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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?

❖Proyecto educativo y señas de identidad.

El Colegio “Villa de Móstoles” es un Centro Privado Concertado de Educación Infantil, Primaria, 

Secundaria y Bachillerato. Está situado en el municipio de Móstoles y se encuentra adscrito a la 

Subdirección Territorial Madrid- Sur.

El objetivo fundamental del equipo docente es formar personas concretas, con particularidades 

propias que la educación ha de respetar, aprovechar, enriquecer y contribuir a desarrollar y 

perfeccionar. Nuestra acción formativa atenderá a la faceta del conocimiento, así como a la del 

armónico desarrollo de la personalidad; ayudaremos a los alumnos a coordinar e integrar las 

experiencias educativas que se le presenten, tanto dentro como fuera del aula.

Señas de Identidad

1. Practicamos una educación personalizada e integral desarrollando todas las facetas del 

educando hasta un óptimo grado. Vamos descubriendo cuáles son las capacidades de cada 

uno, y, en función de ello, se programa el quehacer docente.

2. Proporcionamos al alumnado una amplia formación en conocimientos científicos y 

humanísticos en las sucesivas etapas educativas de E. Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, evitando lagunas en el aprendizaje. Así mismo, propiciamos la adquisición de 

hábitos de trabajo, esfuerzo y superación, que conjuntamente dan el sentido de la 

responsabilidad.

3. Entendemos que el orden y la disciplina, que son necesarios para la vida y el trabajo escolar, 

no deben ser resultado de coerción ni mera rutina. El ambiente en el Colegio ha de ser 

disciplinado a la vez que cordial, como fruto del respeto mutuo, del diálogo, de la reflexión, de la 

colaboración, de la solidaridad.

4. Fomentamos los hábitos de comportamiento democrático y de colaboración en las tareas 

colectivas, como la organización colegial:

– Respeto y tolerancia hacia los demás con diferentes ideologías, creencias, sexos, razas, formas 
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de ser, aspectos físicos.

– Participación de los alumnos en la planificación y el desarrollo de actividades escolares.

5. El profesorado actualiza conocimientos y métodos didácticos permanentemente y escoge los 

más adecuados para cada área y etapa educativa; la finalidad es perseguir el estímulo de los 

alumnos para que participen activamente y con entusiasmo en los procesos de aprendizaje; de 

tal modo se obtendrán los mejores resultados.

6. Se implanta un plan sistemático de mejora continua de los todos los procesos que integran el 

servicio educativo. Se documentará, se revisará su práctica, se corregirán errores, se 

propondrán mejoras.

7. El profesorado y el departamento de orientación, han de detectar y afrontar los problemas de 

adaptación escolar y las dificultades de aprendizaje de los estudiantes. Para ello, además de la 

observación ordinaria, se realiza una evaluación psicológica y pedagógica grupal o individual, 

mediante pruebas y entrevistas. A este respecto es también fundamental la colaboración de los 

padres.

Así mismo se lleva a cabo una orientación escolar y profesional que facilita la elección de 

opciones en los cursos en que debe hacerse y que ayuda a ir descubriendo la vocación 

profesional.

8. Se propicia la interacción con el entorno social y cultural para que el alumno desarrolle las 

capacidades creativas y para que al mismo tiempo se le despierte el espíritu crítico ante los 

valores que en ese entorno aparecen.

9. Se estimula la sensibilidad para con hechos negativos concretos que afectan al medio 

ambiente, para desarrollar conciencia de la necesidad de su cuidado, para seguir los valores 

medioambientales democráticamente establecidos.

10. A través de las tutorías, del equipo directivo, de la asociación de padres, del consejo escolar y 

de manera directa se favorece un clima de colaboración de los padres de los alumnos con el 

Colegio en el quehacer educativo de los alumnos, de acuerdo con los principios y valores que 

rigen la vida del Centro.

11. Nuestro plan formativo da relevancia a la actividad física y deportiva más allá del alcance del 

currículo de la materia, conscientes como somos de su contribución al desarrollo más sano y 

equilibrado de los educandos.
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12. Educamos abriéndonos a otras culturas, reforzando nuestra identidad europea y 

sintiéndonos ciudadanos del mundo. Es la constatación de que en el mundo actual las fronteras 

no obstaculizan la movilidad. El Colegio implanta el bilingüismo español-inglés en las 

enseñanzas de acuerdo con las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid.

13. El uniforme es considerado como otro medio de identidad del Colegio, así como un 

instrumento más de asimilación de valores educativos personales y sociales.

14. Varias señas de identidad de este proyecto educativo se refieren a la atención personalizada. 

Concretamos aquí nuestra vocación de atender a los alumnos con necesidades educativas 

especiales o con trastorno del espectro autista o con altas capacidades. Adoptamos los medios 

para detectarlos y disponemos las medidas y recursos necesarios para formarlos 

adecuadamente.

15. El Centro implanta actividades extraescolares de ampliación instructiva: periodos didácticos 

añadidos al horario legal mínimo, dedicados a materias complementarias del currículum, en 

lengua inglesa la mayoría de ellas. Se imparten a todo el alumnado de E. Infantil, Primaria y 

E.S.O., si bien la participación en ellas es voluntaria según reglamentación legal. Como 

contrapartida, los padres de alumnos hacen una aportación económica para el profesorado y 

para ayuda a la mejora de infraestructuras y equipamiento.

16. Los servicios complementarios relacionados abajo se prestan a todo el alumnado: están 

implantados en el Centro como una más de sus señas de identidad. Le ofrecen una mejor 

atención y actividades educativas extracurriculares. Contribuyen a su funcionamiento general. 

Son:

a) Material del departamento de orientación psicopedagógica más auxiliar administrativo más 

horas de dedicación de psicólogo;

b) atención médica para primeras exploraciones por accidentes leves durante los recreos;

c) seguro escolar de accidentes más traslado y acompañamiento de alumnos accidentados;

d) actividades de extensión cultural: semana cultural, revista, periódico digital, teatro, música, 

charlas, certámenes literarios y pictóricos; grupo de teatro; gestión de intercambios lingüísticos y 

viajes; festivales de Navidad, de teatro, de fin de curso; encuentros con autores literarios; 

celebraciones fin de etapa educativa; carnaval, conmemoraciones…
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17. Nuestro Centro se define “colegio digital” al adoptar las nuevas tecnologías de la 

comunicación y la información, plenamente convencidos de su valor para nuestra vida común 

del siglo XXI. Nos posicionamos en la vanguardia de su uso como herramientas relevantes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, una vez conocidos sus beneficios. Todo ello, luego de 

haberlas experimentado en el ámbito educativo y de haber depurado y optimizado su empleo.

El colegio “Villa de Móstoles” se declara aconfesional, a la vez que respetuoso con las creencias 

religiosas dignificantes de la persona, y, en particular, con la opción por la religión católica en el 

currículum escolar.

Igualmente se declara ajeno a cualquier tendencia ideológica o política determinada, 

respetando todas, salvo las que atentan contra las personas y los principios democráticos.

En el curso 2021-2022 se introdujeron equipos Chromebook Asus para todo el alumnado de 3º a 

6º de Primaria junto con todo el sistema de Google Workspace (Drive, Classroom, etc.) y la 

formación del alumnado en su utilización mediante talleres organizados por los profesores. En 

los cursos de 1º y 2º de EP cuentan con libros digitales además de los físicos que les permite 

realizar actividades en sus propios dispositivos. Estos alumnos también cuentan con el sistema 

Google Workspace aunque el uso es menor al no disponer de Chromebooks.

La integración de las TIC en los diferentes departamentos didácticos presenta una evolución 

muy positiva. Todas las clases están dotadas de proyectores y se está procediendo a su 

renovación habiendo sustituido varios equipos analógicos por equipos nuevos digitales. Todos 

los profesores han tenido la opción de utilizar sus propios dispositivos para dar clase o utilizar 

aquellos aportados por el centro de forma gratuita. Los profesores tienen derecho a solicitar un 

dispositivo Chromebook para su uso laboral.

Como respuesta a la RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LAS VICECONSEJERÍAS DE POLÍTICA 

EDUCATIVA Y DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A 

COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 2021-2022; el colegio “Villa de Móstoles” 

ha actualizado las medidas y actuaciones encaminadas a implementar un alto grado de 

prevención ante la transmisión de agentes víricos, (en especial el SARS Cov-2, causante de la 

enfermedad COVID-19).

En dicha resolución se establecen como criterios generales que los centros educativos 

permanecerán abiertos siempre y cuando lo permita la situación sanitaria y que la 

presencialidad se mantendrá también en todas etapas siempre que sea posible. Las ratios serán 

las aprobadas por la Comunidad de Madrid y no se crean nuevos grupos, por lo tanto, 

desaparecen los grupos “E” que se crearon el pasado curso escolar. El escenario con el que se 
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iniciará el curso será el escenario de presencialidad I. En este escenario se establece que en E. 

Infantil y hasta 4º de E.P. se funcionará con lo que han dado en llamar grupos estables de 

convivencia o grupos “burbuja”. La idea de la administración es que estos grupos funcionen 

como la unidad familiar y cuando se está en ellos no es necesaria la distancia de seguridad. En 

el caso de detectarse algún contagio las medidas preventivas se limitarían a ese grupo y no 

afectarían al resto del alumnado. A partir de 5.º de E. Primaria se permite la configuración de los 

grupos basándose en distancia de seguridad de 1,5 metros que podría flexibilizarse hasta los 1,2 

metros en caso de necesidad.

Se establecieron medidas de organización y de prevención higiénico-sanitarias para el curso 

2021-2022. En relación a los posibles escenarios de semipresencialidad u on-line se utilizaron 

medios digitales para impartir las respectivas enseñanzas y minimizar el impacto que por la 

falta de presencialidad se pudiera dar. La brecha digital estuvo cubierta en todo caso por 

equipos informáticos en préstamo.

El Colegio ha implementado medidas de seguridad extraordinarias para asegurar las mejores 

prácticas en materia de higiene: se han instalado dispensadores de gel hidroalcohólico 

adicionales en todos los servicios. Se ha dotado a todas las aulas de dispensadores portátiles de 

gel hidroalcohólico y líquido desinfectante para los puestos escolares. Se ha elaborado 

cartelería específica para indicar en las entradas y pasillos la direccionalidad del movimiento, así 

como distancias de 1’5 metros mientras se circula por el Centro. En los puntos de entrada se han 

colocado alfombras desinfectantes y secantes para los alumnos y pantallas protectoras en 

todos los puntos de Administración. Los baños y otros espacios comunes se mantienen con los 

más altos estándares de higiene durante todo el día y todas las aulas se desinfectan al final de 

cada día, incluyendo mesas y sillas. Nuestro equipo de limpieza ha sido reforzado con la 

contratación de nuevo personal y ha sido equipado con los productos más eficaces para 

asegurar una óptima desinfección en todos los espacios. Igualmente, al finalizar la jornada se 

procederá a la desinfección de las aulas mediante nebulización.

En lo relativo a las normas de comportamiento personal apelamos a la responsabilidad de las 

familias y recordamos algunas recomendaciones básicas:

- Toda la comunidad deberá extremar al máximo las medidas de higiene de personal 

recomendadas por las autoridades sanitarias.

- Toda persona con fiebre > 37,3ºC), clínica respiratoria aguda o sintomatología compatible con 

la enfermedad COVID-19 debe abstenerse de acudir al centro hasta que se valore su situación 

médicamente y es necesario que luego se comunique la información al tutor y al coordinador 

COVID (Fernando Lajara Quintana) a través de la plataforma. Del mismo modo, si alguna 

persona del ámbito familiar es Covid-19 positivo o presenta sintomatología, no vendrá al colegio.
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- Deberá respetarse el distanciamiento social recomendado.

- Se deberán respetar todas las normas, señalizaciones e indicaciones.

Es obligatorio el uso de mascarillas dentro del colegio y solo estarán exentos los alumnos E. 

Infantil cuando estén en los espacios asignados a sus grupos estables de convivencia, eso 

incluye la obligatoriedad de usar mascarilla en las entradas, salidas, aseos, pasillos, desdobles, 

grupos mezclados por optativas… Los alumnos de E. Secundaria y E. Primaria están obligados al 

uso de mascarilla en todo momento.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE DETECCIÓN DE SÍNTOMAS COMPATIBLE CON 

COVID-19.

Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID19 en el colegio, 

se seguirá el siguiente protocolo establecido obligatoriamente por las autoridades sanitarias.

- Si la persona afectada es un alumno, se llevará a un espacio separado de uso individual, se le 

colocará una mascarilla quirúrgica (tanto al que ha iniciado síntomas como a la persona que 

quede a su cuidado), y se contactará con la familia quien a su vez deberá llamar a su centro de 

salud de referencia. Si el alumno impresiona de gravedad o presenta dificultad respiratoria se 

avisará al 112 y se informará a los padres de la situación.

- Si la persona afectada es un trabajador, abandonará su puesto de trabajo y regresará a su 

domicilio, hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario. En caso de 

presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se contactará con el 112.

- El coordinador COVID-19 del centro educativo contactará con el Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales e informará de la situación. Será competencia del coordinador la 

identificación inicial de las personas con las que ha contactado la persona afectada en el centro 

escolar y el seguimiento del trabajador o alumno afectado con objeto de conocer si se ha 

confirmado el diagnóstico de COVID-19. Si se confirma el diagnóstico, el coordinador COVID-19 

del centro escolar comunicará dicha situación al Área correspondiente de Salud Pública.

El Colegio “Villa de Móstoles” siempre ha tenido entre sus prioridades el fomento del uso de las 
nuevas tecnologías, siendo pioneros en la digitalización completa del centro. Por eso la labor del 
coordinador TIC se ve facilitada, siendo muchas las iniciativas que durante el pasado curso y el 

presente se van a llevar a cabo en el terreno de las nuevas tecnologías en nuestro Centro.

1. Objetivos:
 Familiarizar al alumno con el medio informático y las nuevas tecnologías.
Aumentar la motivación interna que en los alumnos despierta el entorno multimedia para 



CPR Villa de Móstoles                                                                                                             28023066

9

ÍNDICE

consolidar los aprendizajes de forma profunda aprovechando el interés intelectual que ofrecen 

las tecnologías.
 Desarrollar actitudes de respeto, motivación e interés ante las nuevas tecnologías.
Favorecer el trabajo en equipo. Hacer que los alumnos se sientan partícipes de un equipo 

investigador.
Favorecer la autonomía y el trabajo personal de cada alumno. Respetar el ritmo individual de 

aprendizaje de cada alumno.

 Fomentar el gusto y la motivación por la investigación y exploración de medios no conocidos.

Convertir Internet en una herramienta educativa puesta al servicio del aprendizaje de nuestros 

alumnos.

Integrar las nuevas tecnologías en el proceso diario de enseñanza aprendizaje. Favorecer el 
autoaprendizaje y las habilidades tendentes a la resolución de problemas y explorar las ideas 
por asociación, facilitando así el proceso cognitivo.

 Ofrecer una educación de calidad que responda a las demandas e intereses sociales.
Permitir el aprendizaje a distancia del alumnado proporcionando las herramientas necesarias 

en las aulas, a los profesores y a los alumnos

Mantener en funcionamiento los equipos y herramientas que permitan la comunicación 

telemática.

 Dar soluciones a los problemas e incidencias técnicos que surgen en el día a día.

Asegurar que todos los alumnos dispongan de equipos y programas funcionales durante todo 

el tiempo de permanencia en el centro y dar solución en el menor tiempo posible a las 
incidencias ocurridas en casa.

2. Tareas y actividades a desarrollar por el Coordinador para conseguir la utilización de las 
TIC como un recurso más en los procesos ordinarios de enseñanza-aprendizaje en las 
diferentes áreas y ciclos.

 Controlar diariamente el buen uso y posibles incidencias en las dos aulas de informática.

 Control y supervisión de la navegación mediante los filtros

 Control y supervisión de las aplicaciones instaladas. Instalación de nuevas aplicaciones
 Supervisión del uso del hardware.

 Creación de cuentas de usuarios y sistemas de supervisión de los tutores legales y profesores.

 Auditar el uso de los dispositivos.

Mantener los equipos en funcionamiento. Los alumnos deben tener una disponibilidad del 

100% en los equipos.

Dar salida a las posibles necesidades en el uso de las nuevas tecnologías que se planteen a 

los profesores.

 Conocer las actividades que se realizan en las diferentes aulas de informática.

Colaborar con el jefe de estudios y los coordinadores de ciclo en la elaboración de los 

horarios para la utilización de los diferentes espacios tecnológicos del centro.

Garantizar el buen funcionamiento de los equipos, contactando con el servicio técnico 

oportuno. Ofrecer recursos educativos a los diferentes niveles.

 Instalar y desinstalar los programas necesarios para cada sesión.

Realizar, coordinar y ejecutar la formación del profesorado cuando ésta sea requerida por el 

equipo directivo o los propios profesores.

Evaluar el grado de aceptación de las actividades planteadas en entrevistas con los 

coordinadores de ciclo para corregir lo que presente alguna dificultad.

Facilitar el uso cotidiano de las herramientas informáticas al conjunto de profesores del 

claustro.
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3. Organización y gestión de los recursos.

Como novedad este año, se vuelve a la presencialidad completa con todos los alumnos del 

centro a partir de 3º EP con Chromebooks. Por ello, se ha reforzado la conexión a internet.

Tanto en jefatura de estudios como en las propias aulas existe un horario detallado de uso y la 

programación de actividades a desarrollar en cada una de las aulas
Además, se cuenta con un técnico especializado que apoya las labores TIC y permite solucionar 
incidencias cuando el coordinador está dando clase.

 Distribución por ciclos y asignaturas
E.I.: 1 hora semanal por sección, del área de Informática. Según necesidades de programación, 

uso de las aulas multifuncionales para proyección de audiovisuales.
E.P.: Se vuelven a utilizar las aulas de informática, aunque cada alumno dispone de su 

ordenador. En total, disponen de 550 dispositivos con sus cuentas G-Suite y 6 ordenadores de 

reemplazo en caso de avería.

E.S y bachillerato: Se vuelven a utilizar las aulas de informática, aunque cada alumno dispone 

de su ordenador. En total, disponen de 441 dispositivos con sus cuentas G-Suite y 26 

ordenadores de reemplazo en caso de avería.

4. Asesoramiento al profesorado del centro sobre materiales curriculares en soportes 

multimedia, su utilización y estrategias de incorporación a la planificación didáctica.

Como norma general el profesorado que utiliza las nuevas tecnologías en el aula tiene claro los 

materiales curriculares que desea utilizar, las cuestiones que se les plantean suelen ser más de 

tipo técnico y práctico, ya que en muchas ocasiones los equipos no tienen posibilidades físicas 
para ejecutar ciertos programas.
Todas las asignaturas con la excepción de artes plásticas cuentan con libro digital. Además, los 
profesores cuentan con Google Classroom para realizar las actividades de clase junto con otras 
aulas virtuales que ofrece cada Editorial.

5. Instalación, configuración y desinstalación de software de finalidad curricular.
El coordinador TIC dispone de los permisos para instalar y desinstalar en remoto el software 

que sea necesario. Dicho software incluye los programas que ejecutan los libros de texto y se 

encarga también de asignar las licencias de los libros. Es decir, es competencia del coordinador 
TIC que todos los alumnos cuenten con su equipo y sus libros en plenas condiciones.

6. Análisis de las necesidades de formación que tiene el profesorado del centro y 

colaboración en su formación.

Durante estos últimos años, sin duda promovido en gran parte por la adquisición de las nuevas 
pizarras digitales y equipos de proyección, se ha detectado un aumento exponencial en el 

número de solicitudes de cursos por parte del profesorado. Muchas de estas solicitudes 
corresponden a cursos gestionados por instituciones externas, fundamentalmente Educamadrid. 

Pero desde la coordinación TIC se estará especialmente atento a las necesidades que 

especialmente los jefes de estudios puedan transmitir sobre nuevas necesidades de formación y 

como ya ha sucedido si la demanda es suficiente se pueden organizar cursos desde la propia 

Coordinación T.I.C.

Formación de profesores en NN.TT.

La formación de los profesores en nuevas tecnologías ha sido constante por muchos de los 

miembros del claustro, llegando al punto de obtener varios premios en concursos relacionados 
con la elaboración de materiales curriculares con ayuda de las nuevas tecnologías. Ya se ha 

convertido en realidad que todos los profesores introduzcan no solo sus calificaciones en la 
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plataforma contratada a tal efecto sino también el registro de tutorías con las familias, lo que 

ha supuesto un notable esfuerzo por parte de los profesores, pero ha reportado notables 
ventajas en rapidez y organización. Este año, se ha mantenido la fuerte inversión realizada para 

dotar de pizarras digitales o proyectores a buena parte de las aulas del centro, esta inversión ha 

ido acompañada de una notable respuesta por parte del profesorado que está realizando 

cursos de especialización sobre el uso y aplicaciones didácticas de este nuevo elemento en las 
aulas.

7. Criterios de evaluación: indicadores del logro del propio Plan
La evaluación pretende realizarse desde dos puntos de vista: cuantitativo y cualitativo.

A través de los estadillos de utilización de las aulas de informática y del resto de materiales 
vinculados a las TIC obtenemos un dato objetivo de su nivel de utilización en el Colegio.

A final de curso se pasará a los profesores una encuesta donde plasmarán de forma subjetiva 

su relación con las TIC durante el curso, nivel de utilización, principales problemas detectados, 
aspectos valorados positivamente, propuestas de mejora.

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?

Normativa

- Resolución de 10 de septiembre de 2021

- Resolución de 4 de mayo de 2022: MRCDD

2. EVALUACIÓN
2.1 Evaluación inicial del centro
Valorar los diferentes apartados de forma concisa.

Liderazgo
Equipo Directivo concienciado de la necesidad de implantar un modelo de educación 

digital y desarrollar el Plan Digital de Centro real y práctico.

Colaboración e interconexiones

Se han realizado intercambios con alumnos franceses en Educación Secundaria. Los 
estudiantes españoles pasaban unos días en Francia con una familia y viceversa.

Infraestructuras y equipos

La integración de las TIC en los diferentes departamentos didácticos presenta una 

evolución muy positiva. Todas las clases están dotadas de proyectores y se está 

procediendo a su renovación habiendo sustituido varios equipos analógicos por 
equipos nuevos digitales. Todos los profesores han tenido la opción de utilizar sus 
propios dispositivos para dar clase o utilizar aquellos aportados por el centro de forma 
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gratuita. Los profesores tienen derecho a solicitar un dispositivo Chromebook para su 

uso laboral.

Desarrollo profesional
Hay variedad en cuanto a la implicación o motivación, aunque en general es alta. 

Durante el curso 2021 - 2022 se realizaron los cursos de Google de Educador (Niveles 1 
y 2), dependiendo de la formación de base del profesorado.

Pedagogía: apoyos y recursos

Es generalizado el uso de Google Classroom.

Evaluación
Aunque de forma un poco individual, parte del empeño está dirigido al uso compartido 

y de forma cooperativa entre profesores. 

Competencias del alumnado
El alumnado utiliza herramientas digitales de la mano del profesorado y lo hace 

habitualmente en prácticas de taller como en clases más teóricas.

Familias e interacción con el Centro
Las familias interactúan con el centro a través de Educamos.

Web y redes sociales

La web del centro está actualizada, es atractiva y la información es fácil de encontrar.

2. EVALUACIÓN
2.2 SELFIE (puntuación sobre 5)
https://education.ec.europa.eu/es/selfie

A. LIDERAZGO PRIMARIA ESO/BACH.

A1. Estrategia digital 3.9 4.4

A2. Desarrollo de la estrategia con el profesorado 4.2 4.4

A3. Nuevas modalidades de enseñanza 4.5 4.5

A4. Tiempo para explorar la enseñanza digital No aplicable

A5. Normas sobre derechos de autor y licencias de uso No aplicable

B. COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS.

B1. Evaluación del progreso 3.9 4.1

B2. Debate sobre el uso de la tecnología 3.6 3.7

B3. Colaboraciones 3.6 3.7

B4. Sinergias para la enseñanza y aprendizaje en remoto No aplicable

C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
C1. Infraestructura 4.5 4.6

C2. Dispositivos digitales para la enseñanza 4.4 4.8
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C3. Acceso a internet 4.3 4.6

C5: Asistencia técnica: 4.6 4.6

C7: protección de datos 4.6 4.5

C8: Dispositivos digitales para el aprendizaje 4.6 4.6

D. DESARROLLO PROFESIONAL
D1: Necesidades de DPC 4.1 4.2

D2: Participación en el DPC 4.6 4.5

D3: Intercambio de experiencias 4 3.9

E-PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS.

E1. Recursos educativos en línea 4.7 4.5

E2. Creación de recursos digitales 4.3 4.2

E3. Empleo de entornos virtuales de aprendizaje 4.5 4.2

E4. Comunicación con la comunidad educativa 4.7 4.7

E5. Recursos educativos abiertos No aplicable

F-PEDAGOGÍA: IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA
F1: Adaptación a las necesidades del alumnado 4.2 3.9

F3: Fomento de la creatividad: 4.3 3.6

F4. Implicación del alumnado 4 3.8

F5: Colaboración del alumnado 3.8 3.9

F6: Proyectos interdisciplinares 3.5 3.6

G-EVALUACIÓN
G1. Evaluación de las capacidades 4 4.1

G3. Retroalimentación adecuada 4 3.7

G5. Autorreflexión sobre el aprendizaje 3.4 3.5

G7. Comentarios a otros/as alumnos/as sobre su trabajo 3.2 No aplicable

H-COMPETENCIAS DIGITALES DEL ALUMNADO
H1. Comportamiento seguro 4.3 3.9

H3. Comportamiento responsable 4.2 4.1

H5. Verificar la calidad de la información No aplicable

H7. Otorgar reconocimiento al trabajo de los demás 4.2 4

H9. Creación de contenidos digitales No aplicable
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
3.1 DAFO
Este apartado ordena de forma sintética cuáles son las posibilidades y dificultades del centro 
educativo para conseguir sus objetivos, teniendo en cuenta los principales factores externos y 
variables internas que inciden.

FACTORES INTERNOS
Debilidades
Factores internos controlables que provocan una posición desfavorable
El tamaño del claustro dificulta la coordinación y trabajo en equipo.

Encuentro dificultades para recibir formación (tiempo, voluntad…).

No percibo que haya cultura de compartir materiales y experiencias

Fortalezas
Capacidades controlables favorables que tiene el Centro
Tenemos un Plan TIC.

Disponemos de buena conectividad wifi

Disponemos de equipamiento digital docente en el aula

Implementamos el uso de nuevas tecnologías en el aula.

FACTORES EXTERNOS
Amenazas
Situaciones desfavorables no controlables procedentes del entorno
Falta de programas y cursos de formación ajustados a las necesidades/intereses del 

profesorado

Poco tiempo para formarse.

Dificultad para asistir a la formación fuera del horario laboral.

Oportunidades
Factores del entorno no controlables que resultan favorables

Recibir formación personalizada dentro del programa CompDigEdu

Existen personas dentro del claustro que pueden formar en el uso de nuevas 

tecnologías.

Conocer el nivel de competencia digital de los docentes a través de la acreditación 

#CompDigEdu oficial.

3.2 SELECCIÓN DE LAS ÁREAS DE IMPACTO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ÁREAS DE IMPACTO: Formación del profesorado

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Plan de formación basado en los intereses manifestados 
del profesorado.

A, B, C, D, E, F, H.
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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: Consolidar las figuras de liderazgo del centro (a través de puestos de coordinación, comisiones o responsabilidades 
específicas).
Actuación 1:  Crear diferentes equipos de trabajo involucrados en la elaboración y ejecución del PDC

Responsable Equipo directivo Recursos Reuniones y entrevistas personales Temporalización Primera semana de 

septiembre

Indicador de logro Nombramiento y aceptación de los cargos Valoración Aceptación del claustro

Actuación 2: Establecer reuniones, dirigidas por el responsable #CompDigEdu, con los diferentes equipos docentes/departamentos.

Responsable CompDigEdu Recursos claustro de profesores Temporalización Curso 2022-2023

Indicador de logro Reuniones realizadas Valoración Positiva si hay una reunión al 

trimestre.

Actuación 3: Vincular las acciones del equipo CompDigEdu en propuestas concretas dentro de cada equipo docente/departamento.

Responsable CompDigEdu Recursos Programación del departamento Temporalización Septiembre 2022

Indicador de logro Número de propuestas concretas en la programación Valoración Positiva si hay una propuesta 

por trimestre.
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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: Difundir los proyectos en los que el centro participa con otros centros a través del intercambio de buenas prácticas 
(congresos, ponencias, etc.).

Actuación 1: 

Contactar con otros profesionales a través de plataformas internacionales, RRSS, visitas de estudio e investigación 

Suscribirse a los canales de difusión de otros centros. 

Seleccionar las experiencias dignas de compartir con otros centros. 

Responsable  Equipo directivo Recursos Claustro Temporalización Primera semana de 

septiembre

Indicador de logro Acuerdos del claustro Valoración Aceptación en %

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: Renovar las infraestructuras que así lo precisen.

Objetivo específico: Sustituir los proyectores más antiguos.
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Actuación 1:

Sustituir los proyectores más antiguos por modelos más modernos que puedan soportar una mayor resolución de imagen y 

problemas de compatibilidad con las entradas VGA.

Responsable Coordinador TIC Recursos Proyectores Temporalización Curso 2022-2023

Indicador de logro % de proyectores cambiados Valoración Mejora en %

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: 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 CompDigEdu Recursos Google Forms Temporalización Junio 2022

Indicador de logro Encuestas recibidas Valoración % encuestas contestadas

Actuación 2: Analizar los resultados de la encuesta y seleccionar los contenidos a impartir en la acción formativa.

Responsable CompDigEdu Recursos Encuesta Temporalización Junio 2022

Indicador de logro Número de encuestas Valoración % encuestas recibidas
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Actuación 3: Diseñar las actividades formativas

Responsable CompDigEdu Recursos Webs y aplicaciones Temporalización Junio 2022

Indicador de logro Actividades desarrolladas Valoración Actividades llevadas a cabo

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: Compartir REA creados desde el centro con la comunidad educativa.

Actuación 1: Crear un banco de recursos REA propios clasificados por nivel y área/asignatura respetando protección de datos, derechos de autor, etc.

Responsable CompDigEdu Recursos Google Drive Temporalización Curso 2022-2023

Indicador de logro REA subidos Valoración Positiva si acaba el curso con 

10 recursos o más.

Actuación 2: Subir todo el material creado a plataformas institucionales.

Responsable CompDigEdu Recursos Plataformas institucionales Temporalización Curso 2022-2023

Indicador de logro REA subidos Valoración % REA subidos

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 
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y aprendizaje.

Objetivo estratégico: Incrementar el uso de las tecnologías digitales para el aprendizaje en el aula, mediante la actualización e 

innovación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje.

Objetivo específico: Uso de nuevas tecnologías para diseñar proyectos interdisciplinares.

Actuación 1: Establecer en la PGA la realización de actividades interdisciplinares usando las TIC como recurso educativo de forma sistemática.

Responsable Equipo Directivo Recursos PGA Temporalización Curso 2022-2023

Indicador de logro Actividades contenidas Valoración % de actividades establecidas

Actuación 2: Incluir en las programaciones de aula un apartado donde se reflejen las actividades interdisciplinares con apoyo de las TIC. 

Responsable Claustro de profesores Recursos Programaciones de aula Temporalización Curso 2022-2023

Indicador de logro Actividades TIC propuestas Valoración Positiva si una actividad TIC 

por contenido.

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.
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H. COMPETENCIAS DEL ALUMNO
Metodologías y estrategias didácticas; planificación del desarrollo de la competencia digital del alumnado, y de las competencias clave relacionadas, 
entre otros.

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

Objetivo específico: 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. 

Actuación 1: Diseñar actividades en plataformas en las que los estudiantes puedan comunicarse y difundir contenido. 

Responsable Claustro de Profesores Recursos Google Classroom Temporalización Curso 2022-2023

Indicador de logro Actividades compartidas Valoración Positiva si 5 actividades por 

clase.

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

Objetivo estratégico:  Establecer vías de comunicación con las familias por medios digitales.

Objetivo específico: Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con las familias.
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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: Diseñar un protocolo de comunicación y difusión en la que se incluyan las herramientas y mecanismos para la 

comunicación con el claustro, con las familias y con los alumnos. También la difusión de actividades a toda la comunidad educativa. 


