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1. INTRODUCCIÓN. 

El Plan Digital de Centro, en adelante PDC, recoge las acciones a desarrollar para 

mejorar la competencia digital del CEIP “Nuestra Señora de la Paz”. Es un documento 

donde se planifica el desarrollo de los centros educativos para hacerlos digitalmente 

competentes. Se entiende como un instrumento compartido por toda la comunidad 

educativa que favorece e impulsa el uso de los medios digitales en los procesos tanto 

de enseñanza aprendizaje como de gestión del centro que da coherencia y guía el uso 

de las tecnologías. Además, debe tener un enfoque coordinador de los recursos 

pedagógicos digitales disponibles, para el mejor aprovechamiento de sus posibilidades. 

Con el PDC se pretende realizar: 

 Un diagnóstico de la situación del centro con relación al uso de la tecnología 

en los distintos elementos clave que recoge el Marco Europeo para 

Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes. 

 El diseño y la planificación del proceso de transformación digital a abordar. 

 La transformación del centro educativo en una organización que aprende, 

siendo sólo posible si es una organización digitalmente competente1. 

 
Teniendo en cuenta los objetivos del Plan de Digitalización Educativa de Castilla La 

Mancha2 que son: 

 Crear un ecosistema que fomente una educación digital fiable, contando con 

centros educativos innovadores, así como con contenidos, herramientas y 

servicios que faciliten la digitalización, la inclusión y la accesibilidad. 

 Mejorar la competencia digital del alumnado, profesorado y familias, para 

que la próxima generación pueda afrontar los retos del siglo XXI con la 

preparación adecuada y que su competencia sirva para desarrollar su 

carrera profesional viva donde viva, tanto en el entorno rural como en el 

urbano. 

 Fomentar un mejor uso de la tecnología digital de forma segura, respetando 

la privacidad y autorías, tanto para la enseñanza el aprendizaje, la gestión de 

los centros docentes, así como la colaboración entre el profesorado y el 

alumnado para la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

 

1
 Guía del Plan digital de centros, INTEF 

2
 Plan de Digitalización Educativa de Castilla-La Mancha. 
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 Mejorar la competencia digital del alumnado y del profesorado. 

 Reducir la brecha digital del alumnado, facilitando el acceso a la tecnología, 

así como a Internet. 

 Impulsar la implantación de proyectos de innovación digitales, dentro del 

ámbito educativo, que tengan un impacto en el entorno próximo de los 

centros de enseñanza y en toda la comunidad educativa. 

 Facilitar la innovación educativa apoyada en las tecnologías para el 

aprendizaje, en la investigación, en el uso de la lectura y en el intercambio 

de experiencias a través de la creación de una red de centros que apuesten 

por la innovación educativa digital. 

 
El Plan Digital de Centro contendrá los siguientes elementos: 

 Diagnóstico del centro: elaborado con la herramienta SELFIE donde se 

realizará un análisis: 

o De la situación del centro respecto a cómo se utilizan las tecnologías 

digitales para lograr un aprendizaje efectivo, basado en las tres 

dimensiones establecidas por el Marco Europeo de Organizaciones 

Digitalmente Competentes (DigCompOrg): 

 Organizativa: “Liderazgo y gobernanza”, “Desarrollo 

profesional docente” (Desarrollo Profesional Continuo, DPC) y 

“Redes de apoyo y colaboración”. 

 Tecnológica: “Infraestructura y equipamiento”, 

 Pedagógica: “Enseñanza y aprendizaje”, “Evaluación” y 

“Contenidos y Currículo”. 

o De la Competencia Digital: 

 Docente 

 Alumnado de 6º de Educación Primaria. 

 Familias. 

 Objetivos: se establecen en base a los objetivos del Plan de Digitalización 

Educativa de Castilla-La Mancha y teniendo en cuenta el diagnóstico de la 

situación del centro y de la Competencia Digital de docentes, alumnado y 

familias. 



5 

 

 

 Líneas de actuación: contiene las acciones necesarias para alcanzar los 

objetivos que el centro se ha propuesto. 

 Evaluación: son los instrumentos y criterios para evaluar el Plan Digital de 

Centro. 

 
El responsable de formación será la persona encargada de impulsar la realización del 

Plan Digital de Centro, siendo la Comisión de Coordinación Pedagógica quienes 

propongan las acciones. 

 
 

2. DIAGNÓSTICO 

El análisis realizado en el centro a través de la herramienta SELFIE3 muestra el punto en 

el que se encuentra el centro en relación con el uso de las tecnologías digitales 

poniendo de relieve qué es lo que funciona, en qué aspectos necesita mejorar y cuáles 

deberían ser las prioridades del centro en función de las opiniones y desarrollo de la 

competencia digital de equipos directivos, profesorado y alumnado. 

2.1. Valoración del centro 

El diagnóstico del centro está agrupado en sus tres dimensiones organizativa, 

tecnológica y pedagógica. Cada dimensión está compuesta por una serie de elementos 

a tener en cuenta y cada elemento contempla aspectos a valorar. 

 
2.1.1. Dimensión organizativa 

Los elementos de la dimensión organizativa son: liderazgo, desarrollo profesional 

docente y redes de apoyo y colaboración. 

2.1.1.1. Liderazgo 

Referido a las medidas y protocolos del centro (información, comunicación y 

coordinación en la utilización pedagógica de las tecnologías digitales, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3
 SELFIE es una herramienta de la Comisión Europea que permite averiguar cómo se usa la tecnología en 

los centros educativos basada en cuestionarios de valoración. https://ec.europa.eu/education/schools-
go-digital_es 



6 

 

 

 

 

 
En relación a A1, tanto el equipo directivo como el profesorado está parcialmente de 

acuerdo en si el centro cuenta con una estrategia digital. 

En cuanto al desarrollo de la estrategia con el profesorado (A2), el equipo directivo 

está de acuerdo en que desarrollamos la estrategia digital en colaboración con el 

profesorado, al igual que éste está de acuerdo en que el equipo directivo involucra al 

profesorado en el desarrollo de la misma. 

En relación a las nuevas modalidades de enseñanza (A3), el equipo directivo está de 

acuerdo en que apoya al profesorado para que explore esas nuevas formas de 

enseñanza con tecnología digital, de la misma forma que el profesorado está de 

acuerdo en que cuenta con el apoyo del equipo directivo a la hora de probar nuevas 

formas de enseñanza con tecnología digital. 

En cuanto al tiempo para explorar la enseñanza digital (A4), tanto el equipo directivo 

como el profesorado, están parcialmente de acuerdo en que se tenga tiempo para 

explorar cómo mejorar el profesorado su método de enseñanza con tecnologías 

digitales. 

Por último, tanto el equipo directivo como el profesorado, están de acuerdo en que en 

nuestro centro se respetan los derechos de autor y las licencias de uso al utilizar las 

tecnologías digitales para la enseñanza y aprendizaje (A5). 
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2.1.1.2. Desarrollo profesional docente 

Trata de visibilizar el nivel de desarrollo de la competencia digital docente en su 

plenitud 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. 

 

 
En relación a D1, necesidades de Desarrollo Profesional Continuo (DPC), tanto el 

equipo directivo como el profesorado opinan que están de acuerdo en que, por un 

lado, se debate con el profesorado sobre sus necesidades de DPC en lo relativo a la 

enseñanza con tecnologías digitales y que el equipo directivo reflexiona con el 

profesorado sobre este aspecto. 

En cuanto a la participación en el DPC (D2), el equipo directivo y el profesorado está 

de acuerdo en que el profesorado tiene acceso a posibilidades de DPC en lo relativo a 

la enseñanza con tecnologías digitales. 

Por último y en cuanto al intercambio de experiencias (D3), tanto el equipo directivo 

como el profesorado, está de acuerdo en que se ayuda al profesorado a intercambiar 

experiencias dentro del centro, sobre la enseñanza con tecnologías digitales. 

 
 

2.1.1.3. Redes de apoyo y colaboración 

Contempla el fortalecimiento o impulso de redes docentes y de centros educativos; 

cooperación con entidades del entorno, entre otras. 
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Relativo al B1, evaluación del progreso, tanto equipo directivo como profesorado están 

parcialmente de acuerdo, que en nuestro centro se evalúan los progresos del 

profesorado en materia de enseñanza-aprendizaje con tecnologías digitales. 

En base al debate sobre el uso de la tecnología (B2), tanto el equipo directivo como el 

profesorado están de acuerdo en que en nuestro centro se debate sobre las ventajas y 

desventajas de la enseñanza y el aprendizaje con tecnologías digitales. En este caso, el 

alumnado también está de acuerdo en que en nuestro centro hablan con el 

profesorado sobre las ventajas y desventajas de utilizar la tecnología para el 

aprendizaje. 

Están también de acuerdo, tanto el equipo directivo como el profesorado, en que en 

nuestro centro utilizamos tecnologías digitales para colaborar con otras organizaciones 

(B3). 

Por último, y en cuanto a las sinergias para el aprendizaje mixto (B4), el equipo 

directivo opina que está de acuerdo en que nuestro centro colabora con otros centros 

y/u organizaciones, para apoya el uso de las tecnologías digitales, mientras que el 

profesorado está parcialmente de acuerdo con esta afirmación. 

2.1.2. Dimensión tecnológica 

2.1.2.1. Infraestructura y equipamiento 

Recoge la valoración sobre la dotación tecnológica, conectividad, plataformas y 

servicios digitales y mantenimiento necesarios, entre otros. El Plan incluye 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 
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aprendizaje en el hogar, y su disponibilidad real para el proceso de aprendizaje 

(dispositivos y conectividad). Para este análisis se ha contado con los apoyos 

necesarios del servicio de Inspección, equipos psicopedagógicos de zona... y servirá 

para definir el resto de las actuaciones. 
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En cuanto a infraestructura (C1), tanto el equipo directivo como el profesorado están 

de acuerdo en que en nuestro centro la infraestructura digital respalda la enseñanza y 

el aprendizaje con tecnologías digitales. 

En cuanto a los dispositivos digitales para la enseñanza (C2), el equipo directivo está de 

acuerdo en que en nuestro centro hay dispositivos digitales para su uso en la 

enseñanza, al igual que el profesorado está de acuerdo en que en nuestro centro 

existen dispositivos digitales que pueden utilizar para su labor docente. 

En relación al acceso a internet (C3), tanto el equipo directivo como el profesorado 

están bastante de acuerdo en que en nuestro centro se facilita acceso a internet para 

la enseñanza y aprendizaje; del mismo modo el alumnado está muy de acuerdo en que 

tienen acceso a internet para sus estudios. 

Es en relación a la asistencia técnica (C5) donde más discrepancia se ha encontrado; el 

equipo directivo está en desacuerdo en que nuestro centro disponga de asistencia 

técnica cuando surgen problemas con las tecnologías digitales mientras que el 

profesorado está parcialmente de acuerdo con esta afirmación; en el caso del 

alumnado, éste está totalmente de acuerdo en que en nuestro centro ellos disponen 

de asistencia técnica cuando tienen problemas con la tecnología. 

En cuanto a la existencia de sistemas de protección de datos (C7), el equipo directivo 

está parcialmente de acuerdo con esta afirmación, mientras que el profesorado está 

de acuerdo. 
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En relación a los dispositivos digitales para el aprendizaje (C8), el equipo directivo, el 

profesorado y el alumnado están totalmente de acuerdo en que en nuestro centro hay 

dispositivos digitales que son propiedad del centro o que están gestionados por él y 

que pueden ser utilizados por el alumnado cuando los necesita. 

En cuanto a los dispositivos para el alumnado (C10), más concretamente si nuestro 

centro posee y administra dispositivos portátiles que el alumnado puede llevarse a 

casa en caso de que sea necesario, el equipo directivo está de acuerdo, mientras que el 

profesorado está parcialmente de acuerdo. 

En cuanto a la brecha digital: medidas para identificar retos (C11), tanto el equipo 

directivo como el profesorado, están de acuerdo parcialmente, en que en nuestro 

centro tengamos medidas para identificar los retos que surgen con el aprendizaje 

mixto relacionados con las necesidades de aprendizaje del alumnado y su contexto 

socioeconómico. 

En el caso de brecha digital, apoyo para abordar retos (C12), ambos opinan que están 

parcialmente de acuerdo en que en nuestro centro contemos con un plan para ayudar 

al profesorado a abordar los retos que surgen en el aprendizaje mixto, relacionado con 

las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y su contexto económico. 

La opinión tanto del equipo directivo como del profesorado, en que nuestro alumnado 

pueda traer sus propios dispositivos portátiles y utilizarlos durante las clases (C13), es 

en desacuerdo. 

En cuanto a tecnologías asistenciales (C15), el equipo directivo y el profesorado, están 

parcialmente de acuerdo, en que, en nuestro centro el alumnado con necesidades 

educativas especiales (nee) tiene acceso a las mismas. 

Por último, tanto el equipo directivo como el profesorado están parcialmente de 

acuerdo en que en nuestro centro existen repositorios o biblioteca en línea que 

contienen materiales de enseñanza y aprendizaje (C16). 

 
 

2.1.3. Dimensión pedagógica 

2.1.3.1. Contenidos y currículo 

Contempla opiniones sobre accesibilidad y criterios de calidad; Recursos Educativos 

Abiertos (REA); niveles de aprendizaje, entre otros. 
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En cuanto a los recursos educativos en línea (E1), tanto el equipo directivo como el 

profesorado están de acuerdo en que el profesorado busca recursos digitales en 

internet. 

En relación a la creación de recursos digitales (E2), el equipo directivo y el profesorado 

están parcialmente de acuerdo en que los profesores crean recursos digitales para 

reforzar su labor o método de enseñanza. 

También están parcialmente de acuerdo en que el profesorado emplee entornos 

virtuales de aprendizaje con el alumnado (E3). 

En cuanto a la comunicación con la comunidad educativa (E4), tanto equipo directivo 

como profesorado están de acuerdo, en que se utilizan tecnologías digitales para la 

comunicación relativa al centro educativo. 

Por último, en cuanto al uso de recursos educativos abiertos (E5), tanto equipo 

directivo como profesorado, están de acuerdo en que son utilizados por el 

profesorado. 
 

 
2.1.3.2. Enseñanza y aprendizaje 

Hace referencia a metodologías y estrategias didácticas; planificación del desarrollo de 

la competencia digital del alumnado, y de las competencias clave relacionadas, entre 

otros. 
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En relación al uso de tecnologías digitales adaptadas a las necesidades del alumnado 

(F1), tanto el equipo directivo como el profesorado están parcialmente de acuerdo en 

que se adapta su método a esas necesidades. El alumnado, está de acuerdo que en 

nuestro centro el profesorado les asigna diferentes actividades que deben realizar 

utilizando tecnologías acordes a sus necesidades. 

En cuanto al fomento de la creatividad (F3), el equipo directivo y el profesorado están 

parcialmente de acuerdo en que en nuestro centro se utilicen actividades de 

aprendizaje digitales que fomentan la creatividad del alumnado. 

Tanto el equipo directivo como el profesorado, están de acuerdo parcialmente, en que 

en nuestro centro el profesorado realiza actividades de aprendizaje digitales que 

implican al alumnado. Por el contrario, el alumnado sí que está de acuerdo en que en 

el centro participan más, cuando utilizan la tecnología (F4). 

En cuanto a la colaboración del alumnado (F5), y en relación a la afirmación si el 

profesorado utiliza tecnologías digitales para facilitar la colaboración entre el 

alumnado, tanto el equipo directivo como el profesorado están parcialmente de 

acuerdo. 

Por último, en relación a los proyectos interdisciplinares (F6), tanto el equipo directivo 

como el profesorado opinan que están de acuerdo parcialmente, en que en nuestro 

centro, el profesorado fomente la participación del alumnado en proyectos 

interdisciplinares utilizando tecnologías digitales. 
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En cuanto al comportamiento seguro (H1), el equipo directivo y el profesorado están 

de acuerdo que, en nuestro centro, el alumnado aprende a actuar de manera segura 

en internet, mientras que el alumnado está muy de acuerdo con esta afirmación. 

 

En relación al comportamiento responsable (H3), el equipo directivo y el profesorado 

están de acuerdo en que en nuestro centro el alumnado aprende a actuar de manera 

responsable en internet. El alumnado está muy de acuerdo con esta afirmación y 

además a respetar a los demás, cuando utilizan internet. 

 
En cuanto a verificar la calidad de la información (H4), la opinión del equipo directivo, 

el profesorado y el alumnado es que están de acuerdo en que el alumnado aprende a 

comprobar si la información que encuentra en internet es fiable y precisa. 

En cuanto a otorgar reconocimiento al trabajo de los demás (H6), en nuestro centro, el 

equipo directivo y el profesorado opina que están de acuerdo parcialmente, en que el 

alumnado aprende a dar crédito al trabajo de otras personas que ha encontrado en 

internet. 

En nuestro centro, en cuanto a si el alumnado aprende a crear contenidos digitales 

(H7), tanto el equipo directivo como el profesorado están parcialmente de acuerdo. 

En relación a si en nuestro centro el alumnado aprende a comunicarse utilizando 

tecnologías digitales (H8), tanto el equipo directivo como el profesorado, están 

parcialmente de acuerdo. 

El equipo directivo y el profesorado, están parcialmente de acuerdo en que nuestro 

equipo directivo y el profesorado, se asegure que el alumnado desarrolle habilidades 

digitales para diferentes materias (H10). Por parte del alumnado, están bastante de 

acuerdo en que en nuestro centro ellos utilizan la tecnología en diferentes asignaturas. 

En nuestro centro, en cuanto a si el alumnado aprende a codificar o a programar (H11), 

el equipo directivo y el profesorado está parcialmente de acuerdo, al igual que el 

alumnado. 

Por último, en cuanto a si en nuestro centro el alumnado aprende a resolver 

problemas técnicos que surgen al utilizar tecnologías digitales (H13), el equipo 

directivo está de acuerdo en esta pregunta, mientras que el profesorado está 

parcialmente de acuerdo. 

  

2.1.3.3. Evaluación 

Recoge aspectos a evaluar, criterios e indicadores de logro, procedimientos de 

evaluación, entre otros. 
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En relación a la evaluación de las capacidades (G1), el equipo directivo y el profesorado 

está parcialmente de acuerdo con que se utilizan tecnologías digitales para evaluar las 

habilidades del alumnado. 

En cuanto a la retroalimentación adecuada (G3), tanto el equipo directivo como el 

profesorado están parcialmente de acuerdo con que el profesorado utiliza tecnologías 

digitales para facilitar la retroalimentación adecuada (feedback) al alumnado. 
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En relación a la autorreflexión sobre el aprendizaje (G5) y si el profesorado utiliza 

tecnologías digitales para que el alumnado reflexione sobre su aprendizaje, tanto el 

equipo directivo como el profesorado están parcialmente de acuerdo, aunque el 

equipo directivo algo menos de acuerdo. 

En cuanto a si en nuestro centro el profesorado utiliza tecnologías digitales para que el 

alumnado pueda realizar observaciones constructivas sobre el trabajo de sus 

compañeros (G6), tanto equipo directivo como profesorado, están en desacuerdo con 

esta afirmación. Siendo ésta la que menor puntuación arroja de todas las recogidas en 

este ámbito. 

El equipo directivo está parcialmente de acuerdo en que ayudan al profesorado a 

utilizar tecnologías digitales para fines de evaluación, al igual que el profesorado están 

parcialmente de acuerdo en que el equipo directivo le ayuda a utilizar tecnologías 

digitales para fines de evaluación (G7). 

El equipo directivo, en cuanto a si nuestro profesorado facilita que el alumnado utilice 

tecnologías digitales para documentar su aprendizaje (G8), no está de acuerdo; 

mientras que el profesorado está parcialmente de acuerdo en su facilitación al 

alumnado. 

El equipo directivo, en relación a si nuestro profesorado utiliza datos digitales sobre 

alumnos/as concretos/s para mejorar su experiencia de aprendizaje (G9), está 

parcialmente de acuerdo, al igual que el profesorado. 

Por último, y sobre si el profesorado valora las habilidades digitales que el alumnado 

ha desarrollo fuera del centro educativo (G10), tanto el equipo directivo como el 

profesorado está parcialmente de acuerdo. 

2.2. Valoración de la competencia digital 

La valoración de la competencia digital contempla a profesorado, alumnado y familias. 

2.2.1. C.D. Docente 
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El gráfico recogido, indica que el 17,39% (4 maestros/as) tienen un nivel bajo en 

competencia digital docente (A2). Sin embargo, el 65,22 % (15 maestros/as) de nuestro 

centro, tiene un nivel de competencia digital docente intermedio (B1), por lo que se 

observa una mejora respecto a la Competencia Digital Docente del curso anterior, 

donde solamente el 20% (5 maestros/as) lo tenían adquirido. Por último, el 17,39 % 

presenta un nivel de competencia digital docente correspondiente B2-C1.  

2.2.2. C.D. del alumnado 

Estos ámbitos no han sido evaluados. 

2.2.3. C.D. de las familias 

Estos ámbitos no han sido evaluados. 

 
3. OBJETIVOS 

Una vez analizada la información aportada por los resultados del informe de 

diagnóstico, así como las propuestas de mejora, es necesario determinar los objetivos 

que se quieren conseguir tomando como base los objetivos del Plan de Digitalización 

Educativa de Castilla La Mancha. 

Los objetivos se formulan para un período determinado, preferiblemente un curso, 

salvo que se necesite más de un curso para su consecución, de cualquier manera, la 

duración no podrá ser superior a tres cursos, de producirse, habrá que establecer 

objetivos intermedios que cumplan los requisitos anteriores. Además, reunirán las 

siguientes características: 

 Específicos, es decir, deben ser lo más concretos posibles. La lectura del 

objetivo por parte de cualquier miembro del claustro debe permitir 

comprender exactamente qué se pretende hacer y cómo. 

 Medibles. Deben responder a metas cuantificables. Si el objetivo no es 

medible no podremos saber cuándo lo hemos conseguido 

 Alcanzables, es decir, pueden y deben ser ambiciosos, pero posibles. 

o Realistas. Debemos plantearnos objetivos que estén dentro de 

nuestras posibilidades (tanto por recursos disponibles como por la 

motivación para lograrlos) 

o Definidos en el tiempo. Esto nos facilitará identificar las distintas 

etapas e hitos que nos permitirán alcanzarlos. 

1) Espacios de aprendizajes virtuales: Crear y utilizar espacios de aprendizaje 

virtuales para aprovechar y optimizar el uso de las tecnologías de aprendizaje 

digital. 



19 

 

 

2) Espacios de aprendizajes físicos: Crear y utilizar espacios de aprendizaje físicos 

para aprovechar y optimizar el uso de tecnologías de aprendizaje digital. 

3) Herramientas de gestión: Conocer y promover el uso de las herramientas de 

gestión que ofrece la Consejería de Educación, Cultura y deporte, sobre todo en 

los ámbitos de organización, información y comunicación, garantizando el 

cumplimiento de la LOPDGDD (Ley Orgánica de Protección de Datos personales 

y Garantía de Derechos Digitales). 

4) Difusión de experiencias y prácticas: Difundir y dar visibilidad a experiencias y 

prácticas educativas desarrolladas a través de tecnologías digitales. 

5) Competencia Digital del profesorado: Desarrollar la competencia digital del 

profesorado. 

6) Plan de formación: Desarrollar un plan de formación para el desarrollo de la 

competencia digital en el centro. 

7) Competencia Digital del alumnado: Garantizar el desarrollo de la competencia 

digital del alumnado 

8) Uso responsable: Promover un uso responsable de equipos y dispositivos 

móviles para la gestión de los centros docentes, así como la colaboración entre 

el profesorado y el alumnado para la mejora de los procesos de enseñanza 

aprendizaje recogido en las NCOF. 

9) Actitud responsable y segura: Desarrollar en el alumnado una actitud 

responsable y segura en Internet (identidad, huella y etiqueta digitales). 

10) Propiedad intelectual: Respetar la autoría de contenidos y herramientas tanto 

en el proceso de enseñanza como de aprendizaje. 

11) Brecha digital: Reducir la brecha digital del alumnado y facilitar el acceso a la 

tecnología, así como a Internet y concienciarles del buen uso y de los 

problemas de seguridad en la Red. 

12) Proyectos de innovación e investigación: Impulsar la participación del 

profesorado en proyectos de innovación o investigación digitales. 

13) Cambios metodológicos: Impulsar un cambio metodológico en el centro que 

conceden al alumnado autonomía y el rol protagonista de su propio 

aprendizaje. 
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14) Intercambio de experiencias: Facilitar la participación y colaboración del 

profesorado en el intercambio de experiencias con recursos digitales. 

 

4. PLAN DE ACTUACIÓN 

El plan de actuación consiste en la descripción detallada de acciones a implementar, de 

acuerdo a los objetivos anteriormente seleccionados, determinando las tareas que 

corresponden a cada agente educativo (personas responsables e implicadas), los 

recursos necesarios, marco temporal y plazo de ejecución, indicadores de logro e 

instrumentos de evaluación, en base a las líneas de actuación. Se acompaña de una 

sugerencia o reflexión aclaratoria por cada línea de actuación con el siguiente formato. 

 
2) Espacios de aprendizajes físicos 

a) Elaborar protocolos relativos al mantenimiento y gestión de las incidencias 

surgidas con los dispositivos digitales. 

i) En nuestro centro resulta conveniente gestionar los dispositivos 

digitales especificados en el inventario, con el fin de mejorar la 

capacidad de planificación y su aprovechamiento, facilitando la 

resolución de incidencias. 

 

MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS 

Tareas y agentes 

 
Equipo 

directivo 

Entregar al claustro una hoja de registro inicial para la revisión del 
estado de los dispositivos digitales del aula. 
Informar en el primer claustro de los cauces establecidos 
para tramitar las incidencias con los dispositivos digitales del 
centro. 

 
 

 
Coordinador 
de formación 

Elaborar la hoja de registro inicial para la revisión del estado de 
los  dispositivos digitales del aula. 
Actualizar el inventario de dispositivos digitales del centro. 
Elaborar una hoja de registro en Teams, para las incidencias 
ocurridas durante el curso escolar. 
Resolver las incidencias comunicadas o en su defecto, solicitar 
soporte técnico a la administración para solucionar incidencias 
con los dispositivos digitales. 

 

Profesorado 

Revisar los dispositivos con los que cuenta cada aula y registrar 
el estado de los mismos, antes de comenzar el periodo lectivo. 
Comunicar las incidencias ocasionadas en el uso de los 
dispositivos digitales a lo largo del curso, a través de los cauces 
establecidos. 

Alumnado 
Informar al docente de las incidencias que ha observado durante la 
utilización de los dispositivos digitales. 

Familias ---- 
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Otros ---- 

Recursos 

Registro de incidencias iniciales, registro de incidencias durante el curso, documento 
de comunicación de incidencias con el servicio técnico de la administración, 
inventario del centro. 

Temporalización 

Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores 
de logro 

 
 
 

ED 

Se ha entregado y explicado a todos los docentes, la hoja 
de registro inicial para la revisión del estado de los 
dispositivos digitales del aula. 
Se ha tratado en el primer claustro, en el punto del 
orden de día “Información proyectos y planes del centro. 
Revisión legislación nueva”, la información sobre los 
cauces establecidos para tramitar las incidencias con los 
dispositivos digitales del centro. 

 
 
 
 

Coord. 

Ha elaborado la hoja de registro inicial para la revisión 
del  estado de los dispositivos digitales del aula. 
Ha actualizado el inventario de los dispositivos digitales 
al  término del curso escolar. 
Ha elaborado una hoja para registrar las incidencias 
ocurridas a lo largo del curso. 
Ha resuelto las incidencias recibidas por los docentes o 
en su defecto, ha solicitado soporte técnico a la  
administración siguiendo los cauces establecidos. 

 
 

Prof. 

El 100% del profesorado ha revisado los dispositivos con 
los que cuenta cada aula y ha registrado el estado de los 
mismos en la hoja establecida antes del comienzo del 
periodo lectivo. 
El 100% del profesorado ha registrado todas las 
incidencias surgidas con los dispositivos digitales a través 
de los cauces establecidos a  lo largo del curso. 

Al. 
El 100% del alumnado ha informado de todas las 
incidencias que han observado durante la utilización de 
los dispositivos digitales. 

Fam. ---- 

Otros ---- 

Instrumentos 
Acta del claustro, rúbrica para recoger las incidencias, 
comunicación y resolución de las mismas.  
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b) Establecer los trámites organizativos para un adecuado aprovechamiento 

en el uso de los dispositivos digitales. 

i) El centro cuenta con suficientes dispositivos digitales portátiles para 

el desarrollo de propuestas con metodologías activas. Por lo que se 

considera necesaria una buena organización en la gestión de los 

mismos para conseguir el mayor aprovechamiento en el uso de los 

mismos. 

REGISTRO DE USO DE LOS DISPOSITIVOS 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Informar al inicio del curso sobre la obligatoriedad de anotar el 
uso  de los dispositivos digitales portátiles en el registro establecido 
para una mejor organización y aprovechamiento de los mismos. 

 
Coordinador 
de formación 

Elaborar un registro del uso de los dispositivos digitales 
portátiles para mejorar la organización y aprovechamiento de los 
mismos. 
Ubicar en un lugar visible y accesible el registro para el uso de 
los dispositivos digitales portátiles a lo largo del curso. 

Profesorado 
Anotar en el documento establecido, la sesión y el número 
de dispositivos digitales portátiles que se van a utilizar. 

Alumnado ---- 

Familias ---- 

Otros ---- 

Recursos 

Hoja de registro de uso de dispositivos digitales. 

Temporalización 

Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 21/06/2023 

Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 

Indicadores 
de logro 

 
ED 

Se ha tratado en el primer claustro, en el punto del 
orden de día “Información proyectos y planes del centro. 
Revisión legislación nueva”, la información relativa al 
uso de los dispositivos digitales portátiles del centro. 

 
Coord. 

Ha elaborado un registro para el uso de los 
dispositivos digitales portátiles. 
Ha dispuesto en un lugar visible el registro para el uso 
de los dispositivos digitales portátiles durante todo el 
curso. 

 
Prof. 

Se han anotado todas las veces que se han utilizado los 
dispositivos digitales portátiles en la hoja de registro, 
concretando el número y la sesión. 

Al. ---- 

Fam. ---- 

Otros ---- 

Instrumentos Acta de claustro. Gráfica sobre el uso de los dispositivos digitales.  
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3) Herramientas de gestión 

a) Usar las herramientas de gestión de la plataforma EducamosCLM para 

compartir información y mejorar la comunicación y participación entre los 

diferentes agentes educativos. 

i) Usar las herramientas de gestión de la plataforma 

EducamosCLM para compartir información y mejorar la 

comunicación y participación entre los diferentes agentes 

educativos. 

ACCESO A EDUCAMOS CLM 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Generar las contraseñas de acceso a la plataforma EducamosCLM 
a  todas las familias del centro que las han solicitado a través del 
tutor/a. 

Coordinador 
de formación 

---- 

 
Profesorado 

Comprobar si todas las familias tienen las contraseñas para 
poder acceder a la plataforma EducamosCLM y comunicar al 
equipo  directivo quién las precisa para facilitárselas. 

Alumnado ---- 

 
Familias 

Avisar al tutor/a a través de un formulario inicial, si dispone de 
las contraseñas para acceder a la plataforma EducamosCLM y si 
funcionan sin incidencias. 

Otros ---- 

Recursos 

Contraseñas de acceso a la plataforma EducamosCLM 

Temporalización 

Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/09/2022 

Evaluación 

 
 
 
 
 

Indicadores 
de logro 

ED 
Ha generado todas las contraseñas solicitadas por las 
familias. 

Coord. ---- 

 
Prof. 

Han facilitado al 100% de las familias los formularios 
iniciales y han comunicado al equipo directivo que 
familias  precisan de contraseñas. 

Al. ---- 

 
Fam. 

Todas las familias han cumplimentado el formulario 
inicial sobre las contraseñas de acceso a la plataforma 
EducamosCLM y han especificado si tiene alguna 
incidencia. 

Otros ----- 
Instrumentos Registro para recoger las solicitudes de contraseñas.   
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b) Utilizar la plataforma Teams para compartir recursos e información y 

mejorar la colaboración entre el profesorado. 

i) En nuestro centro es necesario fomentar el trabajo 

colaborativo entre los docentes a través del uso de entornos 

seguros ofrecidos por la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes o por la titularidad del centro, para garantizar la 

protección de datos del centro fomentando un 

comportamiento responsable a través del uso apropiado de la 

etiqueta digital. 

 

USO DE TEAMS 

Tareas y agentes 

 
 
 

 
Equipo 

directivo 

Incorporar todas las carpetas y documentos referentes a la 
organización y funcionamiento del centro al equipo del Claustro 
de Teams, para fomentar el trabajo colaborativo en un entorno 
seguro. Gestionar el equipo de Teams para el claustro con los 
canales  correspondientes. 
Explicar a los docentes, sobre todo de nueva incorporación, los 
documentos y procedimientos utilizados para la organización y 
funcionamiento del centro, al inicio del curso (ubicación y  
cumplimentación). 

Coordinador 
de formación 

Facilitar información a los docentes para la gestión de los canales 
de Teams. 

Profesorado 
Adjuntar todos los documentos requeridos en el equipo del 
Claustro de Teams y en el canal correspondiente. 

Alumnado ---- 

Familias ---- 

Otros ---- 

Recursos 
Dropbox, Microsoft Teams, tutoriales para la gestión de los diferentes canales. 

Temporalización 

Fecha Inicio: 01/06/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 

 
 

Indicadores 
de logro 

 

 
ED 

Ha incorporado a la plataforma Microsoft Teams todas 
las carpetas y documentos referentes a la organización y 
funcionamiento del centro. 
Ha gestionado el equipo en Teams para el curso 
2022/23, donde ha incluido a todos los docentes del 
centro con sus correspondientes canales. 
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  Se ha tratado en el primer claustro, en el punto del orden 
del día “Información proyectos y planes del centro. 
Revisión legislación nueva”, la información relativa a los 
documentos de organización y funcionamiento del centro: 
ubicación y cumplimentación, para ayudar a la 
incorporación del profesorado nuevo en el centro.  

Coord. 
Ha proporcionado al profesorado suficientes tutoriales 
para la gestión de los canales de Teams. 

 
Prof 

El 100% del profesorado ha adjuntado todos los 
documentos requeridos dentro del equipo de Claustro de 
Teams y en el canal correspondiente. 

Al. ---- 

Fam. ---- 

Otros ---- 

Instrumentos Acta de claustro. Documento para la consecución de los indicadores 
de logro. 

 
 

c) Formar a las familias en el uso de la plataforma EducamosCLM. 

i) Las familias necesitan un conocimiento básico del 

funcionamiento de la herramienta EducamosCLM para una 

buena comunicación con el centro educativo, así como 

acompañar a sus hijos/as en el proceso de Enseñanza y 

Aprendizaje. 

 

FORMACIÓN EN EL USO DE EDUCAMOSCLM 

Tareas y agentes 

 
 

Equipo 
directivo 

Disponer de tutoriales para ayudar a las familias en el uso de 

Educamos CLM: descarga de la aplicación en el móvil, visualización 

de documentos académicos y uso del correo oficial. 

Proporcionar a los tutores a través del equipo de Teams del 

claustro de materiales para ayudar a las familias sobre el uso de la 

plataforma EducamosCLM antes de la primera reunión general de 

curso. 

Coordinador 
de formación 

---- 

 
 

Profesorado 

Informar en la reunión inicial de curso a las familias sobre el uso de 

la plataforma educamos para la comunicación con los docentes y 

visualizar los documentos académicos del alumnado. 

Proporcionar al inicio de curso a las familias tutoriales sobre el uso 
de Educamos CLM generados por el equipo directivo. 

Alumnado ---- 

Familias 
Usar la plataforma EducamosCLM para la comunicación con 
los docentes y para conocer los documentos académicos de sus 
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hijos/as. 

Otros ---- 

Recursos 

Tutoriales y/o documentos de uso plataforma EducamosCLM, carpeta Equipo 
Teams y documento para la consecución de los indicadores de logro. 

Temporalización 

Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores 
de logro 

 
 

 
ED 

Se han elaborado tres tutoriales para ayudar a las 
familias en el uso de la plataforma Educamos CLM: 
descarga de la aplicación en el móvil, visualización de 
documentos académicos y uso de correo oficial. 
Se ha incluido dentro del equipo de Claustro de Teams 
una carpeta con materiales para ayudar a las familias 
sobre el uso de la plataforma Educamos CLM antes de la 
primera reunión general de curso. 

Coord. ---- 

 

 
Prof. 

El 100% de los tutores se han incluido como punto del 
día en la reunión general inicial de curso: “Uso de la 
plataforma Educamos CLM para las gestiones 
educativas”. 
El 100% de los tutores han facilitado al inicio de curso a 
las familias, tutoriales generados por el equipo 
directivo, para ayudarles en el uso de la plataforma 
Educamos CLM. 

Al. ---- 

 

Fam. 

El 90% de las familias ha hecho uso del correo oficial 
para  comunicarse con las familias. 
El 100% de las familias han visualizado los 
documentos académicos de sus hijos/as. 

Otros ---- 

 
Instrumentos 

Acta de claustro. Documento para la consecución de los 
indicadores de logro.  

 
 

d) Digitalizar y difundir en la plataforma EducamosCLM, Teams y página web, 

de los documentos relevantes del centro que han de ser accesibles a la 

comunidad educativa, sin que la privacidad y la protección de datos se vea 

comprometida. 

i. Se ha de facilitar el acceso a los documentos de organización y 

gestión del centro a toda la comunidad educativa para que los 

pueda conocer y se fomente su participación. 
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PÁGINA WEB DEL CENTRO 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Generar la página web oficial del colegio con información 
actualizada de los documentos que han de ser accesibles a la 
comunidad educativa. 
Dar difusión a la comunidad educativa de la página web del colegio 
a través del correo oficial y las redes sociales del centro educativo. 
Informar al AMPA del colegio y Ayuntamiento de la creación de la 
página web del colegio. 

Coordinador 
de 
formación 

Ayudar al equipo directivo en la actualización de la página web 
del centro educativo. 

 
Profesorado 

Informar a las familias en las reuniones grupales la existencia de 
una  página web del centro educativo donde pueden encontrar 
los documentos de gestión del centro educativo. 

Alumnado ---- 

 
Familias 

Visitar la página web del centro educativo para mantenerse 
informado de la educación de sus hijos/as: fechas para tramitar 
las becas, documentos de gestión, libros educativos, etc. 

Otros 
Dar difusión de la página web del centro educativo a través del 
AMPA del colegio y Ayuntamiento. 

Recursos 

Página web, documentos programáticos de los centros educativos accesibles a la 
comunidad educativa, correo oficial EducamosCLM y redes sociales del centro 
educativo. 

Temporalización 

Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indicadores 

de logro 

 
 

ED 

Ha generado la página web oficial del colegio con la 
información actualizada de los documentos que han de 
ser accesibles a la comunidad educativa. 
Ha enviado el enlace de la página web a toda la 
comunidad educativa para dar difusión de la misma. 
Ha informado al AMPA y al Ayuntamiento de la creación 
de la página web del centro. 

 
Coord. 

Ha ayudado al equipo directivo en la actualización de la 
página web durante las horas lectivas dedicadas a las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación y ha 
sido incluida en la memoria. 

 
Prof. 

Todos los docentes han incluido como punto a tratar en 
la  reunión grupal con las familias, la difusión de la 
página web del centro educativo. 

Al. ---- 

Fam. 
Hay un crecimiento en el número de visitas de la 
página web tras dar a conocerla a las familias. 
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Otros 

El AMPA ha informado de la página web del centro 
educativo a sus socios a través de los medios 
habituales de difusión de la asociación. 

Instrumentos Documento para la consecución de los indicadores de logro.  

 

4) Difusión de experiencias y prácticas 

a) Promover la presencia digital del Centro en la Red a través de la 

creación, mantenimiento y uso de la página web del centro o redes 

profesionales, para dar visibilidad a las actividades del centro y 

fomentar una mayor participación de alumnado y familias. 

i) Para conseguir una buena comunicación entre los diferentes 

agentes educativos, la web, redes sociales... como huella digital 

del centro, son una buena opción para poder dar a conocer y 

fomentar la interacción entre los diferentes miembros de la 

comunidad educativa. 

 

REDES SOCIALES Y DIFUSIÓN DE PRÁCTICAS Y EXPERIENCIAS 

Tareas y agentes 

 
 
 
 

Equipo 
directivo 

Mantener actualizadas las redes sociales del colegio con las 
actividades complementarias y extracurriculares desarrolladas a lo 
largo del curso. 
Entregar y explicar al profesorado el documento de autorización de 
los derechos de imagen del alumnado al inicio del curso. 
Recopilar qué alumnado no tiene consentimiento para la difusión de 
imágenes. 
Informar al profesorado sobre el alumnado que no tiene 
autorización para imágenes.  
Informar a  todos y cada uno de los responsables de las actividades 
propuestas, el alumnado que tiene o no autorización sobre los 
derechos de imagen. 

Coordinador 
de formación 

---- 

 
 

Profesorado 

Proporcionar al equipo directivo el material audiovisual generado 
durante la realización de actividades complementarias y 
extracurriculares para su difusión en las redes sociales del centro 
educativo. 
Entregar a las familias el documento de autorización de los derechos 
de imagen del alumnado. 

Alumnado ---- 

Familias 
Cumplimentar el documento de autorización de los derechos de 
imagen de sus hijos/as 
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Otros 

Solicitar información sobre los derechos de imagen del 
alumnado, para generar material audiovisual durante el 
desarrollo de actividades por parte de la comunidad educativa o 
agentes externos.   

Recursos 

Facebook, YouTube, documento de autorización de los derechos de imagen. 

Temporalización 

Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indicadores 

de logro 

 
 
 
 

 
ED 

Se han publicado todas las actividades complementarias 
y extracurriculares sin demora temporal. 
Se ha tratado en el primer claustro, en el punto del 
orden de día “Información proyectos y planes del centro. 
Revisión legislación nueva”, la información relativa a la 
autorización de los derechos de imagen del alumnado y 
se ha entregado dicho documento a los tutores. 
Ha recopilado qué alumnado no tiene el consentimiento 
para la difusión de imágenes. 
Ha comunicado al profesorado qué alumnado no tiene 
el consentimiento de los padres. 
Se ha informado a todos y cada uno de los responsables 
de actividades propuestas el alumnado que tiene o no 
autorización sobre los derechos de imagen. 

Coord. ---- 

 
 
 

 
Prof. 

El 100% del profesorado ha proporcionado al equipo 
directivo el material audiovisual generado durante la 
realización de todas las actividades complementarias y 
extracurriculares. 
Han facilitado al 100% de las familias de su tutoría el 
documento de autorización de los derechos de imagen 
del alumnado. 
Todos los tutores han dado todas las autorizaciones al 
equipo directivo sobre los derechos de imagen de todo su 
alumnado. 

Al. ---- 

Fam. 
El 100% de las familias del centro han cumplimentado 
el documento de derechos de imagen de sus hijos/as. 

 
Otros 

Todos los agentes externos o comunidad educativa que 
han generado material audiovisual sobre el centro, han 
solicitado información sobre los derechos de imagen 
del alumnado con el que han desarrollado la actividad. 

Instrumentos Documento para la consecución de los indicadores de logro. 
 
 

 

5) Competencia digital del profesorado: 

a) Impulsar la participación del profesorado en el proyecto Erasmus + 
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“Escuela de Astronautas”, incentivando actividades digitales. 

i) Es necesario promover la participación activa en los proyectos 

Erasmus+ por parte de la comunidad educativa, para 

enriquecer y actualizar nuestra práctica docente a partir del 

conocimiento e intercambio de experiencias educativas con 

otros centros. 
 

ESCUELA DE ASTRONAUTAS 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Informar en el claustro de inicio del curso los proyectos Erasmus+ 
en los que está inmerso el centro educativo, concretando las 
actividades específicas de digitalización que se van a realizar por 
trimestre. 

 
Coordinador 

de 
formación 

Actualizar en la página web del centro información sobre el 

proyecto Erasmus+ (actividades, movilidades…). 

Preparar las reuniones online realizadas durante las movilidades 

a través del equipo Teams del Claustro. 

Preparar los dispositivos digitales necesario para las movilidades. 

Profesorado 
Ayudar a la puesta en marcha del proyecto Erasmus+ por parte 
del equipo participante en la realización de actividades digitales. 

Alumnado Participar en las actividades propuestas en los proyectos Erasmus+ a 
nivel de aula. 

 
Familias 

Colaborar con el Equipo Erasmus en la realización de actividades si 
se recibiera algún país visitante en el centro durante el curso 
escolar.  

 
 
 
 

Otros 

Actualizar las redes sociales del proyecto por parte del Equipo 
Coordinador Erasmus+. 
Elaborar una programación anual de las actividades desarrolladas a 
lo largo del curso dentro del proyecto Erasmus+ por parte del Equipo 
Coordinador y los docentes participantes en el mismo, en la que se 
incluirán actividades digitales. 
Realizar una reunión posterior a la movilidad donde los docentes 
explican las experiencias vividas en los otros centros educativos para 
enriquecer la práctica docente del resto de compañeros. 

Recursos 

Tablets, ordenadores de clase, pantallas digitales, cámara digital, programación 
anual, registros de préstamo de dispositivos para las movilidades, EducamosCLM 

Temporalización 

Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 
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Indicadores 
de logro 

 

 
ED 

Se ha tratado en el primer claustro, en el punto del 
orden de día “Información proyectos y planes del centro. 
Revisión legislación nueva”, la información relativa a los 
Proyecto Erasmus que tiene concedido el centro y ha 
entregado un organigrama provisional con las 
actividades previstas durante el curso. 

 
 

Coord. 

Ha actualizado la página web del centro información 

sobre el proyecto Erasmus+ (actividades, movilidades…). 

Ha creado el link en el equipo del Claustro para las 

reuniones online realizadas durante las movilidades. 

Ha preparado los dispositivos digitales necesario para 
las movilidades. 

Prof. 
Todos los docentes participantes en el Proyecto 
Erasmus+ han colaborado en la organización de las 
actividades digitales propuestas y se han registrado en la 
memoria. 

Al. 
El 80% del alumnado ha participado en las propuestas 
de los proyectos Erasmus+ organizada a nivel de aula. 

 
Fam 

Al menos, 60% de las familias implicadas en el proyecto 
Erasmus han colaborado con el Equipo Erasmus en la 
realización de actividades si se recibiera a los países 
visitantes durante el curso. 

 
 

 
Otros 

El Equipo Erasmus+ ha actualizado las redes sociales del 
proyecto. 
Ha elaborado la programación anual de las actividades, 
incluyendo actividades digitales y se han registrado en 
una memoria final del proyecto. 
Se ha realizado una reunión donde se han 
intercambiado experiencia entre los docentes que han 
realizado la movilidad. 

Instrumentos 
Acta de claustro. Documento para la consecución de los 
indicadores de logro. Memoria de actividades. 

 

a) Favorecer y facilitar la gestión de las incidencias de los dispositivos 

digitales del centro, a través de la adquisición y desarrollo de 

competencias digitales por parte del profesorado. 

i) En nuestro centro, es preciso que exista una implicación y 

una organización efectiva para dar respuesta a los 

principales problemas que surgen con los dispositivos 

digitales, por lo que se propone la creación de un equipo de 

transformación digital. 
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EQUIPO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Tareas y agentes 

 
Equipo 

directivo 

Informar sobre las funciones del equipo de transformación digital. 

Solicitar en el primer claustro la participación del profesorado en 

la  formación del equipo de transformación digital. 

Coordinador 
de 

formación 

Coordinar las actuaciones del equipo de transformación digital y 
ofrecer pautas de actuación. 

Profesorado Ofrecerse para formar parte del equipo de transformación digital. 

Alumnado ---- 

Familias ---- 

Otros ---- 

Recursos 

Registro de incidencias y documentos con funciones del equipo de transformación 
digital. 

Temporalización 

Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/09/2022 

Evaluación 

 
 
 
 

Indicadores 
de logro 

ED 
Ha informado en el primer claustro sobre las 
funciones a cumplir por parte del equipo de 
transformación digital. 
Ha solicitado la participación del profesorado 
voluntario para la conformación del equipo de 
transformación digital. 

Coord. 
Ha facilitado un registro para recoger las 
principales incidencias que se produzcan. 

Prof. 
Al menos se han ofrecido tres maestros para 
conformar el equipo de transformación digital. 

Al. ---- 

Fam. ---- 

Otros ---- 

Instrumentos Acta de claustro. Registro con el número de incidencias recogidas a 
lo largo del curso.  

 
 

6) Plan de formación 

a) Detectar las necesidades del centro y establecer los cauces formativos para 

solventarlas. 

i) Para hacer de nuestro centro una organización digitalmente 

competente es necesario formarse y actualizarse. Teniendo en cuenta 

las necesidades formativas se priorizará sobre todo la que se ofrece a 

través del Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla- 
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La Mancha. 

 

PLAN DE FORMACIÓN DE CENTRO 

Tareas y agentes 

 

Equipo 
directivo 

Detectar las necesidades formativas del claustro al inicio de 
curso  mediante una hoja de registro. 
Informar al Coordinador de formación sobre las principales 
necesidades formativas del claustro que se han registrado al 
inicio  del curso. 

Coordinador 
de formación 

Enviar por correo electrónico al claustro los “flyer” sobre cursos 
del Centro Regional de Formación del Profesorado (CRFP) 
relacionados con las necesidades detectadas a lo largo de todo el 
curso. 

Profesorado 
Cumplimentar el cuestionario de detección de necesidades 
formativas proporcionada al inicio del curso. 

Alumnado ---- 

Familias ---- 

Otros ---- 

Recursos 

Cuestionario de detección de necesidades formativas, “Flyer” de los 
cursos ofertados por del CRFP. 

       Temporalización 

Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 

  
 

ED 

Ha recogido en la PGA, en el apartado de Plan 
de Formación de Centro, las necesidades formativas del 
claustro detectadas.  
Ha informado al Coordinador de formación de las tres 
principales necesidades formativas del claustro de 
profesores al inicio del curso. 

Indicadores 
de logro 

 
Coord. 

Ha enviado al claustro, vía e-mail, todos los “flyer” de 
los cursos que oferta el CRFP relacionados con las tres 
principales necesidades detectadas.  

 
Prof. 

Todos los docentes han cumplimentado el cuestionario 
de detección de necesidades formativas al inicio del 
curso. 

 Al. ---- 

 Fam. ---- 

 Otros ---- 

Instrumentos Informe de los resultados del cuestionario. Memoria final de curso.  
 
 

8) Uso responsable 

a) Elaborar, difundir y hacer uso de una guía para el uso responsable y seguro de 

los dispositivos y la disminución de la repercusión ambiental, por parte del 
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alumnado. 
 

i) En nuestro centro es necesario promover prácticas sobre un uso 

responsable y seguro de las herramientas digitales con el objetivo 

de fomentar y generar hábitos de ámbito ecosocial. 

 
USO RESPONSABLE DE DISPOSITIVOS 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Incluir en las normas de convivencia, organización y 
funcionamiento  (NCOF) la información recogida en la infografía. 

Coordinador 
de formación 

Elaborar un registro para el uso de los dispositivos digitales. 
Elaborar una infografía para el buen uso de los dispositivos 
digitales  del centro ubicándola en un lugar adecuado. 

Profesorado 
Dar difusión a la infografía del buen uso de los dispositivos 
digitales entre el alumnado del centro. 

Alumnado 
Cumplir los pasos especificados en la infografía para el adecuado 
uso y conservación de los dispositivos del centro. 

Familias ---- 

Otros 
Abrir y cerrar el acceso a los dispositivos digitales por parte 
del personal de conserjería del centro. 

Recursos 

Cartel de infografía, horario de uso de dispositivos digitales, dispositivos digitales, 
NCOF. 

Temporalización 

Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 

 
Indicadores 

de logro 

ED 
La información de la infografía ha sido incluida en las 
NCOF del centro al inicio de curso. 

 

 
Coord. 

Ha elaborado el registro de uso de los dispositivos 
digitales. 
Ha realizado la infografía para el buen uso de los 
dispositivos digitales y ha sido ubicada en un lugar visible 
en el centro educativo. 

 
Prof. 

EL 100% del profesorado ha explicado al alumnado la 
importancia del buen uso de los dispositivos digitales 
para su mantenimiento a lo largo de todo el curso. 

Al. 
El porcentaje de incidencias comunicadas por el mal uso 
del alumnado ha sido inexistente. 

Fam. ---- 

Otros 
El personal de conserjería del centro abre y cierra a 
diario el acceso a los dispositivos digitales. 

Instrumentos Documento de consecución de los indicadores de logro. 
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11) Brecha digital 

 
a) Identificar las carencias que presentan las familias de nuestro centro en relación 

a recursos y acceso a internet. 

i) Con el objetivo de no dejar a ningún/a alumno/a atrás en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, por causa de la falta de 

recursos digitales, es primordial una detección temprana del 

alumnado que está en esa situación con el fin de establecer 

medidas que reduzcan sus efectos. 

BRECHA DIGITAL 

Tareas y agentes 

 

Equipo 
directivo 

Realizar una encuesta para conocer los recursos digitales y acceso 
a internet de las familias del centro. 
Registrar los datos de brecha digital del alumnado del centro, 
haciendo especial hincapié en los alumnos que presentan brecha 
digital y facilitarla a los tutores. 

Coordinador 
de formación 

---- 

 

 
Profesorado 

Conocer los recursos digitales y acceso a internet del alumnado de 

su tutoría. 

Difundir la información facilitada por el equipo directivo, entre 
el profesorado que imparte docencia al grupo. 

Alumnado ---- 

Familias 
Colaborar con el centro proporcionando datos reales sobre la 
situación digital de su entorno a través de la encuesta facilitada. 

Otros  
Recursos 

Encuesta y registro de datos de la brecha digital de las familias. 

Temporalización 

Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 01/10/2022 

Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ED 

Ha elaborado una encuesta para conocer que familias 
del centro presentan brecha digital. 
Recoge toda la información referente a las encuestas, 
especialmente la del alumnado que presenta brecha 
digital. 
Ha informado a los tutores del alumnado que presenta 
brecha digital. 

Coord. ---- 
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Indicadores 

de logro 

 

 
Prof. 

El 100% de los tutores ha entregado y recogido la 
información aportada por las familias a través de la 
encuesta sobre dispositivos digitales y el acceso a 
internet. 
El 100% de los tutores han difundido la información de la 
brecha digital al profesorado del nivel. 

Al. ---- 

Fam. 
El 100% de las familias cumplimenta la encuesta de 
brecha digital. 

Otros  

Instrumentos Informe de los resultados de la encuesta.  

 
 

c) Gestionar las carencias que presentan determinadas familias de nuestro 

centro y ofrecer una respuesta para solventarlas, de manera que puedan 

acompañar a sus hijos/as en el proceso de aprendizaje. 

i) Para que exista una buena comunicación entre las familias y el 

centro es importante que todas las familias del centro tengan un 

conocimiento básico en el uso y gestión de la plataforma 

EducamosCLM. 
 

USO DEL PUNTO DE INCLUSIÓN DIGITAL LOCAL 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Dar a conocer entre las familias el punto de inclusión digital 
que ofrece nuestra localidad. 

Coordinador 
de formación 

---- 

Profesorado ---- 

Alumnado ---- 

Familias 
Hacer uso del punto de inclusión para llevar a cabo 
procedimientos de gestión relacionados con la plataforma 
EducamosCLM. 

 

Otros 

Dar difusión al punto de inclusión digital en todos los espacios 
públicos locales (ayuntamiento). 

Informar al equipo directivo sobre el número de familias que 
han hecho uso del punto de inclusión digital. 

Recursos 

Infografía y documentación divulgativa sobre el punto de inclusión digital. 

Temporalización 

Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 

 
 
 

 
ED 

El equipo directivo ha enviado una comunicación a 
todas             las familias del centro y más concretamente, a 
las que presentan brecha digital. 
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Indicadores 
de logro 

Coord. ---- 

Prof. ---- 

Al. ---- 

 
Fam. 

El 80%-90% de las familias que presentan brecha digital 
han asistido al punto de inclusión digital para aprender a 
resolver trámites relacionados con la plataforma 
EducamosCLM. 

 
 

Otros 

El ayuntamiento ha facilitado cartelería para el centro 
educativo y para los espacios públicos, donde se recoja 
toda la información referente al punto de inclusión. 
Ha informado al equipo directivo del número de 
familias que ha hecho uso del punto de inclusión digital. 

Instrumentos Registro con el número de visitas al punto de inclusión digital.  

 

12) Proyectos de innovación e investigación: 

a) Participar en diferentes proyectos de innovación, investigación y de elaboración 

de materiales didácticos, propuestos por diferentes administraciones educativas, 

como es el STEAM. 

i) En la PGA y, más concretamente en el Plan de Formación del 

centro, se contemplarán aquellas acciones coordinadas y 

consensuadas que favorezcan la innovación en metodologías a 

nivel de centro y a nivel de aula. 

 

PROYECTO STEAM 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Informar al claustro al inicio de curso del proyecto STEAM. 
Recoger en la Memoria de centro las actividades y propuestas 
de mejora para el próximo curso. 

Coordinador 
de 

formación 

Inventariar y facilitar a los maestros participantes en el proyecto 
STEAM, los dispositivos digitales necesarios para su realización. 

 
Profesorado 

Realizar alguna actividad durante el curso, utilizando los materiales 
y  recursos con los que el centro dispone. 

Alumnado ---- 

Familias ---- 

Otros 
Desarrollar microtalleres con el profesorado participante en el 
proyecto STEAM (coordinador proyecto STEAM). 

Recursos 

Inventario de dispositivos digitales del proyecto, unidades didácticas y/o actividades 
para Educación Infantil y Primaria y material para el desarrollo de los microtalleres de 
formación y actividades de aula. 

Temporalización 
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Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores 
de logro 

 
 

 
ED 

Ha informado al inicio de curso a todo el profesorado, 
sobre las características del proyecto STEAM, cómo 
participar y ámbitos sobre los que desarrollar las 
propuestas. 
Se ha recogido en la Memoria de centro, en un anexo 
específico, las actividades que se han desarrollado 
durante todo el curso y propuestas de mejora planteadas 
en CCP. 

 

Coord. 

Ha recogido en el inventario del centro todos los 
recursos y materiales con los que dispone el centro para 
desarrollar el proyecto STEAM y ha informado a los 
maestros participantes de los mismos. 

 
Prof. 

El 100% del profesorado participante en el proyecto 
STEAM ha realizado con el alumnado, como mínimo, una 
actividad a lo largo del curso. 

Al. ---- 

 Fam. ---- 

 
Otros 

El responsable STEAM ha realizado como mínimo, dos 
microtalleres a lo largo del curso, tanto con el 
profesorado participante de Educación Infantil como de 
Primaria. 

Instrumentos Acta de claustro. Memoria final de curso. 
 

5. EVALUACIÓN 

En el Plan digital de centro se recogen los indicadores que permitan la evaluación 

anual del Plan Digital de Centro y de las actuaciones a llevar a cabo. Se recogerán los 

siguientes aspectos: 

 Grado de consecución de los objetivos propuestos. 

 Efectividad de las acciones diseñadas. 

 Propuestas de mejora. 
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