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1. INTRODUCCIÓN.  
 
El Plan Digital de Centro, en adelante PDC, recoge las acciones a desarrollar para mejorar la 
competencia digital del colegio Divina Pastora de Toledo.  Es un documento donde se planifica el 
desarrollo de los centros educativos para hacerlos digitalmente competentes. Se entiende como 
un instrumento compartido por toda la comunidad educativa que favorece e impulsa el uso de los 
medios digitales en los procesos tanto de enseñanza aprendizaje como de gestión del centro que 
da coherencia y guía el uso de las tecnologías. Además, debe tener un enfoque coordinador de los 
recursos pedagógicos digitales disponibles, para el mejor aprovechamiento de sus posibilidades.  
 
Con el PDC se pretende realizar:  

• Un diagnóstico de la situación del centro con relación al uso de la tecnología en los 
distintos elementos clave que recoge el Marco Europeo para Organizaciones Educativas 
Digitalmente Competentes.  

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

• La transformación del centro educativo en una organización que aprende, siendo sólo 
posible si es una organización digitalmente competente1.  

 
Teniendo en cuenta los objetivos del Plan de Digitalización Educativa de Castilla La Mancha2 que 
son: 

• Crear un ecosistema que fomente una educación digital fiable, contando con centros 
educativos innovadores, así como con contenidos, herramientas y servicios que faciliten 
la digitalización, la inclusión y la accesibilidad.  

• Mejorar la competencia digital del alumnado, profesorado y familias, para que la 
próxima generación pueda afrontar los retos del siglo XXI con la preparación adecuada 
y que su competencia sirva para desarrollar su carrera profesional viva donde viva, tanto 
en el entorno rural como en el urbano.  

• Fomentar un mejor uso de la tecnología digital de forma segura, respetando la 
privacidad y autorías, tanto para la enseñanza el aprendizaje, la gestión de los centros 
docentes, así como la colaboración entre el profesorado y el alumnado para la mejora 
de los procesos de enseñanza aprendizaje.  

• Mejorar la competencia digital del alumnado y del profesorado  

• Reducir la brecha digital del alumnado, facilitando el acceso a la tecnología, así como a 
Internet.  

• Impulsar la implantación de proyectos de innovación digitales, dentro del ámbito 
educativo, que tengan un impacto en el entorno próximo de los centros de enseñanza y 
en toda la comunidad educativa.   

• Facilitar la innovación educativa apoyada en las tecnologías para el aprendizaje, en la 
investigación, en el uso de la lectura y en el intercambio de experiencias a través de la 
creación de una red de centros que apuesten por la innovación educativa digital.  

 
 

 
1 Guía del Plan digital de centros, INTEF 
2 Plan de Digitalización Educativa de Castilla-La Mancha. 
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El Plan Digital de Centro contendrá los siguientes elementos:  

• Diagnóstico del centro: elaborado con la herramienta SELFIE donde se realizará un 
análisis:  

o De la situación del centro respecto a cómo se utilizan las tecnologías digitales 
para lograr un aprendizaje efectivo, basado en las tres dimensiones establecidas 
por el Marco Europeo de Organizaciones Digitalmente Competentes 
(DigCompOrg):  

▪ Organizativa: “Liderazgo y gobernanza”, “Desarrollo profesional 
docente” (Desarrollo Profesional Continuo, DPC) y “Redes de apoyo y 
colaboración”.   

▪ Tecnológica: “Infraestructura y equipamiento”,  
▪ Pedagógica: “Enseñanza y aprendizaje”, “Evaluación” y “Contenidos y 

Currículo”.   
o De la Competencia Digital:  

▪ Docente  
▪ Alumnado de 6º de Educación Primaria, 4º de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

• Objetivos: se establecen en base a los objetivos del Plan de Digitalización Educativa de 
Castilla-La Mancha y teniendo en cuenta el diagnóstico de la situación del centro y de la 
Competencia Digital de docentes y alumnado.  

• Líneas de actuación: contiene las acciones necesarias para alcanzar los objetivos que el 
centro se ha propuesto.  

• Evaluación: son los instrumentos y criterios para evaluar el Plan Digital de Centro.  
 
El responsable de formación será la persona encargada de impulsar la realización del Plan Digital 
de Centro, siendo el Equipo Directivo quienes propongan las acciones. 
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2. DIAGNÓSTICO 
 
El análisis realizado en el centro a través de la herramienta SELFIE3 muestra el punto en el que se 
encuentra el centro en relación con el uso de las tecnologías digitales poniendo de relieve qué es 
lo que funciona, en qué aspectos necesita mejorar y cuáles deberían ser las prioridades del centro 
en función de las opiniones y desarrollo de la competencia digital de equipos directivos, 
profesorado y alumnado.  
 
2.1. Valoración del centro 
 
El diagnóstico del centro está agrupado en sus tres dimensiones organizativa, tecnológica y 
pedagógica. Cada dimensión está compuesta por una serie de elementos a tener en cuenta y cada 
elemento contempla aspectos a valorar. 

 
2.1.1 Dimensión organizativa 
Los elementos de la dimensión organizativa son: liderazgo, desarrollo profesional docente y redes 
de apoyo y colaboración. 
 

a) Liderazgo 
Referido a las medidas y protocolos del centro (información, comunicación y coordinación 
en la utilización pedagógica de las tecnologías digitales, protección y seguridad en la red, 
gestiones internas...); aspectos organizativos (espacios y horarios, tareas y 
responsabilidades de los miembros de la comunidad escolar), entre otros. 

 
            Ed. Infantil y Ed. Primaria 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

educativos basada en cuestionarios de valoración. https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_es 
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Ed. Secundaria Obligatoria 

 
 
 

DAFO: 
✓ Debilidades: No existe un plan digital claramente establecido o al menos una parte 

del profesorado no es consciente del mismo.  
✓ Amenazas: Falta de tiempo para explorar enseñanza digital.  
✓ Fortalezas: El profesorado se siente apoyado por el equipo directivo para la 

exploración de nuevas formas de enseñanza digital. En el centro se conocen y 
aplican las normas sobre derechos de autor y licencias de uso. 

✓ Oportunidades: Existe una sensación generalizada y extendida de apoyo y de 
colaboración mutuas para el desarrollo de una estrategia digital común. Tanto el 
equipo directivo como el claustro reconocen la importancia del desarrollo de las 
nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
b) Desarrollo profesional docente 

Trata de visibilizar el nivel de desarrollo de la competencia digital docente en su plenitud y 
formación de directivos, docentes, profesionales de la orientación y personal de 
administración y servicios, para el compromiso con el desarrollo del plan, entre otros. 
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Ed. Infantil y Ed. Primaria 

 
 
Ed. Secundaria Obligatoria 

 
DAFO: 

✓ Debilidades: Existe una clara diferencia de percepción entre una parte del equipo 
directivo y el profesorado sobre la existencia de reflexión conjunta, diálogo y debate 
encaminadas a satisfacer las necesidades formativas digitales del profesorado. 

✓ Amenazas: La falta de tiempo para la comunicación e intercambio de las diversas 
experiencias dentro del centro sobre la enseñanza con tecnologías digitales. 

✓ Fortalezas: El profesorado muestra una clara tendencia positiva a ser formado en la 
aplicación de la tecnología en la actividad docente. 

✓ Oportunidades: Tanto profesorado como equipo directivo se muestran partidarios 
a intercambios de experiencias digitales y puestas en común. 
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c) Redes de apoyo y colaboración 
Contempla el fortalecimiento o impulso de redes docentes y de centros educativos; 
cooperación con entidades del entorno, entre otras. 

 
 
Ed. Infantil y Ed. Primaria 

 
 

Ed. Secundaria Obligatoria 
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DAFO: 

✓ Debilidades: No se realiza una evaluación exhaustiva del progreso en materia de 
enseñanza y aprendizaje con tecnologías digitales. 

✓ Amenazas: No existen muchas ocasiones para el debate sobre el uso de la 
tecnología. 

✓ Fortalezas: El uso de la tecnología trasciende al centro. Se colabora y se organizan 
actividades en colaboración con otras instituciones y centros usando las nuevas 
tecnologías. 

✓ Oportunidades: Existen cauces para la puesta en común de experiencias digitales 
exitosas con otros centros de la fundación (concurso Buenas Prácticas). 

 
2.1.2. Dimensión tecnológica 

a) Infraestructura y equipamiento 
Recoge la valoración sobre la dotación tecnológica, conectividad, plataformas y servicios 
digitales y mantenimiento necesarios, entre otros. El Plan incluye un análisis de los medios 
y recursos tecnológicos con los que cuenta para planificar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, incorporando no solo los de la propia institución, sino también un análisis de 
situación de los recursos de las familias/alumnado para el aprendizaje en el hogar, y su 
disponibilidad real para el proceso de aprendizaje (dispositivos y conectividad). Para este 
análisis se ha contado con los apoyos necesarios del servicio de Inspección, equipos 
psicopedagógicos de zona... y servirá para definir el resto de las actuaciones. 

 
Ed. Infantil y Ed. Primaria 
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Ed. Secundaria Obligatoria 
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DAFO: 
✓ Debilidades: No se ha generalizado el uso de una parte de los dispositivos digitales 

a disposición del alumnado (ordenadores portátiles y Chromebook) por parte del 
profesorado.  Dificultades de conexión de la red para la actividad docente. La red 
WI-FI llega con dificultad a algunos puntos del centro. El centro no tiene una 
biblioteca en línea con materiales de enseñanza aprendizaje bien estructurada. 

✓ Amenazas: La obsolescencia de gran parte del equipamiento, en especial las Tablet 
Surface y de algunos equipos de sobremesa. La línea de conexión de la red no es 
suficiente para el uso generalizado de dispositivos por alumnos de primaria y 
secundaria simultáneamente. 

✓ Fortalezas: El centro cuenta con una red inalámbrica que, en condiciones normales, 
va con cierta rapidez en la mayor parte de los espacios del centro. Todos los 
espacios cuentan con dispositivos electrónicos. El grado de satisfacción de las 
familias con el modelo TAC del centro es alto. 

✓ Oportunidades: Existe una dotación suficiente de Chromebook y ordenadores 
portátiles para uso en clase y en préstamo. Es posible aumentar las medidas y el 
apoyo para identificar y abordar la brecha digital. 

 
 

2.1.3. Dimensión pedagógica 
a) Contenidos y currículo 

Contempla opiniones sobre accesibilidad y criterios de calidad; Recursos Educativos 
Abiertos (REA); niveles de aprendizaje, entre otros. 

 
Ed. Infantil y Ed. Primaria 
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Ed. Secundaria Obligatoria 
 

 
 
 
DAFO: 

✓ Debilidades: La mayoría del profesorado es reticente a crear recursos propios como 
parte del proceso de enseñanza aprendizaje. 

✓ Amenazas: No se detecta ninguna en este apartado. 
✓ Fortalezas: La gran mayoría del profesorado busca y usa contenidos digitales para 

la enseñanza. Se usan de forma mayoritaria herramientas digitales para la 
comunicación en el centro. Se ha generalizado el uso del classroom desde 4º de 
primaria a 4º de la ESO. 

✓ Oportunidades: Realización de más cursos de reciclaje y de capacitación digital 
docente. Creación de un banco de recursos propio del centro que pudiera estar 
abierto a revisiones curso a curso. 

 
 

b) Enseñanza y aprendizaje 
Hace referencia a metodologías y estrategias didácticas; planificación del desarrollo de la 
competencia digital del alumnado, y de las competencias clave relacionadas, entre otros. 
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Ed. Infantil y Ed. Primaria 
 

 
 
 

Ed. Secundaria Obligatoria 
 

 
 
 

DAFO: 
✓ Debilidades: La interdisciplinariedad es escasa.  
✓ Amenazas: La falta de coordinación y diálogo interdepartamental para crear 

proyectos digitales comunes. 
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✓ Fortalezas: En general, el alumnado percibe como positivo el uso de las tecnologías 
en clase. Se utilizan tecnologías digitales para facilitar la colaboración entre el 
alumnado  

✓ Oportunidades: Ir más allá del uso de las tecnologías como apoyo a una clase 
expositiva y aprovecharla para introducir nuevas tendencias pedagógicas acordes a 
las necesidades formativas del alumnado (aprendizaje cooperativo, aula invertida, 
proyectos interdisciplinares…) 

 
 

c) Competencias digitales del alumnado 
Esta área estudia el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que permiten al 
alumnado el uso desenvuelto, creativo y crítico de las tecnologías digitales. 

 
Ed. Infantil y Ed. Primaria 
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Ed. Secundaria Obligatoria 

 

 

 
 
 

DAFO: 
✓ Debilidades: Falta desarrollo en competencia digital avanzada (programar y resolver 

problemas técnicos) 
✓ Amenazas: Existe una ligera discrepancia entre lo que opina el alumnado y lo que 

opinan el profesorado y el equipo directivo, siendo la percepción de los primeros 
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algo mejor. Falta de preparación del profesorado en programación y resolución de 
problemas técnicos. 

✓ Fortalezas: A través de sus respuestas, el profesorado y el alumnado reconocen que 
el centro es un espacio en el que los alumnos adquieren competencias digitales. 
 
 

✓ Oportunidades: La buena disposición tanto de profesorado como de alumnado es 
una oportunidad para avanzar en competencia digital en ambos colectivos. El apoyo 
del equipo directivo a la formación en competencia digital. 

 
d) Evaluación 

Recoge aspectos a evaluar, criterios e indicadores de logro, procedimientos de 
evaluación, entre otros. 

 
Ed. Infantil y Ed. Primaria 
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Ed. Secundaria Oblitaroria 

 

 

 
 
 

DAFO: 
✓ Debilidades: En un gran porcentaje, el alumnado no considera que se le de una 

retroalimentación adecuada a su trabajo, tampoco se pone en práctica la 
coevaluación ni siempre se produce una reflexión sobre el aprendizaje. 

✓ Amenazas: Puede existir cierto temor a la evaluación digital por desconocimiento 
de los métodos y herramientas para llevarla a cabo. 

✓ Fortalezas: Se comienza a usar la tecnología como parte de la evaluación. Gran parte 
del profesorado usa las tecnologías para la corrección de algunas actividades. 
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✓ Oportunidades: Las nuevas tecnologías ofrecen una gran oportunidad de ofrecer 
una retroalimentación más personalizada y directa al alumnado, sin una gran 
necesidad de esfuerzo por parte del profesorado. 

 
 

2.2. Valoración de la competencia digital 

Los gráficos que se presentan a continuación ofrecen datos globales del centro sobre la 
Competencia Digital Docente del profesorado (CDD), resultante del cuestionario de autovaloración 
pasado al claustro en el curso académico 2022/2023. 

2.2.1. C.D. Docente 

En el gráfico 1 se refleja el nivel de aptitud en Competencia Digital Docente del profesorado del 
centro, según los resultados del cuestionario. 

 
Una primera aproximación, indica que el 23.08 % del profesorado tiene un nivel de competencia 
digital docente básico, por lo que requerirá formación para alcanzar el nivel de B1. El 76.93 % 
tendría adquirido, al menos un nivel intermedio y el 0.00 % correspondería a un nivel avanzado.  
Su desglose por áreas competenciales se muestra en los siguientes gráficos, pudiendo estimar las 
áreas competenciales de la CDD que requieren de mayor atención. 
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3. OBJETIVOS 
 
Una vez analizada la información aportada por los resultados del informe de diagnóstico, así como 
las propuestas de mejora, es necesario determinar los objetivos que se quieren conseguir tomando 
como base los objetivos del Plan de Digitalización Educativa de Castilla La Mancha.  
 Los objetivos se formulan para un período determinado, preferiblemente un curso, salvo que se 
necesite más de un curso para su consecución, de cualquier manera, la duración no podrá ser 
superior a tres cursos, de producirse, habrá que establecer objetivos intermedios que cumplan los 
requisitos anteriores. Además, reunirán las siguientes características: 

• Específicos, es decir, deben ser lo más concretos posibles. La lectura del objetivo por 
parte de cualquier miembro del claustro debe permitir comprender exactamente qué 
se pretende hacer y cómo.  

• Medibles. Deben responder a metas cuantificables. Si el objetivo no es medible no 
podremos saber cuándo lo hemos conseguido  

• Alcanzables, es decir, pueden y deben ser ambiciosos, pero posibles.  
o Realistas. Debemos plantearnos objetivos que estén dentro de nuestras 

posibilidades (tanto por recursos disponibles como por la motivación para 
lograrlos)  

o Definidos en el tiempo. Esto nos facilitará identificar las distintas etapas e hitos 
que nos permitirán alcanzarlos. 
 

 

OBJETIVOS GENERALES 
Ámbitos Objetivos generales por ámbito 

1. Espacios de 
aprendizajes 
virtuales 

• Utilizar espacios de aprendizaje virtuales para mejorar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

2. Espacios de 
aprendizajes 
físicos 

• Organizar espacios de aprendizaje físicos para aprovechar y optimizar el 
uso de tecnologías digitales para el aprendizaje. 

3. Herramientas 
de gestión 

• Promover el uso de las herramientas de gestión que ofrece la consejería 
competente en materia de educación, sobre todo en los ámbitos de 
organización, información y comunicación, garantizando el 
cumplimiento de la LOPDGDD (Ley Orgánica de Protección de Datos 
personales y Garantía de Derechos Digitales). 

4. Difusión e 
intercambio de 
experiencias y 
prácticas 

• Difundir experiencias y prácticas educativas desarrolladas en el centro a 
través de espacios digitales (web del centro, redes sociales, newsletters, 
blogs, etc.). 

• Facilitar la participación y colaboración del profesorado en el 
intercambio de experiencias relacionadas con la transformación digital del 

centro. 
5. Competencia 
Digital Docente 

• Impulsar la mejora de la competencia digital del profesorado del centro. 
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6. Competencia 
Digital del 
alumnado 

• Garantizar el desarrollo de la competencia digital del alumnado tomando 
como referencia el perfil de salida del alumnado en cuanto a la 
competencia digital establecido en la Lomloe. 

7. Uso 
responsable 

• Promover un uso responsable de dispositivos tecnológicos entre el 
profesorado y el alumnado. 

8. Brecha digital 
y gestión de 
dispositivos 

• Conocer la cantidad de tecnologías digitales para el aprendizaje que 
dispone el centro para dar soporte al aprendizaje en todo momento y 
lugar. 

• Organizar un procedimiento de cesión de dispositivos tecnológicos y 
acceso a Internet para el alumnado del centro, prestando especial 
atención al alumnado en situación de vulnerabilidad para facilitar la 
accesibilidad al aprendizaje. - Regular el uso de dispositivos tecnológicos 
por parte del alumnado en situaciones de aprendizaje, especialmente 
aquellos centros que apuestan por un modelo Bring Your Own Device 
(BYOD) (Traiga su propio dispositivo). 

9. Proyectos de 
innovación e 
investigación 

• Estimular la participación del profesorado en proyectos de innovación o 
investigación digital. 

10.  Metodología 

• Impulsar el uso de metodologías activas apoyadas en el uso de la 
tecnología para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

• Proporcionar oportunidades de aprendizaje y metodologías, apoyadas 
en la tecnología, que sean inclusivas y eficaces para todo el alumnado, 
teniendo en cuenta la diversidad del aula y proporcionando al alumnado 
la oportunidad de acceder y participar. 

11. Recursos 
didácticos 
digitales 

• Apoyar la creación y compartición de Recursos Educativos Abiertos y 
accesibles siguiendo las pautas del Diseño Universal de Aprendizaje y de 
los principios de educación inclusiva. 

• Promover el uso de Recursos Educativos Abiertos respetando los 
derechos de propiedad intelectual y copyright. 

12. Evaluación 
• Promover el uso de tecnologías digitales para mejorar los procesos de 

evaluación. 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA EL CURSO 22-23 

Ámbitos Objetivos generales por ámbito 

2. Espacios de 
aprendizajes 
físicos 

• Organizar espacios de aprendizaje físicos para aprovechar y optimizar el uso 
de tecnologías digitales para el aprendizaje. 

3. 
Herramientas 
de gestión 

• Promover el uso de las herramientas de gestión que ofrece la plataforma 
Alexia, sobre todo en los ámbitos de organización, información y 
comunicación, garantizando el cumplimiento de la LOPDGDD (Ley Orgánica 
de Protección de Datos personales y Garantía de Derechos Digitales). 

4. Difusión e 
intercambio de 
experiencias y 
prácticas 

• Difundir experiencias y prácticas educativas desarrolladas en el centro a 
través de espacios digitales (web del centro, redes sociales, blogs, etc.). 

• Facilitar la participación y colaboración del profesorado en el intercambio de 
experiencias relacionadas con la transformación digital del centro. 
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5. 
Competencia 
Digital 
Docente 

• Impulsar la mejora de la competencia digital del profesorado del centro. 

6. 
Competencia 
Digital del 
alumnado 

• Garantizar el desarrollo de la competencia digital del alumnado tomando 
como referencia el perfil de salida del alumnado en cuanto a la competencia 
digital establecido en la Lomloe. 

8. Brecha 
digital y 
gestión de 
dispositivos 

• Conocer la cantidad de tecnologías digitales para el aprendizaje que dispone 
el centro para dar soporte al aprendizaje en todo momento y lugar. 

• Organizar un procedimiento de cesión de dispositivos tecnológicos y acceso 
a Internet para el alumnado del centro, prestando especial atención al 
alumnado en situación de vulnerabilidad para facilitar la accesibilidad al 
aprendizaje. 
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4. PLAN DE ACTUACIÓN 
 
El plan de actuación consiste en la descripción detallada de acciones a implementar, de acuerdo a 
los objetivos anteriormente seleccionados, determinando las tareas que corresponden a cada 
agente educativo (personas responsables e implicadas), los recursos necesarios, marco temporal 
y plazo de ejecución, indicadores de logro e instrumentos de evaluación, en base a las líneas de 
actuación. Se acompaña de una sugerencia o reflexión aclaratoria por cada línea de actuación con 
el siguiente formato. (Es muy importante que las tareas sean específicas y medibles para facilitar 
su seguimiento y evaluación). 
 
4.1 Espacios de aprendizajes físicos 

a) Elaborar protocolos relativos a la gestión y reserva de espacios y recursos, incidencias y 
mantenimiento. (Crear y actualizar el catálogo del inventario de espacios físicos del centro 
y recursos digitales). 

 
En nuestro centro resulta conveniente gestionar la reserva y mantenimiento de espacios y 
recursos en el centro para mejorar la capacidad de planificación y su aprovechamiento de 
forma óptima, facilitando la gestión de incidencias 

 

ACTUACIÓN #1 Gestión de espacios y recursos informáticos. 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Informar en un claustro conjunto del sistema de gestión y reserva de 
espacios físicos y recursos informáticos comunes del centro. 
Informar al claustro del sistema de gestión de incidencias y mantenimiento 
de los recursos digitales. 
Elaborar el documento de registro de incidencias de recursos informáticos. 

Coordinador 
TIC de etapa 

Elaborar los calendarios de reserva de espacios y recursos.  
Crear las carpetas e incorporar los archivos de reserva de espacios y 
recursos en el Drive 

Profesores 
 Reservar los espacios y recursos a través de los calendarios online. 
Comunicar en el documento de registro las incidencias para que puedan ser 
subsanadas 

Otros 
Empresa de mantenimiento: Realizar las reparaciones necesarias para 
resolver las incidencias registradas. 

Recursos 

 G Suite for Education: Drive y Documentos 

Temporalización 

Fecha Inicio:  1-09-22 Fecha fin:  31-09-22 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Acta de claustro. Documentos de registro de incidencias. 

CoorD. Documentos de reserva de espacios y recursos elaborados 

Coor E  Carpetas del Drive 

Otros % de incidencias resueltas. 

Instrumentos Documentos Google de registro e incidencia. Calendarios Google. 
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4.2 Herramientas de gestión 
 

a) Usar las herramientas de gestión de la plataforma Alexia (Secretaría virtual, Seguimiento 
Educativo y gestión educativa) para compartir información y mejorar la comunicación y 
participación entre los diferentes agentes educativos. 

 

ACTUACIÓN #1 Uso y formación en la plataforma de gestión educativa. 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Promover la formación de los profesores de nueva incorporación en las 
herramientas de la plataforma Alexia. 

Coordinador 
de Alexia 

Realizar una formación sobre el uso de la plataforma a los profesores de 
nueva incorporación. 

Profesorado 

Ayudar al profesorado de nueva incorporación en el manejo de la 
plataforma Alexia. 
Utilizar la plataforma al menos para publicación de notas, notificación de 
pruebas de evaluación, comunicados con las familias y registro de 
entrevistas con padres. 

Familias  Utilizar la plataforma para la comunicación con el profesorado. 

Recursos 

Plataforma Alexia. Webinar. 

Temporalización 

Fecha Inicio:  Principio de curso Fecha fin:  Final de primer trimestre 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Correos de información sobre los webinar.  

CoorD. Generación de las cuentas de usuario. Convocatoria de la 
reunión informativa. 

Prof Asistencia del 100% de los profesores de nueva incorporación. 
Realiza las acciones básicas de comunicación. 

Prof.  % de profesores que utilizan la plataforma para publicación de 
notas, notificación de pruebas de evaluación, comunicados con 
las familias y registro de entrevistas con padres. 

Instrumentos Ordenador, correo, plataforma Alexia. 
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b) Utilizar la plataforma Google Workspace for Education para compartir recursos e 

información y mejorar la colaboración entre el profesorado. 
 

ACTUACIÓN #1  Creación de un repositorio de recursos. 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

 Transmitir la iniciativa en un claustro de profesores. 

Coordinador 
TIC de 
etapa. 

 Crear un repositorio de recursos por etapas. 

Profesorado 
 Subir recursos didácticos o propios o curados en la red para su aplicación 
en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Recursos 

 Google drive. Ordenadores. Red. 

Temporalización 

Fecha Inicio:  Inicio de curso Fecha fin:  Final de curso 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED   

CoorD.  Creación de las carpetas para el repositorio 

Prof  Al menos el 50% de los profesores suben recursos didácticos. 
Instrumentos Google drive 

 
 

ACTUACIÓN #2 Transmisión de información para las tutorías con padres. 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

 Establecer protocolo de transmisión de información para las tutorías con 
padres. 

Coordinador 
de etapa 

Habilitar el espacio en Drive para realizar el intercambio de información y 
generar la plantilla del documento. 

Tutor 
Generar el documento individual para cada entrevista. 
Comunicar a resto del equipo docente del curso la fecha de la entrevista 
para que puedan incluir la información. 

Profesorado 
Comunicar a través del documento de Google elaborado por el tutor la 
información relevante sobre el alumno. 

Recursos 

 Google drive. Ordenadores. Red. 

Temporalización 

Fecha Inicio:  Inicio de curso Fecha fin:  Final de curso 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED   

CoorD. Creación de las carpetas de curso y plantilla de información. 

Tutor Generación y cumplimentación para del documento de 
entrevista para todos los alumnos del curso. 
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Prof Comunicación de la información en el 100% de los casos 

solicitados por el tutor 
Instrumentos Google drive 

 
 

4.3 Difusión de experiencias y prácticas 
a) Promover la presencia digital del Centro en la Red a través de la creación, mantenimiento 

y uso de la página web del centro o redes profesionales, para dar visibilidad a las actividades 
del centro y fomentar una mayor participación de alumnado y familias. 

 
 

ACTUACIÓN #1 Presencia del centro a través de la página web y redes sociales. 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Crear rutinas de publicación periódicas en todas las redes sociales en las que 
se tiene presencia. 
Nombrar una comisión para la elaboración de notas de prensa. 

Responsable 
de la WEB Y 

redes 
sociales 

Publicar las acciones recibidas del resto del claustro que reúnan los 
requisitos establecidos. 
Elaborar un listado de contactos de medios de comunicación para distribuir 
las notas de prensa. 
Elaborar el calendario de eventos de los que distribuir notas de prensa. 

Profesorado  Aportar el material para su publicación. 

Alumnado 
Elaborar material didáctico para su publicación en las redes sociales del 
centro. 

Familias 
 AMPA. Proporcionar el material informativo de los eventos que realicen 
para su publicación. 

Recursos 

 Página web y redes sociales 

Temporalización 

Fecha Inicio:  Principio de curso Fecha fin:  Final de curso 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED   

CoorD.  Publicación de al menos una actividad semanal en las redes 
sociales. 
Actualización semanal de la página web. 

Prof Aportar al menos una actividad al trimestre por nivel para su 
publicación en la web del colegio y en las redes profesionales. 

Instrumentos  Página web y redes sociales 
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4.4 Competencia digital del profesorado: 

a) Impulsar la participación del profesorado en proyectos (eTwinning, Erasmus +...) para el 
desarrollo de la competencia digital. 
 
Es necesario promover la participación activa en proyectos con otras comunidades 
educativas, organismos, entidades …, aprovechando el uso de las tecnologías digitales para 
enriquecer y actualizar nuestra práctica docente a partir del conocimiento e intercambio de 
experiencias educativas. La posibilidad de realizar dinámicas de mentorización interna 
contribuirían al desarrollo competencia digital del profesorado en esta línea. 
 

ACTUACIÓN #1 Participación en proyectos con otras comunidades educativas. 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Promover la participación en proyectos (eTwinning, Erasmus +...) para el 
desarrollo de la competencia digital 

Coordinado
r de 

formación 

  

Profesorad
o 

Participar en al menos un proyecto (eTwinning, Erasmus +...) por etapa 
relacionados con la Innovación y Elaboración de materiales didácticos a 
través de las TIC. 

Alumnado Participar en el proyecto propuesto por los profesores 

Recursos 

 Plataforma eTwinning.  

Temporalización 

Fecha Inicio: 
 1-10-22 Fecha 

fin: 
 30-05-23 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED  Acta del claustro. 

CoorD.  --- 

Prof Evaluación del proyecto. 

Al. Productos derivados del proyecto. 

Instrumentos Recursos informáticos del centro 
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4.5. Plan de formación 

a) Detectar las necesidades del centro y solicitar los itinerarios formativos para solventarlas.  
   

ACTUACIÓN #1 Formación del profesorado 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Programar dentro del plan de formación del centro cursos relativos al 
desarrollo de la competencia digital de los profesores. 
Dar difusión a los cursos ofrecidos por las administraciones y otras entidades 
de los cursos de formación en competencia digital. 
Impulsar la realización de la evaluación inicial de la competencia digital. 

Coordinado
r de 

formación 

Analizar los resultados de la evaluación inicial y proponer al equipo directivo 
el modelo formativo a realizar. 
Coordinar y dar soporte a los cursos realizados en el propio centro. 

Profesorado  Realizar alguna de las formaciones propuestas por el equipo directivo. 

Recursos 

Cursos ofertados por la fundación, por la administración y por otras organizaciones. 
Evaluación inicial 

Temporalización 

Fecha Inicio:  Inicio de curso Fecha fin:  Final de curso 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED  Cuestionario sobre formación. Plan de formación. 

CoorD.  Informe de resultados. 

Prof  % de profesores que realizan cursos. 
Acreditaciones de cursos realizados. 

Al.  --- 

Fam  --- 

Instrumentos Plan de formación. Hojas de control de curso.  
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4.6 Brecha digital: 

a) Elaborar protocolos relativos al sistema de préstamo orientado a la superación de la brecha 
digital (sistema de préstamo, conectividad y documentación). 
 

ACTUACIÓN #1 Préstamo de equipos informáticos. 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Elaborar los procedimientos y registros necesarios para el control del 
préstamo de los equipos informáticos. 
Guardar los registros de los préstamos. 

Coordinado
r de TIC 

Custodiar los equipos informáticos para poder ser prestados a los alumnos 
que sufran brecha digital. 

Profesorad
o 

Recibir las peticiones de las familias por escrito. 
Custodiar los documentos relativos al préstamo de los dispositivos hasta su 
traslado a dirección. 
Verificar la adecuada devolución de todos los elementos del dispositivo 
prestado. 

Alumnado 
 Cumplir las normas establecidas de cuidado y uso de los equipos 
informáticos.  

Familias  Solicitar el equipo informático conforme al procedimiento 

Otros   

Recursos 

 Protocolo y registro de préstamo de equipos informáticos. 

Temporalización 

Fecha Inicio: 
 5-09-22 Fecha 

fin: 
 Abierto todo el curso 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED  100% de las peticiones satisfechas (hasta agotar existencias) 

CoorD.  Listado de aparatos cedidos en préstamo 

Prof  Comunicación escrita de la petición. 

Al.  --- 

Fam  --- 
Instrumentos Documentos de petición de dispositivos. 
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5. EVALUACIÓN 
 
En el Plan digital de Centro se recogen los indicadores que permiten la evaluación anual del Plan 
Digital de Centro y de las actuaciones a llevar a cabo. Con el análisis de estos indicadores, se 
elaborará un informe evaluativo final en el que se recogerán los siguientes aspectos: 

• Grado de consecución de los objetivos propuestos. 

• Efectividad de las acciones diseñadas. 

• Propuestas de mejora. 
 


