debido a la poca formación recibida por parte del profesorado sobre el uso de herramientas 

digitales evaluables y el empleo que se puede hacer sobre ellas para que el alumno pueda 

aprender en esa retroalimentación. 

 

Dar crédito al trabajo realizado por otros en internet o usarlo para sus propios beneficios, por 

parte del alumnado, se valora con un 2.6. En este aspecto aún no se ha formado de manera 

adecuada a los alumnos para saber comprobar las noticias falsas y emplear según qué contenidos 

en sus trabajos diarios. 

 

Oportunidades 

Factores del entorno no controlables que resultan favorables 

Con un 4.3, la búsqueda de recursos educativos en línea es uno de los puntos más fuertes que se 

encuentran en el centro. Si bien se puede considerar un valor controlable al ser una acción 

realizada por el claustro, también ellos se nutren de todo el contenido y herramientas digitales 

que se encuentran en internet, gracias a las cuales las enseñanzas pueden ser más completas y 

mejores. 
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3.2 Selección de las áreas de impacto y objetivos estratégicos 

A.  Liderazgo 

a. Desarrollar una estructura organizativa adecuada para la elaboración del Plan 

Digital de Centro. 

b. Desplegar el marco digital educativo europeo. 

B. Comunicaciones e infraestructuras 

a. Crear, fortalecer y comunicarse con otras entidades para mejorar la competencia 

digital 

C. Infraestructura y equipos 

a. Reforzar las infraestructuras para el desarrollo correcto de las clases digitales 

D. Desarrollo profesional 

a. Formar al claustro sobre las herramientas digitales más comunes y su empleo en 

el aula. 

b. Formar y crear un protocolo sobre el correcto uso de la protección de datos. 

E. Pedagogía: Apoyos y recursos 

a. Dotar de los recursos y aulas necesarias al profesorado y alumnado. 

b. Elaborar distintos niveles de aprendizaje en función del alumnado. 

F. Pedagogía: Implementación en el aula 

a. Crear nuevos espacios para la implantación de las nuevas metodologías 

innovativas. 

G. Evaluación 

a. Dotar al claustro de las herramientas necesarias para poder evaluar de manera 

digital. 

H. Competencias digitales del alumnado 

a. Lograr el empoderamiento digital del alumnado. 

b. Mantener un feedback continuo con el alumnado para valorar las competencias 

digitales que se están diseñando. 

 

 

 

4.-  PLAN DE ACCÓN  

 

- Objetivos de los miembros del equipo directivo y coordinadores CompDigEdu y TIC: 

 

● Adquirir competencias digitales relacionadas con el trabajo organizativo del centro.  

● Utilizar las herramientas digitales para mejorar la eficacia y la eficiencia de los 

procedimientos administrativos y relacionados con la comunicación. 

● Continuar con las renovaciones de sellos de uso TIC existentes y optar a la 

consecución de aquellos otros que puedan surgir. 

● Mantener las infraestructuras y equipamiento TIC del Centro en un adecuado estado 

de funcionamiento. 



 

17 

● Promover el uso y ayudar en la gestión de la intranet de centro, aprovechando el 

potencial de las unidades de equipo de Google y los Google Sites como medio para 

almacenar y compartir información de forma ágil. 

● Elaborar el plan de formación atendiendo a las necesidades formativas del personal 

del Centro. 

● Crear o disponer cuentas educativas institucionales de Google para facilitar la 

comunicación en interacción con las familias y alumnos del centro. 

● Crear un plan de seguridad que garantice el acceso seguro de todos los miembros 

de la comunidad a las plataformas del centro. 

● Ayudar a todo el profesorado del centro a conseguir el nivel 1, como mínimo, de 

Google for Education. Acompañar, formar y animar a todo el profesorado del centro 

para que se certifique con el nivel 1 ó 2 de Google for Education. 

● Definir la estrategia de adquisición y renovación de equipamiento TIC para dar 

soporte a todos los procesos del Centro. 

● Marcar las pautas utilizando cursos de formación para el desarrollo tecnológico 

correcto de las clases 

 

- Objetivo de los miembros del profesorado: 

 

● Mejorar la competencia digital de los docentes de acuerdo con el nivel de 

competencias digitales europeas.  

● Utilizar las TIC como medio de perfeccionar la actividad docente a través de su 

utilización, de la información que de ellas pueda sacar, y del planteamiento 

pedagógico que para ellas tenga.  

● Fomentar el uso de los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje a través de la 

plataforma Microsoft Office 365 

● Favorecer su utilización por parte del profesorado en sus tareas generales del 

centro: programaciones, memorias, planes, situaciones de aprendizaje, gestión 

académica 

● Fomentar la creatividad del alumnado a través del uso de dispositivos y apps. 

● Aprovechar la flexibilidad de los recursos TIC para adaptarnos a las necesidades de 

cada alumno, creando y organizando recursos que permitan, a cada discente, 

avanzar a su propio ritmo. 

● Integrar diferentes tipos de recursos visuales, auditivos... para dar respuesta a todos 

los estilos de aprendizaje. 

● Dotar a nuestros alumnos de una destreza tecnológica que les permite 

desenvolverse en su día a día. 

● Fomentar la competencia de “Aprender a aprender”, a través de la adquisición de 

estrategias de búsqueda y organización de información en internet. 

● Utilizar las grandes ventajas que supone el trabajo compartido en red como soporte 

para el trabajo cooperativo de aula. 

● Compartir información a través de foros, RRSS... 

● Utilizar y crear medios audiovisuales con fines educativos, tanto por parte del 

profesorado como en colaboración con los alumnos. 

● Aportar a nuestros alumnos, una formación y experiencia con más de un tipo de 

tecnología (IPad, Chromebook, PC). 

● Proyectar las actividades realizadas en el Centro a través de las RRSS y de la Web 

Colegial. 
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- Objetivo del alumnado: 

 

● Aprender a desenvolverse adecuadamente dentro del uso de las TIC y diferentes 

herramientas digitales. 

● Utilizar programas y entornos que faciliten su aprendizaje y favorezcan la adquisición 

de habilidades, destrezas y conocimientos.  

● Potenciar su expresión y comunicación con otros compañeros y compañeras de su 

entorno o de fuera de su entorno próximo.  

● Despertar el interés y darle las pautas para acceder a la información precisa, 

potenciando su razonamiento y su afán de conocimiento.  

● Utilizar internet y las redes sociales con responsabilidad, informando de los riesgos y 

minimizándolos con información específica.  

● Evitar la brecha digital que puede causar la situación actual entre los estudiantes con 

recursos y los que no los tienen.
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4. PLAN DE ACCIÓN 

CENTRADOS EN LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Definición de los objetivos (específicos, medibles, realistas y temporales) a alcanzar una vez identificadas las necesidades.   

Se formularán partiendo de la situación del centro, con la voluntad de avanzar. Los objetivos se formularán para un período determinado (preferiblemente el curso, en el marco de un plan plurianual) y en 

colaboración con los órganos de coordinación pedagógica del centro. Los objetivos deben ser específicos, realistas y evaluables. Un objetivo fundamental del plan será abordar la brecha digital existente. 

 

A. LIDERAZGO 
Medidas y protocolos del centro (información, comunicación y coordinación en la utilización pedagógica de las TIC, protección y seguridad en la red, gestiones 

internas,...); aspectos organizativos (espacios y horarios, tareas y responsabilidades de los miembros de la comunidad escolar), entre otros. 

Objetivo estratégico: Emplear y usar las herramientas adecuadas que permitan desarrollar la competencia digital a profesores y alumnos. 

Objetivo específico: Elaborar el plan de formación atendiendo a las necesidades formativas del personal del centro. 

Actuación 1: Formar al profesorado para que se desenvuelva adecuadamente en la competencia digital. 

Responsable: Equipo Directivo y coordinador 

CompDigEdu 

Recursos: Formación en competencia digital. Temporalización: Curso 23-24 
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Indicador de logro: Calificación positiva en el curso de competencia digital realizado. Valoración 

Objetivo específico: Desplegar el marco digital en el aula tanto a profesores como alumnos. 

Actuación 1: Dotar a los profesores de medios tecnológicos para que puedan diseñar, desarrollar e impartir sus clases en materia digital. 

Responsable: Equipo Directivo y coordinador TIC. Recursos: Dispositivos electrónicos y softwares  Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Evaluación SELFIE para conocer la competencia digital docente. Valoración 

Actuación 2: Dotar a los alumnos de los medios adecuados para potenciar su empoderamiento digital. 

Responsable: Coordinador CompDigEdu y Equipo 

Directivo. 

Recursos: Dispositivos electrónicos y softwares. Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Evaluación mediante formularios o creación de trabajos digitales. Valoración 

 

 
 

A. LIDERAZGO 
Medidas y protocolos del centro (información, comunicación y coordinación en la utilización pedagógica de las TIC, protección y seguridad en la red, gestiones internas,...); 

aspectos organizativos (espacios y horarios, tareas y responsabilidades de los miembros de la comunidad escolar), entre otros. 

Objetivo estratégico: Desarrollar una estrategia digital de centro con un liderazgo compartido para la integración de las tecnologías a nivel de centro educativo y 

en su uso efectivo para las principales labores del centro. 



 

21 

Objetivo específico: Nombrar al responsable #CompDigEdu del Centro. 

Actuación 1: Conocer el perfil y las funciones del responsable #CompDigEdu del centro. 

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Claustro de profesores Temporalización: 1º trimestre 2022-23 

Indicador de logro: Evaluación del personal docente. Valoración 

Actuación 2: Identificar al profesorado que puede cumplir esta función.  

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Claustro de profesores Temporalización: 1º trimestre 2022-23 

Indicador de logro: Evaluación del personal docente. Valoración 

Actuación 3: Informar al profesor seleccionado.  

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Correo electrónico Temporalización: 1º trimestre 2022-23 

Indicador de logro: Comunicación al profesor seleccionado. Valoración 

Actuación 4: Informar al claustro sobre el nombramiento. 

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Correo electrónico Temporalización: 1º trimestre 2022-23 

Indicador de logro: Comunicación al claustro del profesor seleccionado. Valoración 

 

 

Objetivo específico: Nombrar a la comisión #CompDigEdu del Centro. 

Actuación 1: Conocer el perfil y las funciones del responsable #CompDigEdu del centro. 

Responsable: Equipo Docente Recursos: Claustro de profesores Temporalización: 1º trimestre 2022-23 

Indicador de logro: Estudio y conocimiento de las funciones y objetivos del responsables #CompDigEdu Valoración 

Actuación 2: Informar a los miembros de la comisión #CompDigEdu del centro. 

Responsable: Equipo Docente Recursos: Correo electrónico Temporalización: 1º trimestre 2022-23 
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Indicador de logro: Comunicación a la comisión #CompDigEdu de su nuevo cargo. Valoración 

Actuación 3: Informar al claustro sobre la nueva comisión 

Responsable: Equipo Docente Recursos: Correo electrónico Temporalización: 1º trimestre 2022-23 

Indicador de logro: Comunicación a la comisión #CompDigEdu de su nuevo cargo. Valoración 

 
 

Objetivo específico: Incluir información sobre el PDC en el Plan de acogida al nuevo profesorado y alumnado (en caso de centros que no tengan plan de acogida 

esta información quedará recogida en el PEC y PGA).   

Actuación 1: Definir la información del PDC que se debe incluir en cada documento.  

Responsable: Coordinador CompDigEdu Recursos: Guía PDC, evaluación inicial Temporalización: Curso 2022-23 

Indicador de logro: Creación PDC Valoración 

Actuación 2: Incluir un apartado informativo sobre el PDC en el Plan de Acogida del centro (tanto para alumnado como para profesorado). 

Responsable: Coordinador CompDigEdu y de 

convivencia. 

Recursos: Guía PDC, evaluación inicial Temporalización: Curso 2022-23 

Indicador de logro: Creación PDC Valoración 

 
 

Objetivo estratégico: Desarrollar una estrategia digital de centro con un liderazgo compartido para la integración de las tecnologías a nivel de centro educativo y 

en su uso efectivo para las principales labores del centro. 

A1: Figuras de liderazgo del centro.  

Objetivo específico: Crear la comisión de  coordinación del proyecto digital de centro con el TIC, responsable #CompDigEdu y un miembro del equipo directivo. 

Actuación 1: Identificar los beneficios que la inclusión de metodologías activas y digitalización puede aportar al centro. 
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Responsable: Coordinación CompDigEdu Recursos: Medios tecnológicos y evaluación SELFIE Temporalización: Curso 2022-23 

Indicador de logro: Evaluación SELFIE donde se compruebe la consecución de los objetivos. Valoración 

Actuación 2: Conocer los apartados que incluye el PDC.  

Responsable: Coordinador CompDigEdu Recursos: Marco normativo Temporalización: 1º trimestre 22-23 

Indicador de logro: Creación PDC Valoración 

Actuación 3: Agendar las reuniones del equipo #CompDigEdu. 

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Herramientas tecnológicas Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Organizar reuniones a lo largo del curso. Valoración 

 
 

A2: Figuras de liderazgo del centro.  

Objetivo específico: Presentar al claustro las posibilidades de la digitalización para avanzar de nivel y mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Actuación 1: Programar y realizar un claustro para informar sobre el Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente. 

Responsable: Equipo Directivo Recursos: MRCDD Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Reunión donde se informe del MRCDD Valoración 

Actuación 2: Incluir un punto del orden del día del claustro para informar sobre las modalidades formativas del próximo curso escolar. 

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Cursos formativos Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Información al claustro de las modalidades formativas. Valoración 

Actuación 3: Programar y realizar un claustro para informar sobre el PDC. 

Responsable: Equipo Directivo Recursos: PDC Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Reunión del claustro para poder informar sobre el PDC,. Valoración 
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Actuación 4: Mostrar las posibilidades. 

Responsable: Coordinador CompDigEdu Recursos: PDC Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Reunión del claustro para poder informar sobre el PDC. Valoración 

 
 

C.3. Equipamiento digital para alumnado. 

C.3.1 Equipamiento digital para alumnado en el centro.  

Objetivo específico: Ampliar la dotación de dispositivos digitales del centro para facilitar su uso en todo el centro.  

Actuación 1: Estudio de los dispositivos o espacios que pudieran ser más adecuados para las necesidades actuales del centro. PROS y CONTRAS (incluyendo sus 

posibilidades pedagógicas y forma de introducción el aula) 

Responsable: Coordinador CompDigEdu Recursos: Espacios pedagógicos en el centro Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Evaluación de los espacios usables. Valoración 

Actuación 2: Adquisición de dispositivos y puesta en marcha 

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Capacidad económica Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Adquisición de dispositivos. Valoración 

Actuación 3: Dotación de uno o varios puntos de carga accesibles para los dispositivos digitales del alumnado 

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Capacidad económica Temporalización: Curso 22.-23 

Indicador de logro: Lograr puntos de carga accesibles. Valoración 

 

B COMUNICACIÓN E INTERCONEXIONES 
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Fortalecimiento o impulso de redes docentes y de centros educativos; Alfabetización digital y apoyo a familias; Cooperación con entidades del entorno, entre otras. 

Objetivo estratégico: Desarrollar una cultura de colaboración y comunicación para compartir experiencias y aprender de manera efectiva dentro y fuera de los 

límites del centro. 

B.1 Colaboraciones externas. 

Objetivo específico: Presentar al claustro las posibilidades de la difusión y trabajo con otras instituciones externas para la mejora del proceso de cambio. 

Actuación 1: Analizar las ventajas que supone la colaboración educativa con otros centros. 

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Observación y cursos de aprendizaje sobre el trabajo de 

otros centros. 

Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Observar el funcionamiento de otros centros. Valoración 

Actuación 2: Informar sobre todas las posibilidades que ofrecen los programas de colaboración externa de la Comunidad de Madrid 

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Programas de colaboración externa Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Comunicación de los programas de colaboración externa. Valoración 

Actuación 3: Diseñar un cuestionario que permita conocer la opinión del claustro sobre la participación del centro en proyectos de colaboración externa. 

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Programas de colaboración externa Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Cuestionario sobre la participación del centro. Valoración 

Actuación 4: Seleccionar el programa más adecuado para el centro. 

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Programas de colaboración externa Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Seleccionar el programa más adecuado para el centro. Valoración 
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C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 
Dotación tecnológica, conectividad, plataformas y servicios digitales y mantenimiento necesarios, entre otros. el Plan incluirá un análisis de los medios y recursos 

tecnológicos con los que cuenta para planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje, incorporando no solo los de la propia institución, sino también un análisis de 

situación de los recursos de las familias/alumnado para el aprendizaje en el hogar, y su disponibilidad real para el proceso de aprendizaje (dispositivos y conectividad). 

Objetivo estratégico: Proveer de una infraestructura adecuada, fiable y segura (por ejemplo, equipos, software, recursos informáticos, conexión a Internet, 

asistencia técnica o espacio físico). 

C1. Conectividad del Centro. 

Objetivo específico: Implementar un protocolo de mantenimiento TIC estructurado y digitalizado a través de las herramientas de comunicación del claustro 

(correo Educamadrid, aula virtual…)Para optimizar el uso de los equipos digitales disponibles a través de las medidas de mantenimiento que se consideren 

oportunas (sustitución, reparación o actualización). 

Actuación 1: Valorar las posibles plataformas o herramientas informáticas para la gestión de las incidencias 

Responsable: Coordinador CompDigEdu Recursos: Plataformas informáticas Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Corrección de las incidencias. Valoración 

Actuación 2: Establecer un protocolo de gestión de incidencias TIC en el centro. 

Responsable: Coordinación CompDigEdu Recursos: Plataformas informáticas Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Corrección de incidencias. Valoración 

Actuación 3: Informar (en caso necesario) a la empresa de mantenimiento del protocolo. 

Responsable: Coordinador TIC Recursos. Correo electrónico. Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Comunicación del protocolo Valoración 

Actuación 4: Informar al claustro de las medidas acordadas. 

Responsable: Coordinación CompDigEdu Recursos: Plataforma educativa. Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Información de las medidas. Valoración 



 

27 

Actuación 5: Informar al claustro de las medidas acordadas 

Responsable: Coordinación CompDigEdu Recursos: Plataforma educativa o reunión claustro. Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Conocimiento por parte del claustro de las medidas acordadas. Valoración 

 

C.2. Equipamiento digital para docentes 

C.2.1 Equipamiento digital para docentes en el aula. 

Objetivo específico: Reflexionar sobre la posibilidad y utilidad de incorporar un equipamiento digital más avanzado en el proceso de enseñanza (Cámara de documentos, 

cámara Web, microscopios digitales … 

Actuación 1: Estudio de las necesidades de equipación informática en función de los objetivos pedagógicos en cada aula.  

Responsable: Coordinador CompDigEdu Recursos: Dispositivos electrónicos Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Recopilación de las necesidades de equipación informática. Valoración 

Actuación 2:  Crear tutoriales a disposición de los profesores sobre el uso de los dispositivos a los que tienen acceso.  

Responsable: Coordinador CompDigEdu Recursos: Dispositivos electrónicos Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Visionado de los tutoriales creados para el uso de los dispositivos. Valoración 

C.2.2 Equipamiento digital individual para docentes 

OBJETIVO específico: Dotar a todo el profesorado del centro con dispositivo digital a través de un sistema de préstamo.  

Actuación 1: Crear un registro y control de préstamo de dispositivos  

Responsable: Coordinador TIC Recursos: Dispositivos y tabla de datos Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Completar la tabla de datos. Valoración 

Actuación 2:  Generar contrato de préstamo de los dispositivos . 

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Contrato de préstamo Temporalización: Curso 22-23 



 

28 

Indicador de logro: Firma de contrato de préstamo Valoración 

Actuación 3: Iniciar el sistema de préstamo.  

Responsable: Equipo Directivo y coordinador TIC Recursos: Dispositivos Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Préstamo de dispositivo. Valoración 

C.4 Espacios para el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Objetivo específico: Modificar espacios para romper los límites del aula tradicional (unión de aulas, cambio de mobiliario), adaptar la biblioteca, convertir espacios comunes 

en espacios educativos…) 

Actuación 1: Solicitar y valorar los espacios y mobiliario disponibles 

Responsable: Coordinación CompDigEdu Recursos: Espacio y mobiliario de aula Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Elaboración lista mobiliario Valoración 

Actuación 2:  Diseño de espacios en función de las necesidades pedagógicas detectadas.  

Responsable: Coordinación CompDiegEdu Recursos: Espacio y mobiliario de aula Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro Diseñar espacios según necesidades Valoración 

Actuación 3: Buscar experiencias y fórmulas lowcost para diseño de espacios funcionales con lo que tenemos.  

Responsable: Coordinación CompDigEdu Recursos: Visionado de otros centros para comparar ideas. Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Registro de experiencias y fórmulas lowcost. Valoración 

Actuación 4:  Crear y poner en marcha los espacios.  

Responsable: Coordinador CompDigEdu Recursos: Medios económicos y espacio del propio colegio. Temporalización: Curso 22-23 
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Indicador de logro: Creación y uso de espacios.  Valoración 

 

 

D. DESARROLLO PROFESIONAL 
Desarrollo pleno de la competencia digital docente y formación de directivos, docentes, profesionales de la orientación y personal de administración y servicios, para el 

compromiso con el desarrollo del plan, entre otros. 

Objetivo estratégico: Facilitar el desarrollo profesional continuo del personal a todos los niveles para respaldar el desarrollo y la integración de nuevos modelos de enseñanza 

y aprendizaje que utilicen las tecnologías digitales. 

D.1 Planes de formación de centros. 

Objetivo específico: Facilitar el desarrollo profesional continuo del personal a todos los niveles para respaldar el desarrollo y la integración de nuevos modelos de enseñanza y 

aprendizaje que utilicen las tecnologías digitales 

 

Actuación 1: Crear una comisión compuesta por diferentes niveles, departamentos y áreas que valore las necesidades formativas del centro. 

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Evaluación SELFIE Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Creación de comisión. Valoración 

Actuación 2: Sondear las necesidades formativas del profesorado a través de encuestas o formularios. 

Responsable: Coordinación CompDigEdu Recursos: Formularios o encuestas Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Registro de las necesidades formativas del profesorado. Valoración 

Actuación 3: Analizar los resultados del cuestionario. 

Responsable: Coordinación CompDigEdu Recursos: Cuestionario Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Finalización del cuestionario. Valoración 
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Actuación 4: Seleccionar los contenidos a impartir en la acción formativa. 

Responsable: Coordinación CompDigEdu Recursos: Cuestionario Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Selección de los contenidos a impartir en la acción formativa. Valoración 

Actuación 5: Diseñar las actividades formativas necesarias para la transformación metodológica del centro incluyendo las TIC 

Responsable: Coordinación CompDigEdu Recursos: Distintas metodologías activas Temporalización: Curso 22-23, 23-24,24-25 

Indicador de logro: Adaptación pedagógica a las nuevas metodologías. Valoración 

Actuación 6: Establecer un plan de formación para la implementación del PDC. 

Responsable: Coordinación CompDigEdu Recursos: Cursos de formación Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Implementación correcta del PDC. Valoración 

D.2 Competencia digital del profesorado. 

OBJETIVO específico: Incluir en la actividad formativa un módulo inicial básico sobre el uso de dispositivos digitales de los alumnos y su conexión a la red para su 

aplicación práctica en el aula. 

Actuación 1: Identificar al profesorado que tiene dificultades o se siente inseguro al utilizar dispositivos digitales en el aula.  

Responsable: Coordinador CompDigEdu Recursos: Evaluación SELFIE y cuestionarios Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Registro del profesorado que se siente inseguro en el uso de los dispositivos. Valoración 

Actuación 2: Recoger las dificultades que encuentra este grupo de profesores.  

Responsable: Coordinación CompDigEdu Recursos: Tabla de datos. Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Recogida de dificultades Valoración 

Actuación 3: Diseñar un módulo que refleje soluciones a las dificultades que presenta este grupo de profesores.  

Responsable: Coordinación CompDigEdu Recursos: Herramientas digitales  Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Superación curso de formación. Valoración 
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Actuación 4: Incluir en la actividad formativa este módulo inicial.  

Responsable: Coordinador CompDigEdu Recursos: Módulo Inicial Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Inclusión del módulo inicial. Valoración 

D.3. Competencia en metodologías activas del profesorado 

OBJETIVO específico: Definir las metodologías activas que se van a desarrollar en el centro (por niveles, equipos, materias…) para diseñar una formación más específica. 

Actuación 1: Recoger información sobre las diferentes metodologías activas cuya base teórica conocen los docentes.  

Responsable: Coordinador CompDigEdu Recursos: Cuestionarios Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Recopilación de la información necesaria. Valoración 

Actuación 2: Seleccionar las metodologías activas que más se adecuen a las señas de identidad del centro..  

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Cuestionarios realizados. Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Elaboración de plan sobre las metodologías activas necesarias por el colegio. Valoración 

Actuación 3: Diseñar un módulo formativo práctico sobre las metodologías activas seleccionadas.  

Responsable: Coordinación CompDigEdu Recursos: Cuestionario, Cursos formativos Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Diseño del módulo formativo. Valoración 

Actuación 4: Incluir el módulo formativo a la acción formativa del PDC.  

Responsable: Coordinación CompDigEdu Recursos: PDC y módulo formativo. Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Inclusión del módulo dentro del PDC. Valoración 

Actuación 5: Incluir al menos una metodología activa por todos los departamentos o niveles en las programaciones didácticas para el curso siguiente.   

Responsable: Coordinación CompDigEdu Recursos: Metodologías activas, programaciones Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Inclusión de la metodología activa. Valoración 

D.5 El profesorado realiza autoevaluación del uso de las nuevas tecnologías en su práctica docente.  



 

32 

OBJETIVO específico: Crear un método de autoevaluación de la práctica docente que incluya la reflexión sobre el uso de las nuevas tecnologías.  

Actuación 1: Crear un cuestionario de autoevaluación por departamentos o niveles para todo el profesorado.   

Responsable: Coordinador CompDigEdu Recursos: Evaluación SELFIE Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Realización SELFIE. Valoración 

Actuación 2: Elaborar una lista de conclusiones a partir del cuestionario que sirva de punto de reflexión en las reuniones de departamento o tramo/ciclo, CCP y 

claustros. 

Responsable: Coordinador CompDigEdu Recursos: Evaluación SELFIE Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Lista de conclusiones a partir del cuestionario realizado. Valoración 

Actuación 3: Realizar una propuesta de mejoras por departamentos o niveles/tramo/ciclos a partir de los resultados obtenidos en el cuestionario.   

Responsable: Coordinador CompDigEdu Recursos: Evaluación SELFIE Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Propuestas de mejoras a partir de la evaluación SELFIE. Valoración 

 

 

E. PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS 
Accesibilidad y criterios de calidad; Recursos Educativos Abiertos (REA); niveles de aprendizaje, entre otros. 

Objetivo estratégico:  Implementar el uso de tecnologías digitales para el aprendizaje mediante la actualización e innovación de las prácticas de enseñanza-aprendizaje. 

E.1 Uso de entornos virtuales de aprendizaje.  

Objetivo específico: Fomentar un uso más sistemático e interactivo de la plataforma de aprendizaje virtual, incorporándose a las programaciones de aula. 

Actuación 1: Realizar una sesión recordatoria del uso de la plataforma de aprendizaje virtual con todo el claustro. 

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Monitor y plataforma ALEXIA Temporalización: Curso 23-24 



 

33 

Indicador de logro: Realización de sesión recordatoria. Valoración 

Actuación 2: Establecer el uso de la plataforma de forma sistemática e interactiva (al menos una vez a la semana)  

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Plataforma ALEXIA. Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Uso de la plataforma de forma semanal. Valoración 

Actuación 3:  Mostrar las actividades de las aulas virtuales del repositorio de aulas virtuales de la Comunidad de Madrid 

Responsable: Coordinador CompDigedu Recursos: Educa Madrid Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Envío de actividades donde se use el aula virtual. Valoración:  

E.2 Participación en programas de innovación educativa 

Objetivo específico: Conocer los programas de innovación pedagógica propuestos desde la Administración. 

Actuación 1: Investigar los programas de innovación educativa de la FEFAM o buenas prácticas.  

Responsable: Equipo directivo Recursos: Buenas prácticas de FEFAM Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Recogida de las buenas prácticas realizadas por los distintos centros. Valoración 

E.3 Manejo de REA, aplicaciones y recursos educativos en línea.  

Objetivo específico: Conocer y/o incluir los REA en las programaciones de aula. 

Actuación 1: Incluir en las actividades formativas del centro de un módulo formativo sobre los REA y las licencias de uso de recursos. 

Responsable: Equipo Directivo Recursos: REA (Recursos Educativos Abiertos) Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Curso formación REA Valoración 

Actuación 2:  Elaborar un repositorio digital básico de REA (symbaloo, padlet, aula virtual…). 

Responsable: Coordinador CompDigEdu Recursos. REA (Recursos Educativos Abiertos) Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Lista REA  Valoración 

Actuación 3: Llevar a cabo reunión o reuniones de equipos docentes/departamentos/claustro para mostrar los REA disponibles más sencillos.  
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Responsable: Equipo Innovación Recursos: REA Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Reuniones informativas sobre los REA Valoración 

Actuación 4:  Incluir en el Plan de Formación de Centro los REA y sus posibilidades en el aula. 

Responsable: Coordinador CompDigEdu Recursos. REA (Recursos Educativos Abiertos) Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Reuniones informativas sobre los REA Valoración 

Actuación 5: Asesorar al profesorado que lo necesite sobre los REA disponibles en sus materias o nivel y cómo incluirlos en sus programaciones de aula.   

Responsable: Equipo Innovación Recursos: REA Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Reuniones informativas sobre los REA Valoración 

Actuación 6:  Informar al profesorado que debe contemplarse la inclusión de REA en sus programaciones de aula. 

Responsable: Coordinador CompDigEdu Recursos: REA Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Reuniones informativas sobre los REA Valoración 

Actuación 7: Revisar que todas las programaciones de aula incluyan REA.   

Responsable: Equipo Innovación Recursos: REA Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Programaciones de aula con REA Valoración 

Actuación 8:  Incluir REA en las aulas virtuales  

Responsable: Coordinador CompDigEdu Recursos: REA Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Reuniones informativas sobre los REA Valoración 

E.4 Protocolo de seguridad y privacidad.  

Objetivo específico: Elaborar un protocolo de seguridad y protección de los datos del centro.  

Actuación 1: Incluir en las actividades formativas del centro un módulo formativo sobre la protección y seguridad de datos del centro, incluyendo el correcto uso de 

licencias digitales y derechos de autor. 
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Responsable: Equipo Directivo Recursos: Curso formación sobre la protección de datos. Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Realización curso formación sobre protección de datos. Valoración 

Actuación 2:  Consultar normativa relativa a protección de datos. 

Responsable: Coordinación CompDigEdu Recursos: Ley protección de datos. Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Lectura normativa protección de datos. Valoración 

Actuación 3: Establecer un protocolo de actuación en materia de uso responsable de datos personales. 

Responsable: Coordinación CompDigEdu Recursos: Ley protección de datos. Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Protocolo actuación sobre la protección de datos. Valoración 

Actuación 4:  Elaborar un decálogo de uso responsable de los datos personales 

Responsable: Coordinación CompDigEdu Recursos: Ley protección de datos Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Creación decálogo uso responsable de los datos personales Valoración 

Actuación 5: Difundir el protocolo de seguridad y protección de los datos del centro a toda la comunidad educativa.  

Responsable: Coordinador CompDigEdu Recursos;: Ley protección de datos Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Difusión protocolo protección de datos. Valoración 

E.5 Difusión y conocimiento del protocolo de medidas de seguridad y privacidad. 

Objetivo específico: Establecer mecanismos de actualización y difusión del protocolo de seguridad y protección de datos (formación puntual, infografía, decálogos de 

actuación…). 

Actuación 1: Formar al claustro en derechos digitales, protección de datos, huella digital y licencias de uso en todos los ámbitos educativos. 

Responsable: Coordinación CompDigEdu Recursos: Cursos TIC Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Formación sobre leyes digitales. Valoración 

Actuación 2: Crear un protocolo de actuación para toda la comunidad educativa sobre el correcto uso de licencias de uso, protección de datos (aplicando la 

legislación vigente), ciberseguridad, etc. 



 

36 

Responsable: Coordinación CompDigEdu Recursos: Leyes digitales Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Protocolo de actuación sobre las leyes digitales. Valoración 

 

 

F. IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA 
Integración de las metodologías activas y tecnologías digitales para el aprendizaje en el aula. Actualización e innovación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

Objetivo estratégico: Integrar las tecnologías digitales para el aprendizaje en el aula, mediante la actualización e innovación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

Actuación 1: Promover actividades o proyectos de centro o ciclo que incluyan el uso de las TIC en el aula.  

Responsable: Comunidad docente Recursos: TIC Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Desarrollar actividades TIC en el aula Valoración 

Actuación 2: Incorporar en la programación de reuniones de ciclo/nivel/departamento momentos para el intercambio de experiencias y la búsqueda conjunta de 

materiales TIC 

Responsable: Comunidad docente Recursos: TIC Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Compartir las experiencias sobre uso TIC Valoración 

Actuación 3: Incluir en la programación de aula de cada materia un apartado en el que se detalle el uso de las TIC en el aula.  

Responsable: Comunidad docente Recursos: TIC Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Inclusión TIC en aulas Valoración 

F.1 Uso de nuevas tecnologías para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Objetivo específico:  Introducir el uso de dispositivos digitales por parte del alumnado en el aula. 

Actuación 1: Crear proyectos e incorporar actividades en las programaciones en las que los alumnos tengan que utilizar herramientas digitales. (Powerpoint, Kahoot, 
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etc.) 

Responsable: Comunidad docente Recursos: Herramientas digitales Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Uso de herramientas digitales en los proyectos. Valoración 

Actuación 2: Introducir al alumnado en la creación/modificación de contenido audiovisual con herramientas digitales básicas ( powerpoint, cuestionarios, genially, 

canva…). 

Responsable: Comunidad docente Recursos: Herramientas digitales Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Manejo y creación de las herramientas digitales por parte del alumnado  Valoración 

Actuación 3: Incluir en las programaciones didácticas un listado de herramientas digitales a utilizar por parte del alumnado.   

Responsable: Coordinación CompDigEdu Recursos: Herramientas digitales Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Incluir herramientas digitales en las programaciones. Valoración 

F.2. Uso de nuevas tecnologías para facilitar la colaboración del alumnado. 

Objetivo específico: Incorporar gradualmente actividades en pequeño grupo que fomenten la colaboración del alumnado. 

Actuación 1: Incluir en las actividades formativas del centro un módulo formativo sobre metodologías de aprendizaje colaborativo/cooperativo.  

Responsable: Coordinación CompDigEdu Recursos: Módulo formativo sobre aprendizaje colaborativo Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Inclusión actividades formativas  Valoración 

Actuación 2:  Adaptar los espacios para impulsar el aprendizaje cooperativo, manipulativo y de investigación utilizando herramientas digitales ( rincones, aula 

futuro) 

Responsable: Coordinación CompDigEdu Recursos: Espacios comunes Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Adaptación de los espacios para el uso de herramientas digitales Valoración 

Actuación 3: Incorporar el trabajo cooperativo/colaborativo con documentos compartidos en pequeños grupos. 

Responsable: Maestro Recursos: Trabajo cooperativo Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Compartir el trabajo cooperativo Valoración 
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Actuación 4: Incorporar el trabajo cooperativo/colaborativo en proyectos que incluyen TIC (Genially, podcast…) en pequeños grupos. 

Responsable: Maestro Recursos: Trabajo cooperativo con TIC Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Compartir el trabajo cooperativo con proyectos que incluyan TIC Valoración 

Actuación 5: Incluir en las programaciones didácticas un listado de herramientas digitales a utilizar en actividades colaborativas/cooperativas 

Responsable: Maestro  Recursos: Herramientas digitales Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Inclusión herramientas digitales en programaciones  Valoración 

F.3 Uso de las nuevas tecnologías para el trabajo específico con el alumnado NEAE (Alumnos con necesidades educativas especiales, 

incorporación tardía, altas capacidades, etc.). 

Objetivo específico: Incluir las TIC como herramienta de aprendizaje en las adaptaciones curriculares del alumnado NEAE. 

Actuación 1: Definir herramientas digitales que pueden ser útiles para adaptar actividades en el aula. 

Responsable: Gabinete psicopedagógico Recursos: Herramientas digitales Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Concreción herramientas digitales para adaptaciones de aula. Valoración 

Actuación 2: Buscar herramientas que permitan diseñar diferentes itinerarios formativos que puedan usar todos los alumnos con diferentes niveles o intereses.  

Responsable: Gabinete psicopedagógico Recursos: Herramientas digitales Temporalización: Curso 24-25 

Indicador de logro: Búsqueda herramientas digitales para adaptaciones de aula. Valoración 

Actuación 3: Incluir en las adaptaciones curriculares las TIC como elemento motivador y facilitador del aprendizaje del alumnado NEAE.  

Responsable: Gabinete psicopedagógico Recursos: Herramientas digitales Temporalización: Curso 24-25 

Indicador de logro: Inclusión TIC en las adaptaciones curriculares. Valoración 

Actuación 4: Difundir el uso de herramientas que proporcionan múltiples formas de representación de los contenidos (pictogramas, Genially, YouTube, Woki, 

Tellagami, Nube de Palabras, etc.). 

Responsable: Coordinación CompDigEdu Recursos: Herramientas digitales Temporalización: Curso 24-25 
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Indicador de logro: Selección de herramientas digitales en función del contenido a tratar. Valoración 

Actuación 5: Difundir el uso de herramientas que proporcionan diversas formas de acción y de trabajo en el aula (Spreaker, Pic-collage, Creately, Dilo, Visual 

Thinking.etc.)  

Responsable: Coordinación CompDigEdu Recursos: Herramientas digitales Temporalización: Curso 24-25 

Indicador de logro: Difusión de herramientas a usar en el aula. Valoración 

F.4 Uso de nuevas tecnologías para diseñar proyectos interdisciplinares. 

Objetivo específico: Incorporar gradualmente actividades interdisciplinares a través de las TIC. 

Actuación 1: Considerar la posibilidad de promover la realización de actividades interdisciplinares en la gestión de horarios y espacios al inicio de curso. 

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Actividades interdisciplinares Temporalización Curso 23-24 

Indicador de logro: Inclusión de actividades interdisciplinares en el horario lectivo. Valoración 

Actuación 2: Promover actividades a nivel de centro/nivel/ciclo que faciliten este trabajo interdisciplinar. 

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Actividades interdisciplinares Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Realización actividades interdisciplinares. Valoración 

Actuación 3: Utilizar escenarios de aprendizaje interdisciplinares ya diseñados (por ejemplo, MadRead). 

Responsable: Coordinación CompDigEdu Recursos: Actividades interdisciplinares Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Realización actividades interdisciplinares. Valoración 

Actuación 4: Utilizar los Recursos Educativos Abiertos (REA) interdisciplinares compartidos (por ejemplo, Mediateca y Procomún). 

Responsable: Coordinación CompDigEdu Recursos: Actividades interdisciplinares Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Utilización REA interdisciplinares. Valoración 

Actuación 5: Utilizar metodología AICLE con herramientas TIC. 

Responsable: Coordinación CompDigEdu Recursos; Metodología CLIL Temporalización: Curso 23-24 
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Indicador de logro: Uso de metodología CLIL con herramienta TIC. Valoración 

 

 

G. EVALUACIÓN 
Aspectos a evaluar, criterios e indicadores de logro, procedimientos de evaluación, entre otros. 

Objetivo estratégico: Sustituir gradualmente la evaluación tradicional por un conjunto de prácticas más amplio, centradas en el alumnado, personalizadas y realistas que se 

apoyen en las posibilidades que ofrece la tecnología 

G.1 Uso de herramientas digitales en el proceso de calificación del alumnado. (la forma en la que se registran y calculan calificaciones). 

Objetivo específico: Utilizar herramientas digitales autorizadas por la Administración para el registro y procesamiento de las calificaciones del alumnado.  

Actuación 1: Incluir en la acción formativa un módulo sobre el uso de Raíces para el procesamiento de las calificaciones del alumnado. 

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Raíces Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Formación Raíces Valoración 

Actuación 2: Incluir en la acción formativa un módulo sobre uso del libro de calificaciones del aula virtual.  

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Aula Virtual Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Formación aula virtual Valoración 

G.2 Uso de herramientas digitales en el proceso de evaluación de las capacidades del alumnado. (e-valuM, portfolio, etc.) 

Objetivo específico:: Incorporar gradualmente algunas herramientas digitales autorizadas al proceso de evaluación del alumnado. 
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Actuación 1: Realizar sesiones formativas al profesorado en el uso de diferentes estrategias de evaluación y ejemplos de herramientas digitales para llevarlas a cabo. 

(e-valuM, portfolios digitales, aula virtual..) 

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Cursos formación competencia digital Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Realización curso formación competencia digital Valoración 

Actuación 2: Explicar a los alumnos el funcionamiento de las herramientas de evaluación digital, diseñando cuando sea necesario sesiones de práctica.  

Responsable: Docentes Recursos: Herramientas de evaluación digital Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Entendimiento por parte de los alumnos de la evaluación digital Valoración 

Actuación 3: Introducir de forma puntual herramientas digitales de evaluación. 

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Herramientas digitales de evaluación Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Uso de herramientas digitales de evaluación Valoración 

Actuación 4: Realizar sesiones formativas al profesorado en el uso de diferentes estrategias de evaluación y ejemplos de herramientas digitales para llevarlas a cabo. 

(e-valuM, portfolios digitales, aula virtual..) 

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Herramientas digitales de evaluación Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Aprendizaje del uso de herramientas digitales Valoración 

Actuación 5: Informar a las familias el funcionamiento de las pruebas de evaluación digitales.  

Responsable: Docentes Recursos: Evaluación digital Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Incorporación del funcionamiento de la evaluación digital al PLEIN Valoración 

Actuación 6: Introducir de forma puntual herramientas digitales de evaluación. 

Responsable: Docentes Recursos: Herramientas digitales de evaluación Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Uso de las herramientas digitales para la evaluación Valoración 
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H. COMPETENCIAS DEL ALUMNO 
Metodologías y estrategias didácticas; planificación del desarrollo de la competencia digital del alumnado, y de las competencias clave relacionadas, entre otros. 

Objetivo estratégico: Mejorar el conjunto de capacidades, conocimientos y actitudes que permiten a los alumnos emplear las tecnologías digitales de forma segura, creativa y 

crítica.  

H.1 Uso de los medios tecnológicos de aprendizaje disponibles en el centro por parte del alumnado.  

Objetivo específico: Incluir en las programaciones de aula enseñar el manejo de los dispositivos que se utilizan en el aula. 

Actuación 1: Informar al profesorado que debe contemplarse la inclusión del uso de medios tecnológicos por parte del alumnado en sus programaciones de aula 

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Medios tecnológicos Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Conocimiento por parte del profesorado de los medios tecnológicos a usar por el alumno. Valoración 

Actuación 2: Elaborar una selección de medios tecnológicos que se usarán para que los estudiantes interactúen utilizando diferentes tecnologías digitales. (Tablet, 

ordenadores, etc.) 

Responsable: Coordinación CompDigEdu Recursos: Medios tecnológicos Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Lista de medios tecnológicos a emplear por el alumno Valoración 

Actuación 3: Elaborar una guía sobre el uso de cada dispositivo y sus posibilidades en el aula 

Responsable: Coordinación CompDigEdu Recursos: Medios tecnológicos Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Guía sobre el uso de cada dispositivo Valoración 

H.2 Uso seguro, responsable y respetando los derechos de autor de los contenidos de internet por parte del alumnado (huella digital, 

ciberbullying…) 

Objetivo específico: Incluir en todas las programaciones de aula la búsqueda y manejo de información fiable en internet por parte del alumnado según los niveles educativos. 
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Actuación 1: Elaborar un repositorio de páginas web seguras para el alumnado que puedan utilizar en sus búsquedas de información.  

Responsable: Coordinador CompDigEdu Recursos: Páginas web seguras Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Listado de páginas web seguras por parte del alumno Valoración 

Actuación 2: Realizar una guía sobre las posibilidades de los motores de búsqueda en internet. 

Responsable: Coordinador CompDigEdu Recursos: Navegadores de internet Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Listado de navegadores de internet. Valoración 

Actuación 3: Elaborar una lista de comprobación con las características que debe reunir una página con información contrastada y fiable.  

Responsable: Coordinador CompDigEdu Recursos: Páginas web fiables Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Lista de comprobación de páginas de web fiables. Valoración 

H.4 Comunicación entre docentes y alumnos a través de nuevas tecnologías. 

Objetivo específico: Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con el alumnado. 

Actuación 1: Incluir en el plan educativo del centro (PEC) un protocolo de comunicación digital con el alumnado. 

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Plan Educativo de Centro (PEC) Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Inclusión de protocolo de comunicación en PEC Valoración 

Actuación 2: Informar de los diferentes canales de comunicación del centro con el alumnado (correo, aula virtual…) 

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Canales de comunicación del centro Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Conocimiento de los canales de comunicación con el alumnado Valoración 

Actuación 3: Establecer unas pautas de utilización de los canales de comunicación establecidos.  

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Canales de comunicación del centro Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Elaboración pautas sobre correcto uso de los canales de comunicación Valoración 

H.5 Creación de recursos digitales por parte del alumnado. 
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Objetivo específico: Diseñar actividades sencillas para enseñar a los alumnos el manejo de herramientas con las que el alumno pueda crear recursos digitales básicos 

(presentaciones sencillas, edición de imágenes…). 

Actuación 1: Crear un repositorio de herramientas pedagógicas digitales secuenciado por niveles 

Responsable: Coordinación CompDigEdu Recursos: Herramientas digitales pedagógicas Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Uso de herramientas digitales en función de sus niveles. Valoración 

Actuación 2: Elaborar guías/tutoriales sobre el manejo de herramientas digitales básicas por parte del alumnado (creación de textos, imágenes, vídeos etc.) 

Responsable: Coordinación CompDigEdu Recursos: Herramientas digitales pedagógicas Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Crear guías para el correcto uso por parte del alumnado de las herramientas digitales. Valoración 

Actuación 3: Diseñar actividades que tengan como objetivo realizar productos digitales (presentaciones, infografías, vídeos, etc.) 

Responsable: Coordinación CompDigEdu Recursos: Herramientas digitales pedagógicas Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Creación por parte del alumnado de material digital. Valoración 

 

 

MF. MÓDULO FAMILIAS 
Información sobre familias: competencia digital, implicación/colaboración con el centro. 

MF.1 Comunicación con las familias 

Objetivo específico: Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con las familias. 

Actuación 1: Convocar CCP para decidir las vías de comunicación con las familias. 

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Vías comunicación con las familias Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Establecer correctas vías de comunicación con las familias Valoración 
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Actuación 2: Informar a los diferentes equipos/departamentos sobre la decisión tomada en CCP y debatir posibles alternativas. 

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Decisiones tomadas en CCP Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Comunicación decisiones tomadas en CCP Valoración 

Actuación 3: Diseñar a través de la CCP el protocolo de comunicación digital con las familias recogiendo todas las aportaciones de los equipos/departamentos.  

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Vías comunicación con las familias Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Establecer correctas vías de comunicación con las familias Valoración 

Actuación 4: Informar a Inspección educativa sobre el nuevo protocolo de comunicación digital con las familias.  

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Vías de comunicación con las familias Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Envío información a Inspección sobre el protocolo de comunicación Valoración 

MF.2 Conocimiento del centro sobre la competencia digital de las familias y los dispositivos digitales de los que disponen.  

Objetivo específico: Actualizar el informe periódicamente.  

Actuación 1: Decidir la periodicidad con la que se actualizará el informe sobre competencia digital de las familias. 

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Competencia digital de las familias Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Conocer la competencia digital de las familias. Valoración 

Actuación 2:  Asignar un responsable de la actualización del cuestionario y del informe posterior de digitalización de las familias 

Responsable: Coordinador CompDigEdu Recursos: Competencia digital de las familias Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Informe sobre la digitalización familiar Valoración 

Actuación 3: Realizar actuaciones pertinentes en los momentos en los que corresponda hacer la actualización: Diseñar, enviar, analizar, extraer conclusiones y 

proponer mejoras 

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Competencia digital de las familias Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Actuaciones sobre la competencia digital de las familias. Valoración 
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MF.4 Familias competencia digital ciudadana. 

Objetivo específico: Diseñar sesiones presenciales de formación de las familias que necesiten una formación básica. 

Actuación 1: Identificar las familias que no tienen adquirida la competencia digital básica (A través de la encuesta de competencia digital si se tiene o de las 

preguntas directas a tutores del centro).  

Responsable: Coordinador CompDigEdu Recursos: Competencia digital familiar Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Conocer la competencia digital familiar Valoración 

Actuación 2: Designar a la/s persona/s que se hará cargo de la formación de las familias que no tengan adquirida una competencia digital básica. 

Responsable: Coordinador CompDigEdu Recursos: Competencia digital familiar Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Designación de la persona que se hará cargo de la formación. Valoración 

Actuación 3: Diseñar sesiones formativas que permitan a las familias sin competencia digital básica manejar sus dispositivos digitales.  

Responsable: Coordinador CompDigEdu Recursos: Competencia digital familiar Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Creación de sesiones para las familias sin competencias digitales Valoración 

Actuación 4: Contactar personalmente con las familias que no tengan adquirida la competencia digital docente para ofrecerles la formación presencial en el centro. 

Responsable: Coordinador CompDigEdu Recursos: Competencia digital familiar Temporalización: Curso 23-24 

Indicador de logro: Contactar con las familias que necesiten competencia digital  Valoración 

 

 

 

 

 

MD. MÓDULO DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
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Vías de difusión del centro: web, redes sociales. Estructura, renovación, creación de cuentas en redes sociales, protocolos de difusión.  

MD. Web y redes sociales 

MD.1 Web del centro.  

Objetivo específico: Establecer mecanismos y responsables para mantener la web actualizada. 

Actuación 1: Mejorar el diseño a través de tips para hacer una página web atractiva, funcional, dinámica, etc. y su aplicación. 

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Web del centro Temporalización: curso 22-23 

Indicador de logro: Diseño atractivo de la web Valoración 

Actuación 2: Ampliar los elementos funcionales de la página (suscripción a novedades, buzón de sugerencias, etc.) y una buena interfaz y experiencia de usuario, así 

como la navegabilidad, interactividad y usabilidad.  

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Web del centro Temporalización: curso 22-23 

Indicador de logro: Diseño atractivo de la web Valoración 

Actuación 3: Crear una comisión de comunicación y difusión que diseñe y mantenga la web actualizada.  

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Web del centro Temporalización: curso 22-23 

Indicador de logro: Diseño atractivo de la web Valoración 

Actuación 4: Crear un enlace en la web del centro del Aula Virtual para conseguir posicionamiento de la página del centro en los diferentes motores de búsqueda. 

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Web del centro Temporalización: curso 22-23 

Indicador de logro: Crear enlace Aula Virtual en web del centro Valoración 

Actuación 5: Actualizar y publicar novedades de una forma regular.  

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Web del centro Temporalización: curso 22-23 

Indicador de logro: Diseño atractivo de la web Valoración 

MD.2 Redes sociales. 
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Objetivo específico: Generar un perfil en al menos una red social y/o establecer mecanismos y responsables para mantener las redes sociales actualizadas. 

Actuación 1: Valorar los posibles canales de difusión en RRSS. 

Responsable: Responsable RRSS Recursos: RRSS Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Mantenimiento correcto RRSS Valoración 

Actuación 2: Crear al menos una cuenta en una red social. 

Responsable: Responsable RRSS Recursos: RRSS Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Mantenimiento correcto RRSS Valoración 

Actuación 3: Difundir la red social en la web del centro y en otros medios que el centro considere.  

Responsable: Responsable RRSS Recursos: RRSS Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Mantenimiento correcto RRSS Valoración 

Actuación 4: Ampliar la comisión de comunicación y difusión para gestionar también las RRSS del centro. 

Responsable: Responsable RRSS Recursos: RRSS Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Mantenimiento correcto RRSS Valoración 

Actuación 5: Publicar novedades al menos con una periodicidad semanal. 

Responsable: Responsable RRSS Recursos: RRSS Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro: Mantenimiento correcto RRSS Valoración 

 

 

 

5.-  EVALUACIÓN 

CENTRADOS EN LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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Valoración de la consecución de los objetivos a través de la valoración de las acciones planteadas.    

 

Mecanismos de evaluación 
Este apartado recoge de forma genérica el procedimiento que se va a llevar a cabo para realizar una evaluación periódica del PDC, 

Responsables: 

Coordinación CompDigEdu junto al Equipo Directivo 

Temporalización: 

Se recogerá la evaluación en la Memoria General Anual, trasladándose posteriormente al PDC. 

Instrumentos: 

Programaciones, Formularios, Registros,... todos aquellas herramientas que nos sirvan para recoger los datos necesarios. 

 

Proceso: (Cómo se realiza la recogida de información, toma de decisiones, reuniones…) 

Dependiendo de la actuación a realizar, se registrará en un formulario, documento, excel,... mediante la cual se transmitirá al Equipo Directivo que en sus reuniones de forma 

periódica, evaluarán y decidirán para poder modificar en el futuro las actuaciones cometidas. Junto a la coordinación CompDigEdu, buscarán que las actuaciones se estén 

llevando correctamente a cabo y al final de cada curso programarán nuevas cuestiones para que se cumplan todos los objetivos necesarios buscados.  

 

 

 

 

A. LIDERAZGO 

Medidas y protocolos del centro (información, comunicación y coordinación en la utilización pedagógica de las TIC, protección y seguridad en la red, gestiones internas,...); 

aspectos organizativos (espacios y horarios, tareas y responsabilidades de los miembros de la comunidad escolar), entre otros. 

Objetivo específico: Desplegar el marco digital en el aula tanto a profesores como alumnos. 

Valoración 

Todas las aulas cuentan con un dispositivo electrónico para poder impartir la clase y además los alumnos tienen acceso a un dispositivo también para poder realizar las 

actividades planteadas por el profesor. 
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Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Mejorar las herramientas digitales de los profesores incluyendo una pizarra digital en cada aula. 

 

Objetivo específico: Nombrar al responsable #CompDigEdu del Centro. 
Valoración 

Se ha designado a un responsable #CompDigEdu por parte del centro. 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Se ha logrado el objetivo. 

 

Objetivo específico: Incluir información sobre el PDC en el Plan de acogida al nuevo profesorado y alumnado (en caso de centros que no tengan plan de acogida 

esta información quedará recogida en el PEC y PGA).   
Valoración 

No se ha llevado aún a cabo debido a que no se ha terminado de realizar el PDC. 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: Nombrar a la comisión #CompDigEdu 
Valoración 

Se ha nombrado la comisión #CompDigEdu.. 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 



 

51 

Se ha logrado el objetivo. 

Objetivo específico: Crear la comisión de  coordinación del proyecto digital de centro con el TIC, responsable #CompDigEdu y un miembro del equipo directivo. 
Valoración 

Se ha creado la comisión #CompDigEdu. 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Se ha logrado el objetivo. 

Objetivo específico: Presentar al claustro las posibilidades de la digitalización para avanzar de nivel y mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Valoración 

Se realiza a lo largo del curso a través del claustro de forma general y con reuniones de coordinación departamentales a nivel específico. 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Se continúa enseñando y mostrando las diversas funciones para seguir avanzando en la digitalización de las clases. 

Objetivo específico: Ampliar la dotación de dispositivos digitales del centro para facilitar su uso en todo el centro. 
Valoración 

A lo largo del curso se ha ido ampliando la dotación de dispositivos digitales. 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Continuar con la ampliación de dispositivos digitales e incorporación de nuevos. 

 

B. COMUNICACIÓN E INTERCONEXIONES 

Fortalecimiento o impulso de redes docentes y de centros educativos; Alfabetización digital y apoyo a familias; Cooperación con entidades del entorno, entre otras. 

Objetivo específico: Presentar al claustro las posibilidades de la difusión y trabajo con otras instituciones externas para la mejora del proceso de cambio. 
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Valoración 

La comunicación con otras instituciones ha sido la adecuada puesto que la Fundación Trilema nos ha ayudado y difundido su método de trabajo de Aprendizaje Basado en 

Proyectos, donde se incluía el trabajo digital y su metodología. 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Continuar con la mejora del trabajo digital, además de crear nuevos enlaces con otras instituciones. 

 

 

 

 

C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 

Dotación tecnológica, conectividad, plataformas y servicios digitales y mantenimiento necesarios, entre otros. el Plan incluirá un análisis de los medios y recursos 

tecnológicos con los que cuenta para planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje, incorporando no solo los de la propia institución, sino también un análisis de 

situación de los recursos de las familias/alumnado para el aprendizaje en el hogar, y su disponibilidad real para el proceso de aprendizaje (dispositivos y conectividad). 

Objetivo específico: Implementar un protocolo de mantenimiento TIC estructurado y digitalizado a través de las herramientas de comunicación del claustro 

(correo Educamadrid, aula virtual…)Para optimizar el uso de los equipos digitales disponibles a través de las medidas de mantenimiento que se consideren 

oportunas (sustitución, reparación o actualización). 
Valoración 

La comunicación entre la comunidad educativa (entre maestros, alumnos o padres) se ha estado llevando a cabo durante los últimos años a través de la plataforma educativa 

ALEXIA mediante la cual se comunican las notas, exámenes, informaciones necesarias o asistencias, entre otras cosas. 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Mejorar la calidad de la plataforma y continuar con la formación sobre el uso de dicha plataforma por parte de los profesores. 

Objetivo específico: Reflexionar sobre la posibilidad y utilidad de incorporar un equipamiento digital más avanzado en el proceso de enseñanza (Cámara de documentos, 

cámara Web, microscopios digitales … 
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Valoración 

Se han incorporado diversos elementos al aula, sumados a los que ya se encontraban en ella, aumentando la calidad de la enseñanza. 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Seguir aumentando la calidad e incorporando nuevas herramientas digitales que complementen el desarrollo de las clases. 

Objetivo específico: Dotar a todo el profesorado del centro con dispositivo digital a través de un sistema de préstamo.  
Valoración 

Todo el profesorado tiene acceso a un dispositivo digital, bien sea a través del préstamos individual o pudiendo cogerlo cada vez que el profesor lo vea necesario. 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

El préstamo individual a cada profesor de forma que sea único e intransferible. 

 

Objetivo específico: Modificar espacios para romper los límites del aula tradicional (unión de aulas, cambio de mobiliario), adaptar la biblioteca, convertir espacios comunes 

en espacios educativos…) 
Valoración 

Se ha logrado en ciertas dependencias las modificaciones pertinentes para la mejora en la impartición de las clases. 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Se tiene previsto seguir modificando ciertas clases para poder impartir los contenidos de forma conjunta o aunar recursos. 

 

D. DESARROLLO PROFESIONAL 

Desarrollo pleno de la competencia digital docente y formación de directivos, docentes, profesionales de la orientación y personal de administración y servicios, para el 

compromiso con el desarrollo del plan, entre otros. 
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Objetivo específico: Facilitar el desarrollo profesional continuo del personal a todos los niveles para respaldar el desarrollo y la integración de nuevos modelos de enseñanza y 

aprendizaje que utilicen las tecnologías digitales 
Valoración 

Se ha empleado el SELFIE como herramienta para la evaluación y análisis de las competencias digitales por parte de los profesores y alumnos. 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Se ha cumplido el objetivo. 

Objetivo específico: Incluir en la actividad formativa un módulo inicial básico sobre el uso de dispositivos digitales de los alumnos y su conexión a la red para su aplicación 

práctica en el aula. 
Valoración 

Se ha completado la primera parte del objetivo, que es la de evaluar parte de la comunidad educativa, pero no la segunda en la que se diseña y ejecuta un módulo inicial. 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Diseñar y ejecutar un módulo inicial sobre el uso de dispositivos digitales. 

Objetivo específico: Definir las metodologías activas que se van a desarrollar en el centro (por niveles, equipos, materias…) para diseñar una formación más específica. 
Valoración 

Se ha completado la primera parte del objetivo, que es la de evaluar parte de la comunidad educativa, pero no la segunda en la que se diseña y ejecuta un módulo inicial. 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Diseñar y ejecutar un módulo inicial sobre el uso de dispositivos digitales. 

Objetivo específico: Crear un método de autoevaluación de la práctica docente que incluya la reflexión sobre el uso de las nuevas tecnologías.  

Valoración 

Se ha realizado una autoevaluación usando la herramienta SELFIE y a través de este PDC se integra y reúne el uso de las nuevas tecnologías. 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 
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Se está alcanzando el objetivo a lo largo del curso 22-23. 

 

 

 

 

E. PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS 

Accesibilidad y criterios de calidad; Recursos Educativos Abiertos (REA); niveles de aprendizaje, entre otros. 

Objetivo específico: Fomentar un uso más sistemático e interactivo de la plataforma de aprendizaje virtual, incorporándose a las programaciones de aula. 
 

Valoración 

No se ha realizado ninguna sesión formativa para el uso ni de la plataforma educativa ALEXIA ni de ninguna otra. 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Realizar la sesión formativa. 

Objetivo específico: Conocer los programas de innovación pedagógica propuestos desde la Administración. 
Valoración 

Se dan a conocer y publican los programas de innovación pedagógica propuestos desde la Fundación, pero no desde la Administración. 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Dar a conocer estos programas de innovación pedagógica de parte de la Administración. 

Objetivo específico: Conocer y/o incluir los REA en las programaciones de aula. 
Valoración 

No se han incluido los REA en las programaciones de aula. 
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Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Dar a conocer a los docentes los REA para poder incluirlos en las programaciones de aula. 

 

 

 

Objetivo específico: Elaborar un protocolo de seguridad y protección de los datos del centro.  

Valoración 

No se ha elaborado ningún protocolo de seguridad y protección de datos del centro. 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Elaborar un protocolo de seguridad y protección de datos del centro. 

Objetivo específico: Establecer mecanismos de actualización y difusión del protocolo de seguridad y protección de datos (formación puntual, infografía, decálogos de 

actuación…). 

Valoración 

No se ha formado al profesor en protección de datos. 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Formar al profesorado en cursos de protección de datos. 

 

F. IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA 

Integración de las metodologías activas y tecnologías digitales para el aprendizaje en el aula. Actualización e innovación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

Objetivo específico: Integrar las tecnologías digitales para el aprendizaje en el aula, mediante la actualización e innovación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 
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Valoración 

Se han integrado en el aula diversas tecnologías digitales que complementan a las que ya estaban previamente. 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Continuar integrando cada vez más tecnologías digitales al aula. 

Objetivo específico: Introducir el uso de dispositivos digitales por parte del alumnado en el aula. 
Valoración 

Se ha introducido en el aula el uso de dispositivos digitales, sin embargo no se ha incluido en la Programación de Aula 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Incluir en las Programaciones de Aula el uso de dispositivos digitales por parte del alumnado. 

Objetivo específico: Incorporar gradualmente actividades en pequeño grupo que fomenten la colaboración del alumnado. 
Valoración 

Se está incorporando de forma gradual en las clases el trabajo cooperativo y colaborativo digital por parte de los alumnos. 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Aumentar el trabajo cooperativo, buscando una mejora y eficacia del mismo (gracias también al nivel digital del alumno) y sobre todo, incluir toda esta metodología en las 

Programaciones de Aula. 

Objetivo específico: Incluir las TIC como herramienta de aprendizaje en las adaptaciones curriculares del alumnado NEAE. 

Valoración 

No se tiene una metodología especial ni desarrollada para el alumnado NEAE. 
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Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Crear una metodología e incluir las TIC para el alumnado NEAE. 

 

G. EVALUACIÓN 

Aspectos a evaluar, criterios e indicadores de logro, procedimientos de evaluación, entre otros 

Objetivo específico: Utilizar herramientas digitales autorizadas por la Administración para el registro y procesamiento de las calificaciones del alumnado.  
Valoración 

No se utiliza la herramienta RAÍCES. 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Utilizar la herramienta RAÍCES. 

Objetivo específico: Incorporar gradualmente algunas herramientas digitales autorizadas al proceso de evaluación del alumnado. 

Valoración 

Se utilizan las herramientas digitales continuamente con los alumnos pero no siempre se evalúa con ellas. 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Aprender nuevas herramientas para poder evaluar mejor y más áreas de forma digital. 

 

H. COMPETENCIAS DEL ALUMNADO 

Metodologías y estrategias didácticas; planificación del desarrollo de la competencia digital del alumnado, y de las competencias clave relacionadas, entre otros. 

Objetivo específico: Incluir en las programaciones de aula enseñar el manejo de los dispositivos que se utilizan en el aula. 
Valoración 

No se ha incluido en las Programaciones de Aula el uso de los dispositivos en la misma. 
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Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Incluir en las Programaciones de Aula los dispositivos que se utilizan de forma continua. 

Objetivo específico: Incluir en todas las programaciones de aula la búsqueda y manejo de información fiable en internet por parte del alumnado según los niveles educativos. 
Valoración 

No se ha incluido en las programaciones de aula ningún motor de búsqueda ni corrección o elección adecuada de páginas web fiables en internet. 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Crear, compartir e incluir en las programaciones de aula una lista sobre ayuda en la búsqueda dentro de internet. 

Objetivo específico: Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con el alumnado. 
Valoración 

Se ha establecido y difundido un protocolo de comunicación digital con el alumnado. 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Se ha logrado el objetivo. 

Objetivo específico: Diseñar actividades sencillas para enseñar a los alumnos el manejo de herramientas con las que el alumno pueda crear recursos digitales básicos 

(presentaciones sencillas, edición de imágenes…). 
Valoración 

Aunque los alumnos usan las herramientas digitales (en algunos casos de forma continua), aún no se ha enseñado al alumnado la creación de recursos digitales de una forma 

pausada y continua. 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Crear una sesión o curso para enseñar al alumnado a crear recursos digitales básicos. 
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MF. MÓDULO FAMILIAS 

Información sobre familias: competencia digital, implicación/colaboración con el centro. 

Objetivo específico: Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con las familias. 
Valoración 

Se lleva estableciendo desde los últimos cursos un protocolo de comunicación digital con las familias. 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Continuar con dicho protocolo de comunicación y reforzarlo. 

Objetivo específico: Actualizar el informe periódicamente.  
Valoración 

No se ha creado aún un informe digital sobre dicha competencia con las familias. 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Crear un informe digital sobre la competencia digital familiar y actualizarlo periódicamente. 

Objetivo específico:  Diseñar sesiones presenciales de formación de las familias que necesiten una formación básica. 
Valoración 

No se han diseñado sesiones presenciales en las que se busquen la formación digital por parte de la familia. 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Diseñar sesiones presenciales para la formación digital familiar. 
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MD. MÓDULO DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

Vías de difusión del centro: web, redes sociales. Estructura, renovación, creación de cuentas en redes sociales, protocolos de difusión. 

Objetivo específico: Establecer mecanismos y responsables para mantener la web actualizada. 
Valoración 

Hay una persona encargada (junto a parte del Equipo Directivo) de la página web y sus actualizaciones. 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Continuar con esta actualización. 

Objetivo específico: Generar un perfil en al menos una red social y/o establecer mecanismos y responsables para mantener las redes sociales actualizadas. 
Valoración 

El colegio dispone actualmente de varios perfiles en diversas redes sociales, además de tener un encargado de las mismas. 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Mantener actualizada la información del colegio mediante estas redes sociales 

 

 

    


