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1. CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CENTRO 
1.1 Contextualización del plan digital de centro 
Breve referencia a lo recogido en el proyecto educativo (PE) u otros documentos en relación a la 
integración de las TIC. Describir de forma general y sucinta cómo influyen en el plan digital de centro 
y la trayectoria del centro con respecto al uso de las TIC.  
Ejemplos: ¿De dónde partimos?, ¿quiénes y cómo participamos?, ¿cómo se refleja la digitalización en 
el PEC y/u otros documentos del centro?... 
El Plan Digital de centro que se pretende desarrollar en las páginas que siguen parte de la rutina ya 
habitual en el centro de utilización de las TICS y las nuevas metodologías en el aula. 
 
Así, y partiendo de unas primitivas salas de informática, pasando por un primer Proyecto digital 
llamado Perseidas (en el que unas tablets compartidas entraban en el aula), llegamos al curso 2019-
2020 cuando la situación de emergencia sanitaria nos obliga a cambiar la metodología de enseñanza-
aprendizaje y a volcarnos sobre el uso de las Tics para el normal desarrollo de las sesiones. Desde ese 
momento, nos apoyaremos en un entorno virtual (Teams) en todas las etapas y materias. No es hasta 
2021-2022, cuando por primera vez en el primer curso de Secundaria se establece un Proyecto One 
to One, en el que cada alumno cuenta con su propia tablet, de la que se hace responsable. 
De esta forma, en el presente curso, la mitad de la Secundaria Obligatoria (1 y 2º ESO) dispone de 
tablets individuales y personales. No obstante, estos ordenadores han sido comprados desde el 
centro. El proyecto persigue que cada alumno de 1º ESO a 2º de Bachillerato cuente con un dispositivo 
individual. Sin embargo, de ahora en adelante se pretende que la adquisición de los dispositivos sea 
hecha por parte de las familias y no del centro, debido a la carga económica que eso supone.   
También en el curso 2021-2022 se introdujo el plan más potente que tiene el centro hasta el 
momento, que es DROMOS. Este proyecto parte de una nueva metodología de aprendizaje basado 
en las TICS, y fue desarrollado por dos de nuestras profesoras tras haber cursado el Curso Experto en 
Competencia Digital docente de la Universidad de Comillas.  
 
No obstante, el objetivo primero de este PDC es la expansión de estas rutinas a todas las materias y 
niveles del sistema educativo del centro, pues hasta ahora su práctica ha quedado relegada a ciertas 
asignaturas y cursos. Para ello comprendemos que es necesario, en primer lugar, la formación del 
profesorado, pero también la organización y una estructuración vertical de los recursos, contenidos 
y métodos de aprendizaje que se vinculen a esta competencia digital. 
 
1.2 Justificación del plan 
Justificar el plan que habría que desarrollar teniendo en cuenta el contexto descrito anteriormente y 
la normativa del proyecto. 
Ejemplos: ¿Por qué este plan?, ¿cómo puede ayudar este plan al centro?, ¿Hacia dónde queremos ir 
metodológica y digitalmente? 
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El plan de Acción de Educación Digital (2021 -2027) es una iniciativa política renovada 

de la Unión Europea (UE) para apoyar una adaptación sostenible y eficaz de los sistemas de 
educación y formación a la era digital. Además, la pandemia de COVID-19 ha acelerado la 
introducción de la competencia digital en las escuelas.  

En relación con este escenario, el 10 de septiembre de 2021 se publica en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE) el programa para la mejora de la competencia digital educativa 
#CompDigEdu, en el marco del componente 19 "Plan Nacional de Capacidades Digitales" del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Este programa tiene como objetivo avanzar y 
mejorar en las competencias digitales en el ámbito educativo, tanto en lo relativo a los 
medios tecnológicos disponibles en los centros educativos, como en la integración efectiva y 
eficaz de las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Dentro del contexto educativo, la competencia digital tiene una doble vertiente. Por 
un lado, forma parte de la alfabetización básica en las etapas obligatorias. Por otro lado, los 
docentes y el alumnado han de emplear las herramientas digitales como medio para 
desarrollar los procesos educativos. Se hace necesario, entonces, recurrir al Marco de 
Referencia de Competencia Digital Docente, publicado en el BOE el 16 de mayo de 2022, que 
recoge las áreas y conocimientos que los docentes deben adquirir para dar respuesta a las 
nuevas necesidades de formación del alumnado. 

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la LOE de 2006, 
define el Plan Digital de Centro como un instrumento de planificación que debe estar 
integrado en el Proyecto Educativo de Centro. Incluir lo que se recoja en las Instrucciones del 
Inicio de curso 22-23 referente a la digitalización de centros educativos. 

Dentro de este contexto, hemos desarrollado un Plan Digital de Centro (PDC) que se incluye 
en la Programación General Anual (PGA) del curso 22-23. Realizado el análisis de las 
necesidades del centro relacionadas con las áreas del MRCDD, las líneas de actuación de 
nuestro PDC se centrarán para este curso en las áreas de impacto que se enumeran en el 
apartado 3.2. Todo cambio metodológico implica partir del desarrollo profesional del 
docente y de los medios tecnológicos a disposición de la comunidad educativa por lo que 
recogemos en detalle las actuaciones y su temporalización para conseguir los objetivos que 
nos fijamos.  
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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 de 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:  
 
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. 
Objetivo específico 1:  
Nombrar al responsable #CompDigEdu del Centro.   
 
Actuación 1: Conocer el perfil y las funciones del responsable #CompDigEdu del centro. 
Responsable: Equipo Directivo Recursos: Reuniones con ATD #CompDigEdu Temporalización: Junio - Septiembre 2022  

Indicador de logro:  Haber nombrado al Responsable CompDigEdu en septiembre Valoración              

Actuación 2: Informar al claustro y consejo escolar sobre el nombramiento. 
 
Responsable: Directora Recursos: Primer claustro general y Primera Reunión con el 

Consejo Escolar. 
Temporalización Septiembre-Octubre 

Indicador de logro: Haber informado al Claustro y al Consejo Escolar Valoración 
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Objetivo específico 2:  
Crear la comisión #CompDigEdu del Centro.  
 
Actuación 1: Conocer los miembros y las funciones de la comisión #CompDigEdu del centro. 
 
Responsable 

Equipo Directivo 

Recursos 

Reuniones con ATD #CompDigEdu y formación de la CAM  

Temporalización 

Junio - Septiembre 2022 

Indicador de logro 

Haber realizado una primera reunión con el ATD en septiembre, y haber realizado el curso de formación antes 
del 30/10/22.  

Valoración 

¶¶¶ 

Actuación 2:  Informar a los miembros de la comisión #CompDigEdu del centro. 
 
Responsable: Directora Recursos: Reunión Temporalización: Septiembre 

Indicador de logro: Haber reunido a los miembros de la Comisión en una reunión Valoración 

Actuación 3:  Informar al claustro sobre la nueva comisión. 
 
Responsable: Responsable de CompDigEdu Recursos: Comunicado Alexia en el que se informe de los 

miembros. 
Temporalización Octubre 

Indicador de logro: Haber enviado comunicado a todo el Claustro.  Valoración 

 
Objetivo específico 3:  
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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 de centro.  
Responsable: Equipo CompDigEdu Recursos: Antes de finalizar el curso se realizará un 

documento de Plan de Acogida del profesor en el que se 
incluirá esta información, pues a fecha en la que se realiza 
este documento, ya es tarde para incluirlo en la PGA de este 
curso.  

Para el curso 22-23 la información quedará recogida también 
en la PGA. PGA 

Temporalización: Antes de junio 2023.  

Indicador de logro: Haber realizado un documento de Acogida del Profesor en el que se incluya esta 
información.  

Valoración 

Actuación 2: Incluir un apartado informativo sobre el PDC en el Plan de Acogida del centro (tanto para alumnado/familias como para profesorado). 
Responsable: Equipo CompDigEdu Recursos:  Solicitar el Plan de Acogida al Departamento de 

Convivencia para que, en dos reuniones del Equipo 
CompDigEdu poder incluir la información necesaria sobre el 
PDC.  

Temporalización: Antes de marzo de 2022 
(período de admisiones) 

Indicador de logro: Haber incluido el apartado.  Valoración 

 
Objetivo específico 4:  
 
Potenciar las figuras de coordinación de equipos para liderar la implementación del PDC. 
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Actuación 1: Identificar las figuras que lideran los equipos. 
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 2: Incluir un punto en el orden del día de las CCP para valorar la implementación del PDC en las aulas. Incluir un punto del orden del día en las 
reuniones de equipo para compartir las prácticas relacionadas c 
Responsable: Jefes de Estudio de los 
diferentes niveles.  

Recursos: En los claustros de 2ª, 3ª y evaluación ordinaria se 
valorará la implementación del PDC (tanto en EP como en 
Secundaria). 

Temporalización: 

Claustro Segunda Evaluación 

Claustro Tercera evaluación 

Claustro Evaluación ordinaria.  

Indicador de logro: Haber incluido el PDC como punto del día en todos los Claustros de inicio de evaluación.  Valoración 

Actuación 3: Incluir al responsable #CompDigEdu en reuniones periódicas con los diferentes equipos docentes/departamentos 
Responsable: Dirección Recursos: citar al responsable CompDigEdu en diferentes 

claustros tanto de EP como ESO.  
Temporalización: trimestral 

Indicador de logro: asistencia a los claustros Valoración 

 
Objetivo específico 5:  
 
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 (MRCDD).  
 
Responsable: Directora Recursos: Programar un Claustro general (en forma de jueves 

de coordinación) 
Temporalización: Inicios de la Segunda 
Evaluación.  
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Indicador de logro: Haber programado un Claustro para tratar  el Marco de Referencia.  Valoración 

Actuación 2: Programar y realizar un claustro para informar sobre el PDC. 
 
Responsable: Directora Recursos: Aprovechando el Claustro visto en la actuación 

anterior, tratar el PDC.  
Temporalización: 

Mismo claustro que objetivo anterior, 
inicios de la Segunda Evaluación.  

Indicador de logro: Haber programado un Claustro para tratar el PDC Valoración 

Actuación 3: Incluir un punto del orden del día del claustro para informar sobre las modalidades formativas del curso escolar. 
 
Responsable: Dirección Recursos: Compartir con el resto del claustro cuáles y cuándo 

son las formaciones que se desarrollarán en el curso.  
Temporalización: Trimestral (desde el 
segundo trimestre) 

Indicador de logro : Haber tratado el tema en cada claustro.  Valoración 

 
 

Objetivo específico 6:  
 
Evaluar el entorno virtual para uso exclusivo del claustro de profesores.  
  
Actuación 1: Decidir el entorno virtual que se utilizará por todo el profesorado. 
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 2: Informar al claustro sobre la decisión acordada. 
Responsable Recursos Temporalización 
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Indicador de logro 

 

Valoración 

Actuación 3: Evaluar periódicamente la eficacia del sistema de comunicación establecido en el protocolo de comunicación existente en el centro. 
Responsable: Equipo CompDiEdu Recursos: Creación de un Forms que evalúe la eficacia del 

sistema, y difundirlo por el Equipo de Teams MATER.  
Temporalización: 

Al finalizar cada trimestre.  

Indicador de logro: Haber realizado el FORMS y compartirlo en el equipo MATER al finalizar cada trimestre.  Valoración 

 
 

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 estratégico:  
 
Desarrollar una cultura de colaboración y comunicación para compartir experiencias y aprender de manera efectiva dentro y fuera de los límites del centro.  
 
Objetivo específico 1: 
Difundir a toda la comunidad educativa los proyectos en los que el Centro participa con el fin de ampliar su implicación. 
Actuación 1: Seleccionar los proyectos a difundir y los medios a utilizar para la difusión entre toda la comunidad educativa.  
Responsable: Ana Arjona Recursos: PPW en el que se presentan los proyectos. Temporalización: Final del primer trimestre 

Indicador de logro: Todo el profesorado en consciente de los proyectos a difundir y los medios necesarios para 
ello. 

Valoración 

 

Objetivo específico 2: 
Informar al claustro de los proyectos de colaboración que existen institucionalmente 
Actuación 2: Seleccionar el/los proyectos de colaboración externa más adecuados para el centro. 
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Responsable: Ana Arjona Recursos: PPW de difusión de proyectos. Temporalización Final primer trimestre 

Indicador de logro: Todo el profesorado ha recibido a través de Teams esta información. Valoración 

 
 

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:  
Gestionar la conectividad por cable y red wifi de todo el centro.  
Objetivo específico 1: 
Implementar un protocolo de mantenimiento TIC estructurado y digitalizado a través de las herramientas de comunicación más adecuadas.  
Actuación 1: Valorar las posibles plataformas o herramientas informáticas para la gestión de las incidencias. 
 
Responsable: Equipo CompDigEdu Recursos: Libro de incidencias físico y personal especializado 

en mantenimiento informático. 
Temporalización: A lo largo del curso. 

Indicador de logro: Todo el profesorado sabe dónde acudir en caso de tener un problema de mantenimiento 
TIC. 

Valoración:  

Actuación 2: Establecer un protocolo de gestión de incidencias TIC en el centro. 
 
Responsable: Equipo CompDigEdu Recursos: Libro de incidencias físico y personal especializado 

en mantenimiento informático. 
Temporalización: Primer trimestre. 

Indicador de logro: Todo el profesorado sabe dónde acudir en caso de tener un problema de mantenimiento 
TIC. 

Valoración 
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Actuación 3: Informar (en caso necesario) a la empresa de mantenimiento del protocolo. 
 
Responsable: Equipo CompDigEdu Recursos: Teléfono de contacto de la empresa. Temporalización A lo largo del curso. 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 4: Informar al claustro de las medidas acordadas. 
 
Responsable: Equipo CompDigEdu Recursos: Canal general “grupo Mater” de Teams. Temporalización: Primer trimestre. 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 5: Crear un tutorial o infografía para el profesorado explicando el protocolo TIC de gestión de incidencias.  
 
Responsable: Responsable TIC Recursos: Grabación de video stream. Temporalización: Primer trimestre. 

Indicador de logro: Todo el profesorado sabe cómo debe actuar en caso de incidencia. Valoración 

 

Objetivo específico 2: 
 
Reflexionar sobre la posibilidad y utilidad de incorporar un equipamiento digital más avanzado en el proceso de enseñanza (Cámara de documentos, 
cámara Web). 
 
Actuación 1:  
Estudio de las necesidades de equipación informática en función de los objetivos pedagógicos en cada aula. 
Responsable: Patricia Baquero Recursos: Checklist Temporalización: Tercer trimestre 

Indicador de logro: Información correctamente cumplimentada en la checklist empleada. Valoración 

Actuación 2: 
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 Crear tutoriales a disposición de los profesores sobre el uso de los dispositivos a los que tienen acceso 
Responsable: Equipo CompDigEdu Recursos: Vídeos explicativos. Temporalización: A lo largo del curso. 

Indicador de logro: Elevado grado de visualización por parte del claustro. Valoración 

 
Objetivo específico 3: 
 
Establecer un sistema de préstamo de dispositivos digitales para el profesorado que no cuenta con ello. 

Actuación 3:  Crear un registro y control de préstamo de dispositivos. 
Responsable: Secretaría Recursos: Lista para firmar en caso de querer disponer de un 

dispositivo. 
Temporalización: A lo largo del curso. 

Indicador de logro: En la lista se refleja quién ha hecho uso de los dispositivos digitales del centro. Valoración 

Actuación 4: Iniciar el sistema de préstamo 
Responsable: Secretaría Recursos: Dispositivos digitales. Temporalización: A lo largo del curso. 

Indicador de logro: En caso de haber sido necesario, el profesor que solicita el dispositivo ha podido disponer 
del mismo. 

Valoración 

 

Objetivo específico 4: 
 
Ampliar la dotación de dispositivos digitales del centro para facilitar su uso en todo el centro. 
Actuación 1: Solicitud de presupuestos.  
Responsable: Administración Recursos: Investigar formas de financiación o adquisición de 

nuevos dispositivos.  
Temporalización: Tercer trimestre. 
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Indicador de logro: Haber ampliado el número de dispositivos digitales de centro. Valoración 

Actuación 2: Adquisición de dispositivos y puesta en marcha. 
Responsable: Personal de Soporte 
informático.  

Recursos: Recibir e instalar los nuevos dispositivos en el 
centro.  

Temporalización: primer trimestre curso 
2023-2024 

Indicador de logro: Haber instalado nuevos dispositivos.  Valoración 

Actuación 3: Dotación de uno o varios puntos de carga accesibles para los dispositivos digitales del alumnado. 
Responsable: Personal de soporte 
informático.  

Recursos: Carritos de carga para los netbooks. Temporalización: A lo largo del curso. 

Indicador de logro: Cuando se ha necesitado, los netbooks estaban cargados. Valoración 

 

 
Objetivo específico 5:   
 
Crear espacio/s dedicado/s al desarrollo de proyectos de innovación dotados con mobiliario/ equipamiento digital más específico.  
 
Actuación 1: Solicitar y valorar los espacios y mobiliario disponibles. 
 
Responsable: Comunicación Recursos: Lista de cotejo Temporalización: Tercer trimestre. 

Indicador de logro: Los espacios y mobiliarios disponibles son suficientes. Valoración 

Actuación 2: Diseño de espacios en función de las necesidades pedagógicas detectadas. 
 
Responsable: Equipo CompDigEdu Recursos: Documento con el diseño de espacios. Temporalización: Segundo trimestre. 

Indicador de logro: El documento creado se ajusta a las necesidades de centro. Valoración 
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Actuación 3: Buscar experiencias y fórmulas de bajo coste para diseño de espacios funcionales. 
Responsable: Equipo Directivo Recursos: Búsqueda on-line de dichas fórmulas. Temporalización: Segundo trimestre 

Indicador de logro: Se han recogido las diferentes propuestas en un documento. 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. 
Objetivo específico 1:  
Diseñar una actividad formativa enfocada al cambio metodológico y la digitalización de las aulas y adaptada a las necesidades detectadas. 
Actuación 1:  Sondear las necesidades formativas del profesorado a través de encuestas o formularios. 
Responsable: Equipo CompDigEdu Recursos: Crear y difundir Forms que evalúe las necesidades 

formativas del profesorado. Difundir a través de un 
comunicado de Alexia. 

Temporalización: Inicios de noviembre 
2022.  

Indicador de logro: Haber creado y enviado el Forms. Valoración 

Actuación 2:  Analizar los resultados del cuestionario. 
 
Responsable: Equipo CompDigEdu Recursos: Obtener los resultados del FORMS y realizar un 

DAFO que los analice.  
Temporalización:  

Tercera semana de noviembre 2022.  

Indicador de logro: Haber identificado las debilidades y amenazas. Valoración 

Actuación 3: Identificar al profesorado que tiene dificultades o se siente inseguro al utilizar dispositivos digitales en el aula. 
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Responsable: Equipo CompDigEdu Recursos: A partir de los resultados del FORMS identificar a 
los profesores que tengan dificultades con los dispositivos.  

Temporalización: Tercera semana de 
noviembre 2022.  

Indicador de logro: Haber identificado a los profesores de cada etapa que hayan reconocido en el FORMS que 
se sienten inseguros ante los dispositivos digitales.  

Valoración 

Actuación 4: Seleccionar los contenidos a impartir en la acción formativa. 
 
Responsable: Equipo CompDigEdu Recursos: A partir de los resultados del Forms, valorar cuáles 

son los contenidos más necesarios de transmitir.  
Temporalización: Cuarta semana de 
noviembre.  

Indicador de logro: Haber hecho un listado con al menos tres grandes contenidos que se muestren como 
débiles en el FORMS.  

Valoración 

Actuación 5: Diseñar las actividades formativas necesarias para la transformación metodológica del centro incluyendo las TIC. 
Responsable: Equipo CompDigEdu Recursos: Realizar y compartir con el claustro la información 

sobre las nuevas metodologías a seguir por el centro.  
Temporalización: Febrero 2023 

Indicador de logro: Haber compartido la presentación con el profesorado.  Valoración 

Actuación 6: Subir toda la información de las actividades formativas realizadas en el centro al entorno virtual del centro.  
Responsable: Responsable CompDigEdu Recursos: Crear un canal dentro del Equipo Mater donde subir 

toda la información de los cursos, ordenada por sesiones.  
Temporalización:  

La creación del canal se realizará antes de 
finalizar el mes de octubre.  

Indicador de logro: Haber creado canal y subido la información, como máximo dos días después de que se 
haya realizado cada sesión de formación.  

Valoración 

Actuación 7: Establecer un plan de formación para la implementación del PDC. 
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Responsable: Equipo CompDigEdu Recursos: crear un cronograma con el plan de formación que 
se establece en un plazo de dos cursos.  

Temporalización:  

Curso 2022-23 y Curso 23-24 

Indicador de logro: Haber creado cronograma Valoración 

 

 

Objetivo específico 2: 
Incluir en la actividad formativa un módulo inicial básico sobre el uso de dispositivos digitales del profesor en el aula y su conexión a la red del centro. 
NIVEL 2 de competencia digital.  
Actuación 1:  
Incluir en la actividad formativa un módulo inicial básico sobre el uso de dispositivos digitales del profesor en el aula y su conexión a la red del centro. 
Responsable: Responsable TIC Recursos: Crear una pequeña presentación/manual con las 

funciones básicas del dispositivo digital (en este caso 
ordenador portátil) y la conexión a Internet.  

Temporalización:  

Inicios del Segundo Trimestre 

Indicador de logro: Haber creado el manual y compartirlo en el canal de CompDigEdu del equipo Mater Valoración 

Actuación 2:  
Recoger las dificultades que encuentra este grupo de profesores. 
Responsable Equipo CompDigEdu Recursos: Creación de FORMS que recoja las dificultades. Temporalización: Tras formación 

Indicador de logro: Creación y análisis del FORMS de dificultades.  Valoración 

Actuación 3: 
Diseñar un módulo que refleje soluciones a las dificultades que presenta este grupo de profesores. 
Responsable:  Equipo CompDigEdu Recursos: Crear el material necesario que aborde las 

dificultades que los docentes han manifestado en el 
cuestionario anterior.  

Temporalización: Inicios segundo trimestre 
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Indicador de logro: Haber creado el material que solucione las principales dudas.  

 

 

Valoración 

Actuación 4: 
Incluir en la actividad formativa este módulo inicial. 
Responsable: Equipo CompDigEdu Recursos: Antes de presentar el resto de formación, incluir 

como primer módulo el de resolución de dudas.  
Temporalización: Inicios del segundo 

Indicador de logro: Haber hecho el primer módulo de resolución de dudas.  Valoración 

 

Objetivo específico 3:  
Definir las metodologías activas que se van a desarrollar en el centro (por niveles, equipos, materias, etc.) para diseñar una formación más específica.  
Actuación 1:  
Recoger información sobre las diferentes metodologías activas cuya base teórica conocen los docentes. 
Responsable: Equipo Directivo  Recursos: Definir las actividades metodológicas que más se 

adapten a nuestro perfil, y concretar su implantación por 
etapas.   

Temporalización: Finales del primer 
trimestre.  

Indicador de logro: Haber realizado una reunión del ED donde se haya tratado y definido el tema.  Valoración 

Actuación 2: 
Seleccionar las metodologías activas que más se adecuen a las señas de identidad del centro. 
Responsable: Equipo directivo Recursos: Proponer como tema a tratar en una reunión de 

Equipo directivo cuáles son las metodologías activas que 
siguen la línea de nuestra identidad de centro.  

Temporalización: Finales del primer 
trimestre.  
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Indicador de logro: Redactar un documento con las líneas y metodologías generales que queremos seguir.  Valoración 

Actuación 3: 
Diseñar un módulo formativo práctico sobre las metodologías activas seleccionadas. 
Responsable: Equipo CompDigEdu Recursos: Se asignarán metodologías a las miembros del 

Equipo CompDigEdu para elaborar la formación de las 
principales metodologías.  

Temporalización 

Indicador de logro: Haber creado las actividades y tareas de la formación, y posteriormente, colgarlas en el 
equipo de Teams asignado.  

Valoración 

Actuación 4: 
Incluir al menos una metodología activa por todos los departamentos o niveles en las programaciones didácticas para el curso siguiente 
Responsable: Directora Recursos: Trasladar en el primer claustro del 2023-2024 la 

obligatoriedad de incluir al menos una metodología activa por 
departamento. Asimismo, será trasladado a los jefes de 
seminario a través del grupo Teams de Jefes de seminario.  

Temporalización: Inicios curso 2023-2024 

Indicador de logro: Haber trasladado la información a todo el claustro y por escrito a los jefes de seminario.  Valoración 

 

Objetivo específico 4: 
Establecer tiempos, espacios y mecanismos regulares para favorecer este intercambio de ideas, posible formación y buenas prácticas educativas. 
Actuación 1:  
Crear una comisión para la detección de necesidades formativas con el fin de elaborar el plan de actividades formativas del centro. 
Responsable: Directora Recursos: Seleccionar un grupo de personas que detecten las 

necesidades formativas del claustro que les rodea.  
Temporalización: Noviembre.  

Indicador de logro: Haber seleccionado al personal que formará parte de esa comisión.  Valoración 
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Actuación 2: 
Realizar un repositorio clasificado por materias y niveles en el aula virtual donde se intercambien buenas prácticas formativas 
Responsable: Responsable CompDigEdu Recursos: Creará una carpeta en el Canal de CompDigEdu 

para compartir un repositorio de buenas prácticas 
Temporalización:  

La carpeta se creará antes de finalizar 
octubre. 

Indicador de logro: Haber creado la carpeta y notificado a los profesores.  Valoración 

Actuación 3: 
Transformar los espacios para favorecer el trabajo colaborativo.  
Responsable: Equipo Directivo Recursos: Valorar qué espacios pueden ser asignados o 

reasignados para dedicarlos al trabajo colaborativo.  
Temporalización: Curso 2023-2024 

Indicador de logro: Valoración de la restructuración de aulas y espacios.  Valoración 

Actuación 4: 
Establecer un foro /intercambio de buenas prácticas.   
Responsable: Responsable CompDigEdu Recursos: Se creará Foro en el canal de CompDigEdu con el fin 

de que los docentes puedan intercambiar, comentar y 
compartir buenas prácticas.  

Temporalización: Canal se creará antes de 
acabar octubre.  

Indicador de logro: Haber creado el foro.  Valoración 

 
Objetivo específico 5: 
Crear un método de autoevaluación de la práctica docente que incluya la reflexión sobre el uso de las nuevas tecnologías 
NIVEL 1  
Actuación 1: Crear un cuestionario de autoevaluación por departamentos o niveles para todo el profesorado 
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Responsable: Equipo CompDigEdu Recursos: Crear un formulario estándar para todos los 
departamentos sobre la evaluación de la práctica de las 
nuevas tecnologías, y difundir a los Jefes de seminario en el 
grupo de Teams de Jefes de Seminario. 

Temporalización: Antes de cada junta de 
evaluación (primer, segundo y tercer 
trimestre).  

Indicador de logro: Haber creado y difundido el formulario antes de la Junta de cada evaluación.  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. 
Objetivo específico 1: NIVEL 3  
Fomentar un uso más sistemático e interactivo de la plataforma de aprendizaje virtual, incorporándose a las programaciones de aula. 
Actuación 1: 
Realizar comprobaciones periódicas del uso de la plataforma virtual de aprendizaje por parte de todo el profesorado.  
Responsable TIC  Recursos: encuesta sobre el uso de la plataforma virtual.  Temporalización: al término de cada 

trimestre. 

Indicador de logro: registrar el número de actividades realizadas en la plataforma por asignatura y nivel.  Valoración 

Actuación 2: 
Establecer reuniones periódicas (según necesidades) de los docentes para compartir dudas y estrategias sobre el uso del entorno virtual.  
Responsable: equipo CompDigEdu. Recursos: encuesta previa sobre el uso de las distintas 

aplicaciones y dudas que puedan surgir.  
Temporalización: a necesidad del 
profesorado, máximo una por trimestre. 

Indicador de logro: mejora en el uso de las aplicaciones. Implementación de nuevas aplicaciones para las 
actividades.  

Valoración 
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Objetivo específico 2:  
Conocer los programas de innovación pedagógica propuestos desde la Administración. 
NIVEL 2  
Actuación 1: Solicitar asesoramiento a la Administración sobre proyectos de innovación educativa. 
Responsable: equipo 
CompDigEdu/administración. 

Recursos: creación de un buzón sobre proyectos de 
innovación educativa.  

Temporalización: al finalizar el curso 22-23 
para implementar en el curso 23-24.  

Indicador de logro: inscripción en nuevos programas de innovación pedagógica.  Valoración 

Objetivo específico 2:  
Ampliar la participación del centro en los proyectos de innovación, ya sea incluyendo más profesores/alumnos/niveles a los programas iniciados o 
incorporando nuevos programas. 
NIVEL 3  
Actuación 1: 
Implicar a más profesores, alumnos y/o niveles a los programas de innovación pedagógica iniciado.  
Responsable: Equipo CompDigEdu. Recursos: formación en cascada de profesores que se sumen 

a proyectos ya iniciados en el centro como DROMOS.  
Temporalización: curso 2023-2024 

Indicador de logro: observación directa. Valoración 

Actuación 1: Organizar visita al Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa (SIMO) o similar. 
Responsable: Departamento TIC ESO Recursos: visita al SIMO en los cursos impares.  Temporalización: curso 2023-24 (anual). 

Indicador de logro: asistencia a la actividad.  Valoración 

 

Objetivo específico 3:  
Adaptar los REA disponibles a las necesidades específicas del aula. 
NIVEL 2  
Actuación 1: 
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Incluir en las actividades formativas del centro de un módulo formativo sobre los REA y las licencias de uso de recurso abiertos.  
Responsable: equipo CompDigEdu. Recursos: módulo formativo sobre los REA y las licencias de 

uso de otros recursos para el curso 2023-24.  
Temporalización: inicio de curso 2023-24.  

Indicador de logro: asistencia.  Valoración 

Actuación 2: elaborar un repositorio digital básico de REA (symbaloo, padlet, etc. …) 
Responsable: TIC Recursos: repositorio digital vivo y actualizado. Temporalización: actualización constante.  

Indicador de logro: existencia de un repositorio digital actualizado.  Valoración 

Actuación 3: Informar al profesorado que debe contemplarse la inclusión de REA en sus programaciones de aula. 
Responsable: jefes de seminario  Recursos: registro en las programaciones de la inclusión de 

REA. 
Temporalización: inicio de curso 23-24 

Indicador de logro: presencia en las programaciones de los recursos.  Valoración 

Actuación 4: Asesorar al profesorado sobre la adaptación de los REA según su alumnado. 
Responsable: equipo CompDigEdu. Recursos: creación de un buzón CompDigEdu para la recogida 

de dudas sobre la adaptación de los REA a las necesidades del 
alumno.  

Temporalización: curso 23-24.  

Indicador de logro: uso del buzón de dudas.  Valoración 

 

Objetivo específico 3:  
Compartir REA creados desde el centro con la comunidad educativa. 
NIVEL 3 
Actuación 1: 
Crear un banco de recursos REA propios clasificados por nivel y área/asignatura respetando protección de datos, derechos de autor, etc.a partir de los ya 
existentes.  
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Responsable: equipo CompDigEdu. Recursos: uso del canal de CompDigEdu así como la nube de 
Educamos para compartir con la comunidad educativa.  

Temporalización: bianual, al inicio y término 
del curso educativo.  

Indicador de logro: inclusión y compartición de nuevos recursos.  Valoración 

Actuación 2: Organizar grupos de trabajo para la creación de recursos REA.  
Responsable: equipo CompDigEdu 
coordinados con los jefes de seminario. 

Recursos: plataformas digitales.  Temporalización: al inicio del curso 23-24. 

Indicador de logro: propuesta de uso de un REA por departamento.  Valoración 

 

Objetivo específico 4:  
Mantener actualizado el protocolo de seguridad y protección de datos del centro con respecto a la legislación vigente.  
 
Actuación 1: 
Actualizar el protocolo de seguridad y protección según haya cambios en la normativa. 
Responsable: Comunicación  Recursos: Todos los cambios serán notificados al personal a 

través del canal oficial, Alexia.  
Temporalización: al cambio de legislación.   

Indicador de logro: aplicación de los protocolos de seguridad y protección de datos adecuados.  Valoración 

Actuación 1:  
Formar al claustro en derechos digitales, protección de datos, huella digital y licencias de uso en todos los ámbitos educativos. 
Responsable: equipo CompDigEdu. Recursos: elaboración de material digital de consulta sobre los 

ítems mencionados.  
Temporalización: curso 23-24.  

Indicador de logro: cumplimiento de los protocolos de seguridad.  Valoración 

Actuación 3:  
Difundir las infografías, píldoras informativas, etc. a través de los cauces de comunicación y web de centro.  
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Responsable: equipo CompDigEdu. Recursos: uso de la plataforma digital para la difusión de 
contenidos.  

Temporalización: al inicio del curso y al 
término de la segunda evaluación.   

Indicador de logro: feedback sobre el material difundido.  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. 
 
Objetivo específico 1: 
Fomentar el uso de las TIC en el aula.   NIVEL 1 /2 
Actuación 1: 
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: jefes de seminario.  Recursos: creación de una tabla en la que se registre por nivel 

y asignatura las aplicaciones utilizadas.  
Temporalización: curso 23-24 

Indicador de logro: visión general del uso de las TIC por etapa y asignatura.  Valoración 

Actuación 2: 
Crear proyectos e incorporar actividades en las programaciones en las que los alumnos tengan que utilizar herramientas digitales. (Powerpoint,Kahoot,etc.) 
Responsable: claustro.  Recursos: con ayuda del equipo CompDigEdu realizar 

proyectos en el aula que requieran de las TIC.  
Temporalización: curso 23-24 

Indicador de logro: valoración de la actividad por parte de los alumnos.  Valoración 

Actuación 3: Incluir en las programaciones didácticas un repositorio de herramientas digitales a utilizar por parte del alumnado.  
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Responsable: jefe de seminario.  Recursos: el claustro debe incluir las herramientas TIC que se 
van a utilizar durante el curso así como los proyectos que vaya 
a realizar con ellas.  

Temporalización 

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

 

Objetivo específico 1: 
Incluir en las programaciones de aula la elaboración de materiales digitales propios por parte del alumnado.   NIVEL 3/4 
Actuación 1: Introducir al alumnado en la creación/modificación de contenido audiovisual con herramientas digitales más avanzadas ( Audacity , editor de 
video …) 
Responsable: equipo CompDigEdu  Recursos: formar al claustro en el uso de herramientas 

digitales y animar a la realización de proyectos que las 
incluyan. 

Temporalización: curso 23-24. 

Indicador de logro: registro de proyectos que utilicen nuevas herramientas TIC.  Valoración 

Actuación 2: 
Creación de espacios virtuales o RSS para publicar los trabajos de alumnos. 
Responsable: equipo comunicación.  Recursos: el claustro debe facilitar al equipo de comunicación 

proyectos que requieran de las TIC realizados en el aula.  
Temporalización: curso 22-23/23-24.  

Indicador de logro: publicaciones en RRSS Valoración 

Actuación 3: 
Participación en concursos educativos (STEM, Premios de Innovación, concursos , etc.)  
Responsable: Claustro Recursos: plataforma Educamadrid. Formación de Escuelas 

católicas. 
Temporalización: curso 23-24 

Indicador de logro: participar en concursos.  Valoración 
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- 

Objetivo específico 2: 
Incorporar las TIC a los proyectos cooperativos/colaborativos incluidos en las programaciones de aula. NIVEL 1/2 
Actuación 1: 
Incluir en las actividades formativas del centro un módulo formativo sobre metodologías de aprendizaje colaborativo/cooperativo.  
Responsable: equipo CompDigEdu.  Recursos: repositorio que relacione las metodologías activas 

de aprendizaje con las herramientas TIC más adecuadas.  
Temporalización: curso 23-24. 

Indicador de logro: existencia de un repositorio.  Valoración 

Actuación 2: 
Incorporar el trabajo cooperativo/colaborativo en proyectos que incluyen TIC (Genially, podcast…) en pequeños grupos. 
Responsable: Profesores Recursos: herramientas TIC, dispositivos digitales, formación 

en equipo cooperativo de las mesas del aula.  
Temporalización: al término de cada 
trimestre.  

Indicador de logro: valoración del uso de las TIC en proyectos.  Valoración 

Actuación 3: 
Incluir en las programaciones didácticas un listado de herramientas digitales a utilizar en actividades colaborativas/cooperativa. 
Responsable: jefes de seminario.  Recursos: Word.  Temporalización: trimestral. 

Indicador de logro: recogida de las herramientas TIC y colaborativas/cooperativas.  Valoración 

Actuación 4: 
Adaptar los espacios para impulsar el aprendizaje cooperativo, manipulativo y de investigación utilizando herramientas digitales (rincones, aula futura). 
Responsable: compDigEdu / equipo directivo Recursos: aulas y recursos digitales Temporalización: curso 22-23 y 23-24 

Indicador de logro: aula. Valoración 
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Objetivo específico 3: 
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 al alumnado NEE.   
 Responsable: departamento de orientación y 
Equipo CompDigEdu 

Recursos: repositorio de herramientas digitales que se 
pueden utilizar según qué necesidades tenga el alumno.  

Temporalización: curso 2023-24. 

Indicador de logro: creación del repositorio.  Valoración 

Actuación 2: Buscar herramientas que permitan diseñar diferentes itinerarios formativos que puedan usar todos los alumnos con diferentes niveles o 
intereses. 
Responsable: departamento de orientación y 
Equipo CompDigEdu 

Recursos: repositorio de herramientas digitales clasificadas 
según el nivel y la necesidad educativa.  

Temporalización: curso 2023-24. 

Indicador de logro: realización del repositorio.  Valoración 

Actuación 3: 
Incluir en las adaptaciones curriculares las TIC como elemento motivador y facilitador del aprendizaje 
Responsable: jefe de seminario.  Recursos: memoria de final de curso, encuesta valoración de 

la efectividad de las adaptaciones.  
Temporalización: fin curso 23-24 

Indicador de logro: resultados encuesta.  Valoración:  

Actuación 4: 
Difundir el uso de herramientas que proporcionan múltiples formas de representación y acción en el aula.  
Responsable: equipo CompDigEdu.  Recursos: repositorio digital.  Temporalización: curso 23-24. 

Indicador de logro: registro del uso de las herramientas.  Valoración: 

 
Objetivo específico 4: 
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Potenciar el uso de las TIC en las actividades interdisciplinares programadas. 
Actuación 1: 
Establecer en la PGA la realización de actividades interdisciplinares usando las TIC como recurso educativo. 
Responsable: Directoras pedagógicas Recursos: Word.  Temporalización: curso 2023-24. 

Indicador de logro: recoger en el PGA las actividades.  Valoración 

Actuación 2: 
Incluir en las programaciones de aula un apartado donde se reflejen las actividades interdisciplinares con apoyo de las TIC. 
Responsable: jefe de seminario.  Recursos: tabla resumen por materia que recoja el uso de las 

TIC por curso.  
Temporalización: curso 2023-24. 

Indicador de logro: tabla resumen.  Valoración 

Actuación 3: 
Considerar la posibilidad de sistematizar la realización de actividades interdisciplinares en la gestión de horarios y espacios al inicio de curso. 
Responsable: Directoras pedagógicas. Recursos: Gestionar la disponibilidad de horas en común para 

que profesores puedan trabajar juntos (horarios).  
Temporalización: curso 2023-24 

Indicador de logro: elaboración de horarios.  Valoración 
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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. 
 
Objetivo específico ÚNICO:  
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: Secretaría  Recursos: Creación de módulo on-line formativo. Temporalización: Tercer trimestre 

Indicador de logro: Toda la plantilla tiene conocimientos básicos acerca del uso de la plataforma “Raíces”. Valoración 

Actuación 2:  
Introducir de forma puntual herramientas digitales de evaluación. 
Responsable: Daniel del Puerto Recursos: Teams, Genially, Kahoot, Quizziz, etc.  Temporalización: A lo largo del curso. 

Indicador de logro: Implementación de nuevas herramientas digitales en todos los niveles. Valoración 

 
 
 

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. 
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Objetivo estratégico:  
 

Adaptar las actuaciones al perfil del alumnado del centro.  
 
Mejorar el conjunto de capacidades, conocimientos y actitudes que permiten a los alumnos emplear las tecnologías digitales de forma segura, creativa y 
crítica. 
 
Objetivo específico 1:  
 
Incluir en las programaciones de aula enseñar el manejo de los dispositivos nuevos que se introduzcan 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: Directora general Recursos: Comunicado en el correo corporativo. Temporalización: Tercer trimestre. 

Indicador de logro: Las programaciones del curo 23-24 tienen incluidos estos nuevos medios tecnológicos. 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: Responsable TIC Recursos: Microsoft Teams y sus aplicaciones. Temporalización: Segundo trimestre 

Indicador de logro: Interacción on-line utilizando diferentes tecnologías. Valoración 

Actuación 3:  
Elaborar una guía sobre el uso de cada dispositivo y sus posibilidades en el aula. 
Responsable: Responsable TIC Recursos: Póster explicativo Temporalización: Primer trimestre 

Indicador de logro: Accesibilidad plena por parte del alumnado a la guía. Valoración 
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Actuación 4:  
Elaborar tutoriales sobre el uso de los medios tecnológicos usados para el alumnado. 
Responsable: Responsable TIC Recursos: Herramientas de edición y creación de videos.  Temporalización: Tercer trimestre. 

Indicador de logro: Todo el personal de centro tiene acceso a dichos tutoriales. Valoración 

Actuación 5:  
Incluir actividades para el alumnado que enseñe el uso de los medios tecnológicos. 
Responsable: Profesorado EP/ESO Recursos: Genially, edpuzzle… Temporalización: Tercer trimestre 

Indicador de logro: Existen, al menos, dos actividades en relación a dicha actuación. Valoración 

 
 

Objetivo específico 2:  
 
Incluir en todas las programaciones de aula un protocolo de uso responsable y seguro de internet por parte del alumnado. 
 
Actuación 1:  
Diseñar una (infografía, página informativa, etc.) sobre el uso de los entornos seguros en internet (ciberseguridad). 
Responsable: Responsable TIC Recursos: Canva, genially, edpuzzle…. Temporalización: Segundo trimestre 

Indicador de logro: Toda la comunidad educativa conoce esta información y la pone en práctica. Valoración 

Actuación 2:  
Crear un protocolo de identificación de los tipos de recursos existentes (libres, de autor, etc.) 
 
Responsable: Responsable TIC Recursos: Carpeta de acceso libre en Teams. Temporalización: Tercer trimestre 

Indicador de logro: Protocolo actualizado al alcance de la comunidad educativa. Valoración 

Actuación 3:  
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Introducir estrategias y pautas de actuación para proteger la huella digital del alumnado (uso de contraseñas, configuración de la privacidad, uso de redes 
sociales, etc.) 
Responsable: Responsable TIC Recursos: Plan de Acción Tutorial Temporalización: Tercer trimestre. 

Indicador de logro: Se han añadido dos sesiones al PAT de centro. Valoración 

Actuación 4: 
Diseñar un esquema/diagrama de los riesgos más habituales por parte de menores y cómo tratarlos. 
Responsable: Responsable TIC Recursos: Plan de Acción Tutorial Temporalización: Tercer trimestre. 

Indicador de logro: Dicho esquema se utiliza en una de las sesiones actualizadas del PAT. Valoración 

Actuación 5:  
Crear recursos didácticos para informar sobre cómo se manifiesta el cyberbullying como medio para prevenirlo. 
Responsable: Departamento Orientación y 
equipo tutores 

Recursos: Kahoot, plickers, herramientas de creación de 
recursos… 

Temporalización: A lo largo del curso 

Indicador de logro: Existe una concienciación sobre el cyberbullying. Valoración 

 
 

Objetivo específico 3:  
 
Incluir en todas las programaciones de aula la búsqueda y manejo de información fiable en internet por parte del alumnado según los niveles educativos. 
 
Actuación 1:  
 
Elaborar un repositorio de páginas web seguras para el alumnado que puedan utilizar en sus búsquedas de información. 
Responsable: Equipo CompDigEdu Recursos: Diferentes páginas web recogidas en un documento Temporalización: Primer y segundo 

trimestre 
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Indicador de logro: Todo el profesorado conoce estos recursos para poder aplicarlos a su práctica docente. Valoración 

Actuación 2:  
Realizar una guía sobre las posibilidades de los motores de búsqueda en internet. 
 
Responsable: Equipo CompDigEdu Recursos Temporalización: Primer y segundo 

trimestre 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 3:  
Elaborar una lista de comprobación con las características que debe reunir una página con información contrastada y fiable. 
Responsable: Responsable TIC Recursos:  Temporalización: Primer y segundo 

trimestre 

Indicador de logro Valoración 

 
 

Objetivo específico 4:  
 
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: Directora Recursos: Incluir el protocolo de comunicación digital en el 

PEC. Este protocolo será sacado del Plan de acogida del 
alumno. 

Temporalización: 2023-2024 
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Indicador de logro: Haber incluido el protocolo en el siguiente PEC Valoración 

Actuación 2:  
Informar a través de un tutorial en la página web del centro de los diferentes canales de comunicación del centro con el alumnado (correo, aula virtual…) 
Responsable: Comunicación Recursos: Microsoft stream Temporalización: Primer trimestre 

Indicador de logro: Dicha información ha llegado a todo el personal docente. Valoración 

Actuación 3:  
Establecer unas pautas de utilización de los canales de comunicación establecidos. 
Responsable: Equipo CompDigEdu Recursos: Comunicado destacado en Teams. Temporalización: Primes trimestre 

Indicador de logro: Todos los canales de Teams han publicado dicho comunicado. Valoración 

 
Objetivo específico 5:  
 
Incorporar en las programaciones actividades en las que el alumno pueda diseñar y crear recursos digitales variados. NIVEL 2 
Actuación 1: 
Elaborar guías/tutoriales sobre el manejo de herramientas digitales básicas por parte del alumnado (creación de textos, imágenes, vídeos etc.) 
Responsable: Equipo CompDigEdu Recursos: Herramientas de creación y edición de vídeo. Temporalización: A lo largo del curso 

Indicador de logro: Existencia de vídeos explicativos. Valoración 

Actuación 2: 
Diseñar/Elaborar un repositorio de actividades que tengan como objetivo realizar productos digitales a través de herramientas digitales básicas. 
Responsable: Equipo CompDigEdu Recursos: Forms que recoge las distintas actividades Temporalización: Segundo trimestre 

Indicador de logro: Repositorio de herramientas completo. Valoración 

Actuación 3: 
Incorporar espacios digitales seguros para compartir recursos de forma periódica y fluida con los alumnos.  
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Responsable: Profesores EP/ESO Recursos: Teams Temporalización: A lo largo del curso 

Indicador de logro: Se confirma el uso periódico de la plataforma educativa. Valoración 

 
 

Objetivo específico 5:  
 
Incorporar en las programaciones actividades para enseñar a los alumnos el manejo de herramientas más avanzadas con las que el alumno pueda crear 
recursos digitales más dinámicos. NIVEL 3 
Actuación 1: 
Elaborar guías/tutoriales sobre el manejo de herramientas digitales avanzadas por parte del alumnado (wikis, blogs,etc.) 
Responsable: Alumnado ESO Recursos: Diferentes herramientas de Microsoft como White 

board, edpuzzle, etc. 
Temporalización: A lo largo del curso. 

Indicador de logro: Existencia y difusión de vídeos explicativos. Valoración 

Actuación 2: 
Diseñar actividades en plataformas más avanzadas, como blogs o wikis, en las que los estudiantes puedan comunicarse y difundir contenido. 
Responsable: Equipo CompDigEdu Recursos: Blogger Temporalización: A lo largo del curso 

Indicador de logro: Existe un blog en el cual los alumnos comparten contenido relacionado con el entorno 
escolar. 

Valoración 

Actuación 3: 
Desarrollar una lista de buenas prácticas para citar los derechos de autor al compartir contenido en plataformas digitales. 
Responsable: Equipo CompDigEdu Recursos: Decálogo de buenas prácticas Temporalización: Segundo trimestre 

Indicador de logro: Aplicación de dicho decálogo. Valoración 
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MF. MÓDULO FAMILIAS 
Información sobre familias: competencia digital, implicación/colaboración con el centro.  
Objetivo estratégico:  
MF.1 Comunicación con las familias 
Objetivo específico 1: 
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 Directores académicos Recursos 

Reunión con CCP de primaria y Jefes de departamento y 
tutores. 

Temporalización 

Noviembre 

Indicador de logro Existencia de evidencia de divulgación Valoración 

Actuación 2:  
Informar a los diferentes equipos/departamentos sobre la decisión tomada en CCP y debatir posibles alternativas. 
Responsable Directores académicos 

 

Recursos 

Reuniones jueves compartidos 

Temporalización: tras CCP 

Indicador de logro Presentación. Compartida por Alexia 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: Directoras académicas Recursos 

Reuniones programadas 

Temporalización: Curso 2022-2023 
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Indicador de logro Valoración 

Actuación 4: 
Informar a Inspección educativa sobre el nuevo protocolo de comunicación digital con las familias. 
Responsable: Dirección Recursos: Comunicación con Inspección (vía telefónica/email/ 

presencial) para presentar el nuevo plan.  
Temporalización: Tercer trimestre 

Indicador de logro: haber compartido el nuevo plan con el inspector.  Valoración 

Actuación 5:  
Elaborar un documento que recoja el protocolo de comunicación digital con las familias. 
Responsable: Comunicación y EIM Recursos: Creación de un documento con las instrucciones de 

comunicación digital con las familias.  
Temporalización: curso 2022-2023 

Indicador de logro: Haber creado y compartido el documento con las familias a través de Alexia.  Valoración 

Actuación 6:  
Diseñar un documento visual (tipo infografía) para difundir el protocolo digital con las familias. 
Responsable 

Comunicación 

Recursos  

Genially 

Difusión por ALEXIA, web y cartelería zonas comunes 

Temporalización 

Diciembre 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 7:  
Difundir el protocolo de comunicación digital con las familias a través de la web del centro, información directa de los tutores, carteles en la puerta del 
centro, u otras medidas que el centro tenga establecidas. 
Responsable 

Comunicación y Secretaría 

Recursos 

Comunicado a través de Alexia 

Temporalización: Curso 2022-2023 
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Pag web 

Colgado en la plataforma de Alexia y cartelería en zonas 
comunes 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 8:  
Establecer protocolos para evaluar y adaptar regularmente el protocolo implementado. 
Responsable 

Comunicación 

 

Recursos 

Encuesta de satisfacción padres (FORMS) 

Encuesta de satisfacción profesores 

Temporalización 

Mayo 

Indicador de logro Valoración 

 
 

Objetivo estratégico 2:  
 
MF.2 Conocimiento del centro sobre la competencia digital de las familias y los dispositivos digitales de los que disponen.  
 
 
Objetivo específico:  
 
Realizar una encuesta a las familias para valorar su competencia digital asegurando que llegue al mayor número de familias posible. 
 
 
Actuación 1: 
Diseñar un cuestionario para las familias que recoja información sobre su competencia digital. 



  
 
COLEGIO MATER INMACULATA   28007991 

39 

Responsable: Equipo CompDigEdu Recursos: Formulario de FORMS Temporalización enero 

Indicador de logro: Haber creado formulario Valoración 

Actuación 2: 
Analizar los datos recogidos de la encuesta a las familias sobre su competencia digital docente. 
Responsable 

Equipo CompDigEdu 

Recursos 

Resultados (gráficas del FORMS) 

Temporalización 

Febrero 

Indicador de logro: Haber observado y analizado los resultados del FORMS.  Valoración 

Actuación 3: 
Actualizar el informe periódicamente.  
Equipo CompDigEdu Recursos: realizar un informe anual Temporalización 

Anual (principio de curso) 

Indicador de logro: revisar la variación de resultados anualmente.  Valoración 

 
 

Objetivo estratégico 3:  
 
MF.3 Familias implicación.  
 
Objetivo específico:  
 
Encontrar líneas de comunicación con las familias para lograr su implicación en la implementación del PDC (reuniones de familias, RRSS del centro…). 
  
Actuación 1: 
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Implicar a los tutores en el establecimiento de líneas de comunicación e implicación de las familias a nivel de tutoría. 
Responsable 

Directoras académicas 

Recursos 

Alexia (solicitud de reuniones por parte de padres) 

TEAMS (Reuniones online) 

Temporalización 

Todo el curso (ya están aplicándolo) 

Indicador de logro: No haber recibido quejas de familias que no puedan contactar con el tutor.  Valoración 

Actuación 2: 
Programar encuentros entre familias y equipo directivo para compartir líneas de trabajo y generar una colaboración activa. 
Responsable 

Dirección 

Recursos: Enviar comunicado para citar a padres en el centro 
con el fin de compartir tiempos y espacios.  

Temporalización 

Marzo 

(Reuniones con el APA PERIÓDICAS) 

Indicador de logro: Haber enviado comunicado.  Valoración 

Actuación 1: 
Destacar/Valorar explícitamente el apoyo de las familias que colaboran en la implantación del PDC (a través de la web, RRSS, etc.). 
Responsable 

Comunicación 

Recursos 

Instagram, facebook, web, newsletter 

Temporalización 

Semestral 

Indicador de logro: Haber destacado las familias que más colaborar en este propósito.  Valoración 

 

 

Objetivo estratégico 4:  
 
MF.4 Familias competencia digital ciudadana.  
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Objetivo específico 4:  
 
Crear un banco de tutoriales on-line para que las familias puedan apoyar a los alumnos en los entornos virtuales o las herramientas digitales usadas en el 
centro. 
NIVEL 3/ 4 
Actuación 1: 
Designar a la/s persona/s responsables de la elaboración de tutoriales. 
Responsable 

Equipo CompDigEdu 

Recursos: Seleccionar a los docentes más formados y 
competentes en distintas herramientas para la creación de 
tutoriales.  

Temporalización 

Anual (realización durante el curso) 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 2: 
Elaborar los tutoriales y subirlos a un repositorio seguro. 
Responsables 

Secretaría 

Recursos 

ALEXIA 

Temporalización 

Anual (realización durante el curso) 

Indicador de logro: Haber subido a Alexia tutoriales durante el año.  Valoración 

Actuación 3: 
Diseñar espacios para que las familias tengan acceso a los manuales, videos explicativos, infografías, etc.  
Responsable 

ALEXIA 

Recursos 

ALEXIA 

Temporalización 

ANUAL (realización durante el curso) 

Indicador de logro: Haber contactado con Alexia si es que hubiese algún problema para que habilite la 
posibilidad de crear espacios, como las galerías.  

Valoración 
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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 estratégico:  
MDC.1 Web del centro.  
NIVEL 3/ 4 
Objetivo específico 1:  
Mantener actualizada la web con enlaces funcionales. NIVEL 3 / 4  
Actuación 1: 
Actualizar y publicar novedades al menos con una periodicidad mensual.  
Responsable 

Comunicación 

Recursos 

SUPRA 

Temporalización 

Mensual 

Indicador de logro: Mantener la web actualizada, y contactar con SUPRA en caso de error.  Valoración 

Actuación 2: 
Establecer un protocolo de inclusión de accesibilidad a la página web del centro. 
Responsable: SUPRA Recursos: Todas las gestiones de mantenimiento o innovación 

en la web son gestionadas por SUPRA 
Temporalización: mensual.  

Indicador de logro: Haber gestionado el protocolo de accesibilidad.  Valoración 

 
 

Objetivo estratégico 2:  
 
MD.2 Redes sociales.  
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Objetivo específico: 
 
Compartir en las redes sociales información relacionada con aspectos educativos innovadores que se realicen en el centro con el fin de establecer redes 
externas con otras instituciones.  
Niveles 2-3  
Actuación 1: 
Ampliar de los canales de difusión en RRSS y mejora de la visualización en redes (retwittear diferentes cuentas del profesorado, “centros amigo”, 
participación en foros, etc 
Responsable 

Comunicación 

Recursos: aplicar el Plan de comunicación de EIM. Temporalización: diario.  

Indicador de logro: Haber ganado seguidores y mejorado las estadísticas de nuestras RRSS.  Valoración 

Actuación 2: 
Crear hashtags de centro para su mayor repercusión en RRSS y difusión de otras cuentas docentes 
Responsable 

Comunicación 

Recursos: investigación y búsqueda de los hashtags con mayor 
repercusión y su uso en las publicaciones.  

Temporalización: Noviembre 

Indicador de logro Haber ganado seguidores y mejorado las estadísticas de nuestras RRSS. Valoración 

Actuación 3: 
Fomentar de que toda la comunidad educativa participe de la difusión (creación de cuentas profesionales por parte del profesorado para la difusión y 
retweeteo de las buenas prácticas educativas de centros, proyectos en los que participa, actividades enseñanza/aprendizaje novedosas, etc.). 
 
Responsable: Directoras académicas Recursos: animar a los profesores a crear y compartir material 

para RRSS. 
Temporalización: trimestral.  

Indicador de logro: Haber ganado seguidores y mejorado las estadísticas de nuestras RRSS. Valoración 
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