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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 IES Joan Miró tiene una extensa oferta educativa: E.S.O., 

Bachillerato y Ciclos Formativos lo que contribuye a crear una 

identidad y cultura que enriquece a toda la comunidad educativa. 

Se pretende conseguir una formación integral del alumnado, con 

el amplio desarrollo de todos los aspectos de su personalidad: 

intelectuales, físicos, afectivos, sociales y de relación 

interpersonal. 

- Potenciar en todos los estudiantes una formación humanista, 

en la que se tengan en cuenta todos los campos del conocimiento, 

las Humanidades, las Ciencias y las Tecnologías, de forma que 

puedan alcanzar una amplia madurez cultural y personal. 

- Se ofrece una formación que tiene en cuenta las diferencias 

individuales en intereses, actitudes, motivaciones y 

necesidades. 

- Una escuela de todos y para todos, en la que se potencie la 

participación activa y democrática de todos los miembros de la 

comunidad educativa, tanto en la toma de decisiones, como en 

las actividades que se realicen; fomentando la integración de 

todos sus componentes, y el respeto a las diferencias 

individuales. 

- La integración del centro en el medio social, cultural y 

productivo que lo rodea, teniendo en cuenta sus demandas y los 

recursos que ofrece, siendo foco cultural del entorno y elemento 

de compensación de desigualdades sociales y culturales. 

- Educar en la responsabilidad en el trabajo y las actitudes 

valorando la importancia de un clima de convivencia que facilite 

los aprendizajes y un desarrollo armónico en nuestros alumnos. 

- Ofrecer una enseñanza de calidad, evaluada no solamente por 

el nivel intelectual y académico de los conocimientos 

impartidos, sino también por su capacidad y eficacia para formar 

personas libres, solidarias con los demás, comprometidas en la 

mejora de la sociedad y para aquellas que lo deseen, abiertas 

a lo trascendente. 



 
IES JOAN MIRÓ                                                                                                     

         28024642 

5 
 

ÍNDICE 

 

 

 

 

Punto de partida   

 

 Se facilita la participación activa de los estudiantes en 
su propio aprendizaje y en la organización y funcionamiento 

del centro. 

 Se trabajan diversas metodologías de enseñanza 

(aprendizaje por asimilación, por indagación, por 

inferencia) dependiendo del área, curso, momento y 

graduación de la acción educativa, con la finalidad de que 

el aprendizaje no sólo sea de contenido, sino también de 

los procedimientos a utilizar y de las actitudes y valores 

que sean significativos para los alumnos. 

 Se utilizan estrategias que permitan diferencias en los 
ritmos de aprendizaje, atendiendo las necesidades 

específicas e individuales, en la medida en que las 

circunstancias lo permitan. 

 Se realiza una evaluación sistemática, continua, formativa 
y orientadora del aprendizaje, potenciando la 

autoevaluación en los niveles adecuados. 

 Se potencia el desarrollo de una evaluación que utiliza 
técnicas e instrumentos que permiten conocer al alumno sus 

avances, los objetivos de la actividad y los criterios de 

la evaluación, así como utilizar los mecanismos 

correctores oportuno 
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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?... 

 

Las tecnologías digitales son actualmente indispensables en los 

entornos laborales, sociales, económicos, deportivos, 

artísticos, culturales, científicos y académicos; han pasado a 

formar parte de nuestras vidas y a transformarlas. 

En el contexto educativo, hay que contemplar su presencia desde 

una doble perspectiva. Por una parte, como objeto mismo de 

aprendizaje, en la medida en la que, junto con la lectoescritura 

y el cálculo, forman parte de la alfabetización básica de toda 

la ciudadanía en las etapas educativas obligatorias y de 

educación de adultos y constituyen un elemento esencial de la 

capacitación académica y profesional en las enseñanzas 

postobligatorias. Por otra, los docentes y el alumnado han de 

emplearlas como medios o herramientas para desarrollar 

cualquier otro tipo de aprendizaje. Este doble objetivo queda 

reflejado en el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 

29 de diciembre , en el que se fijan los fines del sistema 

educativo, y en los artículos correspondientes a las distintas 

enseñanzas en relación con los principios pedagógicos y el 

desarrollo curricular, así como en lo concerniente a la 

formación del profesorado y a la organización de los centros, 

aspectos contemplados, respectivamente, en los artículos 102 

sobre formación permanente, 111 bis sobre las tecnologías de la 

información y la comunicación y 121 sobre el proyecto educativo. 

 

Normativa 
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 Resolución de 10 de septiembre de 2021, de la Secretaría 
de Estado de Educación. 

Dentro de las políticas palanca del Plan de Recuperación, 

concretamente en la palanca VII, referida a la educación y 

conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades, 

se incluye el Componente 21: Modernización y digitalización del 

sistema educativo, incluida la Educación temprana de 0 a 3 años, 

en cuyo marco, el Ministerio de Educación y Formación 

Profesional (MEFP) va a desarrollar el programa de cooperación 

territorial para la orientación, avance y enriquecimiento 

educativo en centros de especial complejidad educativa 

(programa PROA+). 

 Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Dirección General 
de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se 

publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de 

Educación, sobre la actualización del marco de referencia 

de la competencia digital docente (MRCDD). 

 

 

El MRCDD responde a lo establecido en el punto 6 del artículo 

111 bis y supone la actualización y renovación del que fue 

publicado mediante Resolución del 2 de julio de la Dirección 

General de Evaluación y Cooperación Territorial en BOE de 13 de 

julio de 2020. En esta revisión, el marco se ha alineado con 

las propuestas autonómicas, estatales y europeas sobre 

competencias digitales con el objetivo de incorporar el 

conocimiento y la experiencia adquiridos durante los últimos 

años y facilitar la convergencia en la creación de un Espacio 

Europeo de Educación en 2025. 

 

Hacía dónde queremos ir 

Después de estos últimos cursos escolares tan complejos a nivel 

organizativo y pedagógico se hace patente que los proyectos y 

actuaciones no deben verse limitados por los dispositivos, 

plataformas virtuales o metodologías, se hace necesario evitar 

que ningún objetivo quede sin desarrollar por falta de medios 

o de conocimiento. 

En base a lo asimilado estos últimos años, las inconvenientes 

detectados y la posición digital y metodológica de la que se 

parte, se consideran las siguientes actuaciones: 

 Diseñar proyectos multidisciplinares a través de espacios 
digitales colaborativos. 

 Aprovecha espacios existentes para dar soporte a los 

proyectos multidisciplinares.. 

 Difundir a la comunidad educativa los productos físicos o 
digitales elaborados por los estudiantes como resultado de 
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algunos de estos proyectos. 

 

2. EVALUACIÓN 

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

Liderazgo 

Equipo directivo con motivación. 

Una parte del profesorado está implicada y con ganas de liderar 

equipos. 

Se utilizan los entornos virtuales como Cloud de Educamadrid, 

aulas virtuales y TEAMS para el intercambio de información. 

Colaboración e interconexiones 

Se está comenzando a crear una cultura de colaboración y 

comunicación para compartir experiencias y aprender de manera 

efectiva dentro y fuera del centro. 

El centro presenta una larga trayectoria participando en 

proyectos Erasmus+. 

Infraestructuras y equipos 

La docencia se imparte principalmente en las aulas de referencia 

que están equipadas digitalmente de forma adecuada; disponen de 

un Aula de Emprendimiento con equipamiento digital más avanzado: 

pantallas táctiles, herramientas de edición de audio/vídeo. 

El centro dispone de un equipamiento digital más avanzado para 

que los alumnos utilicen el proceso de enseñanza aprendizaje 

(croma, impresoras 3D, herramientas de edición de audio o 

vídeo.) 

Existen varios espacios dedicados al desarrollo de proyectos de 
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innovación dotados con equipamiento digital más avanzado (aula 

de emprendimiento). 

Desarrollo profesional 

Un parte del profesorado se siente seguro utilizando 

dispositivos digitales en el proceso de enseñanza aprendizaje; 

poniendo en marcha.  

Una gran parte de los docentes no conoce o tiene un 

conocimiento a nivel teórico de las metodologías activas. D3 

NIVEL2 

Se realizan intercambio de buenas prácticas docentes en 

equipos de forma no sistemática (bilingüismo, departamento, 

ciclo…). 

No existe un método de autoevaluación sistematizado de la 

práctica docente. 

Pedagogía: apoyos y recursos 

Existen aulas virtuales bien estructuradas en Educamadrid que 

se podrían utilizar de forma más interactiva.  

El centro participa en programas de innovación pedagógica. 

Una parte del profesorado utiliza los REA, aplicaciones y 

recursos educativos en línea de forma regular sin realizar 

modificaciones.  

Hay elaborado un protocolo sencillo de seguridad y protección 

de los datos y privacidad. 

Pedagogía: implementación en el aula 

El alumnado usa las TIC para diseñar materiales digitales 

propios de manera colaborativa y autónoma. 

Se necesita ampliar el número de docentes que usan tecnologías 

digitales educativas para diseñar actividades para el alumnado 

NEAE. 

Se desarrollan algunos proyectos interdisciplinares 

puntualmente que no utilizan las TIC para su diseño e 

implementación. 

Evaluación 

Parte del claustro todavía no utiliza herramientas de 

Educamadrid u otras aplicaciones (cuaderno de calificaciones 

del aula virtual o raíces…) para el registro de notas. 

Una pequeña parte del profesorado introduce prácticas de 

autoevaluación y coevaluación de manera puntual en las 

programaciones de aula. 

Competencias del alumnado 

Parte del alumnado es capaz de diseñar recursos digitales de 

forma autónoma usando una gran variedad de herramientas 

digitales diferentes. 

En los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de FP se 

enseña alumnado habilidades tecnológicas más específicas como 

programación, robótico y resolución de problemas técnicos 

dependiendo de las Familias Profesionales. 

Familias e interacción con el Centro 
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La comunicación con las familias se realiza a través de Robles 

y correo de Educamadrid. 

No existen datos sistematizados sobre la competencia digital 

de las familias y su disponibilidad de dispositivos digitales. 

La comunicación con el AMPA es fluida. El resto de familias 

muestran una baja implicación. 

Web y redes sociales 

El centro cuenta con perfiles activos en varias redes sociales 

y estas incluyen información actualizada para alumnado, 

familias y docentes. 

 

2. EVALUACIÓN 

2.2 SELFIE (a cumplientar cuando se pase el cuestionario) 
Enlace al selfie del Centro:  

https://dgbilinguismoycalidad.educa.madrid.org/pie/docs/28067628_SELFIE.pd

f 

 

A. LIDERAZGO 

A1. Estrategia digital  

A2. Desarrollo de la estrategia con el profesorado  

A3. Nuevas modalidades de enseñanza  

A4. Tiempo para explorar la enseñanza digital  

A5. Normas sobre derechos de autor y licencias de uso  

B. COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS. 

B1. Evaluación del progreso  

B2. Debate sobre el uso de la tecnología  

B3. Colaboraciones  

B4. Sinergias para la enseñanza y aprendizaje en remoto  

C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 

C1. Infraestructura  

C2. Dispositivos digitales para la enseñanza  

C3. Acceso a internet  

C5: Asistencia técnica:  

C7: protección de datos  

C8: Dispositivos digitales para el aprendizaje  

D. DESARROLLO PROFESIONAL 

D1: Necesidades de DPC  

D2: Participación en el DPC  

D3: Intercambio de experiencias  

E-PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS. 

E1. Recursos educativos en línea  

E2. Creación de recursos digitales  

E3. Empleo de entornos virtuales de aprendizaje  

E4. Comunicación con la comunidad educativa  

https://dgbilinguismoycalidad.educa.madrid.org/pie/docs/28067628_SELFIE.pdf
https://dgbilinguismoycalidad.educa.madrid.org/pie/docs/28067628_SELFIE.pdf
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E5. Recursos educativos abiertos  

F-PEDAGOGÍA: IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA 

F1: Adaptación a las necesidades del alumnado  

F3: Fomento de la creatividad:  

F4. Implicación del alumnado  

F5: Colaboración del alumnado  

F6: Proyectos interdisciplinares  

G-EVALUACIÓN 

G1. Evaluación de las capacidades  

G3. Retroalimentación adecuada  

G5. Autorreflexión sobre el aprendizaje  

G7. Comentarios a otros/as alumnos/as sobre su trabajo: 3.2  

H-COMPETENCIAS DIGITALES DEL ALUMNADO 

H1. Comportamiento seguro  

H3. Comportamiento responsable  

H5. Verificar la calidad de la información  

H7. Otorgar reconocimiento al trabajo de los demás  

H9. Creación de contenidos digitales  
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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 

 Claustro grande y muy heterogéneo, lo que puede complicar la 

colaboración y el intercambio de buenas prácticas entre 

docentes. 

 Competencia digital del profesorado muy diversa e irregular. 

 Multitud de edificios, lo que crea dificultades técnicas. 

 El nivel de implicación y formación tecnológica docente es menor 

de lo deseable.  

 Las comunicaciones entre docentes se producen mayoritariamente 

por medios informales, lo que dificulta la coordinación. 

 La relación entre departamentos es menor de lo deseable, lo que 

complica acometer proyectos interdisciplinares. 

 Rechazo a la digitalización por parte de algunos docentes.. 

 Poca disponibilidad del aula de informática para gran parte de 

los Dptos.  

 Necesidad de disponer de carros con portátiles en los 

edificios. 

 Carencia de un banco de recursos online disponibles. 

 Protocolo TIC para incidencias poco eficaz. 

 

Fortalezas 

Capacidades controlables favorables que tiene el Centro 

 Equipo motivado, cohesionado y con ideas claras. 

 Directora con alto conocimiento de Raíces. 

 Gran oferta educativa en FP. 

 Buena dotación de dispositivos portátiles para trabajar en las 

aulas. 

 Espacios amplios y diversos para adaptar metodologías activas. 

 Escuelas conectadas. 

 Aula de Emprendimiento. 

 Se incluye la integración de empresas y organismos locales para 

la participación en los ciclos formativos que ofrece el centro. 

FACTORES EXTERNOS 

Amenazas 

Situaciones desfavorables no controlables procedentes del entorno 
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 Temarios densos y en exceso precisos que dejan poco margen a 

la creatividad dentro de las aulas. 

 Escasez de recursos para la mejora de edificios. 

 Falta de competencia digital de algunas familias. Brecha 

digital. 

Oportunidades 

Factores del entorno no controlables que resultan favorables 

 

 Espacios disponibles amplios y con mucho potencial. 

 Dotación de nuevos dispositivos. 

 responsable y comisión #CompDigEdu. 

 ATD. 

3.2 SELECCIÓN DE LAS ÁREAS DE IMPACTO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ÁREA A – LIDERAZGO 

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. 

 

ÁREA B - COLABORACIÓN E INTERCONEXIÓN 

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. 

 

ÁREA C - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Proveer de una infraestructura adecuada, 

fiable y segura: conexión a Internet y asistencia técnica. 

 

ÁREA D - DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO 

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. 

 

ÁREA E - PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implementar el uso de tecnologías 

digitales para el aprendizaje mediante la actualización e 

innovación de las prácticas de enseñanza-aprendizaje. 

 

ÁREA F- PEDAGOGÍA - IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Integrar las tecnologías digitales para 
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el aprendizaje en el aula, mediante la actualización e 

innovación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

 

ÁREA G - PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN 

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. 

 

ÁREA H - COMPETENCIA DIGITAL DEL ALUMNADO 
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. 

 

MÓDULO F- FAMILIAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aumentar la comunicación e implicación de 

las familias a través del desarrollo de estrategias para la 

mejora de su competencia digital. 

 

MÓDULO DC- DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reforzar la importancia de las redes 

sociales para la comunicación con los miembros de la comunidad 

educativa. 
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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: Informar al claustro sobre el nombramiento 

Responsable: Directora. Recursos: Claustro docente. Temporalización: septiembre 2022 

Indicador de logro: nombramiento.  Valoración: el nombramiento queda 

recogido en el acta del claustro 

de inicio de curso 

Objetivo específico 2: Crear la comisión #CompDigEdu del Centro. 

Actuación 1:. Informar al claustro sobre la nueva comisión. 

Responsable: Directora. Recursos: Claustro docente. Temporalización: septiembre 2022 

Indicador de logro: se informa al claustro de los miembros pertenecientes a la 

comisión #CompDigEdu. 

Valoración: la información queda 

recogida en el acta del claustro 

de inicio de curso. 

Objetivo específico 3: Incluir información sobre el PDC en el Plan de acogida al nuevo profesorado y alumnado. 

Actuación 1:. Incluir un apartado informativo sobre el PDC en el Plan de Acogida del centro (tanto para alumnado como 

para profesorado). 

Responsable: Directora. Recursos: comisión #CompDigEdu. Temporalización: septiembre 2022 
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Indicador de logro: el Plan de Acogida incluye información sobre el PDC. Valoración: los docentes y el 

alumnado conocen los objetivos 

del PDC. 

Objetivo específico 4: Potenciar las figuras de coordinación de equipos para liderar la implementación del PDC. 

Actuación 1: Incluir un punto en el orden del día de las CCP para valorar la implementación del PDC en las aulas. 

Responsable: Directora Recursos: claustro docente Temporalización: diciembre de 

2022 

Indicador de logro: Se informa a la CCP de la implantación del PDC Valoración: la información queda 

recogida en el acta de la CCP 

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

curso escolar. 

Responsable: Directora Recursos: Jefatura de Estudios. Temporalización: septiembre 2022 

Indicador de logro: se informa al claustro del MRDD y de las modalidades 

formativas. 

Valoración: la información queda 

recogida en el acta del claustro 

de inicio de curso. 

 

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 a toda la comunidad educativa los proyectos en los que el Centro participa con el fin 

de ampliar su implicación. 

 

Actuación 1:  Incluir contenidos en varios medios y difusión de la vida del centro a través de diferentes canales 

(medios de comunicación, RRSS, etc.)? 

Responsable: responsable 

#CompDigEdu 

Recursos: Genially, web, RRSS Temporalización: octubre 2022-

junio 2023 
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Indicador de logro: al menos se difunde un contenido al trimestre. Valoración: contenido difundido 

 

 

C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 
Dotación tecnológica, conectividad, plataformas y servicios digitales y mantenimiento necesarios, entre otros. el 

Plan incluirá un análisis de los medios y recursos tecnológicos con los que cuenta para planificar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, incorporando no solo los de la propia institución, sino también un análisis de situación de 

los recursos de las familias/alumnado para el aprendizaje en el hogar, y su disponibilidad real para el proceso de 

aprendizaje (dispositivos y conectividad). 

Objetivo estratégico: Proveer de una infraestructura adecuada, fiable y segura (por ejemplo, equipos, software, 

recursos informáticos, conexión a Internet, asistencia técnica o espacio físico). 

Objetivo específico 1: Implementar un protocolo de mantenimiento TIC estructurado y digitalizado a través del aula 

virtual. 

Actuación 1: Establecer un protocolo de gestión de incidencias TIC  

Responsable: TIC Recursos: aula virtual, comisión #CompDigEdu Temporalización: septiembre 2022-

junio 2023 

Indicador de logro: redacción del protocolo. Valoración: el protocolo queda 

recogido en el plan digital. 

Actuación 2: Crear un tutorial o infografía explicando el proceso. 

Responsable: TIC Recursos: herramientas digitales Temporalización: junio 2023 

Indicador de logro: creación de un producto digital informativo. Valoración: difusión del producto 

digital a todo el claustro.  

Actuación 3: Informar al claustro de las medidas acordadas.   

Responsable: Directora Recursos: claustro docente. Temporalización: junio 2023 

Indicador de logro: los docentes hacen uso del protocolo. Valoración: más del 50% de las 

incidencias se gestionan a través 
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del aula virtual. 

Objetivo específico 3: Optimizar el uso de nuevos espacios creados para funciones específicas: Aula de Emprendimiento. 

Actuación 1: Formar al claustro en metodologías activas adecuadas para ser usadas en el Aula de Emprendimiento: ABP, 

Cooperativo, ABI, … 

Responsable: comisión  #CompDigEdu Recursos: claustro docente, ATD, CTIF, CRFI, 

INTEF 

Temporalización: sept 2022-mayo 

2023 

Indicador de logro: más del 40% del claustro recibe la formación. Valoración: % del claustro que 

recibe la formación 

Actuación 2: Generar el intercambio de experiencias entre el profesorado para fomentar el buen uso de los espacios 

del centro. 

Responsable: responsable 

#CompDigEdu  

Recursos: claustro docente Temporalización: abril-junio 2023 

Indicador de logro: al menos se realiza un intercambio de experiencias al 

trimestre. 

Valoración: % profesorado que 

asiste al intercambio de 

experiencias 

 

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 al Aula de Emprendimiento. 

Actuación 1: Diseñar actividades formativas necesarias para la transformación metodológica del centro incluyendo las 

TIC. 

Responsable: comisión #CompDigEdu Recursos: claustro, ATD, CTFI, CRIF, INTEF Temporalización: enero-mayo 2023 

Indicador de logro: al menos el 30% del claustro realiza una actividad formativa 

cada curso 

Valoración: % de profesorado 

implicado 
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Actuación 2: Subir toda la información de las actividades formativas realizadas en el centro al Aula Virtual. 

Responsable: responsable 

#CompDigEdu 

Recursos: aula virtual, mediateca Temporalización: mayo-junio 2023 

Indicador de logro: al menos se sube un contenido cada curso. Valoración. % de profesorado 

informado 

Objetivo específico 2: Definir las metodologías que se van a desarrollar en el centro para diseñar una formación más 

específica. 

Actuación 1: Seleccionar las metodologías activas que más se adecuen a las necesidades del centro: ABP, cooperativo,… 

Responsable: comisión #CompDigEdu Recursos: claustro, ATD, equipo directivo Temporalización: septiembre 2022 

hasta junio 2023 

 

Indicador de logro: al menos se definen dos metodologías adecuadas para el trabajo 

en el centro. 

Valoración: % de profesorado 

implicados en los proyectos 

Actuación 2: Diseñar un módulo formativo inicial práctico sobre las metodologías activas seleccionadas: ABP, 

cooperativo  

Responsable: comisión #CompDigEdu Recursos: claustro, ATD, equipo directivo Temporalización: septiembre-

diciembre 2022 

Indicador de logro:  al menos se incluye un metodología adecuada para el trabajo 

en el Aula de emprendimiento 

Valoración: % de profesores que 

se forman e implantan ABP y 

cooperativo 

Actuación 3: Incluir al menos una metodología activa por todos los departamentos en las programaciones didácticas 

para el curso siguiente. 

Responsable: comisión #CompDigEdu Recursos: CCP Temporalización: septiembre 2022-

junio 2023 

Indicador de logro: al menos el 50% de los departamentos incluyen una metodología 

activa en sus programaciones. 

Valoración:% de memorias que van 

a incluir una metodología activa 

en la programación del curso 
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2023-2024. 

Objetivo específico 3: Concienciar al claustro sobre la importancia de compartir y debatir sobre la experiencia en 

metodologías activas y digitalización del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Actuación 1: Compartir del aula virtual de buenas prácticas educativas y recursos con el resto de miembros del 

Claustro 

Responsable: comisión #CompDigEdu Recursos: claustro docente, aula virtual, 

mediateca 

Temporalización: marzo 2023-junio 

2023 

 

Indicador de logro: al menos se sube un contenido al trimestre. Valoración: % de contenidos 

subidos 

Objetivo específico 4: Crear un método de autoevaluación de la práctica docente que incluya la reflexión sobre el uso 

de las nuevas tecnologías. 

Actuación 1: Crear un cuestionario de autoevaluación para todo el profesorado. 

Responsable: responsable 

#CompDigEdu 

Recursos: claustro docente, ATD, equipo 

directivo 

Temporalización: marzo-mayo 2023 

Indicador de logro: creación del cuestionario. Valoración: % de profesorado que 

se autoevalúe. 

Actuación 2: Elaborar una lista de conclusiones a partir del cuestionario que sirva de punto de reflexión en las 

reuniones de departamento y CCP. 

Responsable: comisión #CompDigEdu Recursos: claustro docente, ATD, equipo 

directivo 

Temporalización: junio 2023  

Indicador de logro: análisis del cuestionario y toma de decisiones. Valoración:% de profesorado 

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

Actuación 1: Incluir en las actividades formativas del centro un módulo formativo sobre la protección y seguridad de 

datos del centro, incluyendo: huella digital; uso correcto de licencias digitales y derechos de autor. 

Responsable: responsable 

#CompDigEdu 

Recursos: claustro docente, ATD, CTIF, CRIF, 

INTEF 

 

Indicador de logro: crear el módulo específico de formación Valoración: % de profesorado que 

asiste a la formación. 

Actuación 2: Establecer un protocolo de actuación en materia de uso responsable de datos personales. 

Responsable: comisión #CompDigEdu Recursos: claustro docente, equipo directivo Temporalización: septiembre 

2022-junio 2023 ,  

Indicador de logro: creación del protocolo. Valoración: % de profesorado 

informado sobre el protocolo. 

Actuación 3: Elaborar un decálogo de uso responsable de los datos personales. 

Responsable: comisión #CompDigEdu Recursos: claustro docente, equipo directivo Temporalización: septiembre 

2022-junio 2023  

Indicador de logro: elaboración del decálogo. Valoración: % de profesorado 

informado sobre el decálogo. 

Actuación 4: Difundir el protocolo y el decálogo de seguridad y protección de los datos del centro a toda la 

comunidad educativa a través de la web y RRSS. 

Responsable: comisión #CompDigEdu Recursos: web y RRSS. Temporalización: septiembre 

2022-junio 2023 
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Indicador de logro: difusión de la información. Valoración: % de alumnos y 

familias enteradas 

 
 

 

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: Incorporar gradualmente actividades interdisciplinares a través de las TIC. 

Actuación 1: Promover actividades que faciliten este trabajo interdisciplinar. 

Responsable: Jefatura de Estudios Recursos: comisión #CompDigEdu, CCP Temporalización:  abril-junio 

2023 

 

Indicador de logro: ejecutar al menos una actividad interdisciplinar. Valoración: % de actividades 

interdiscplinares que se realizan 
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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: 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 del cuaderno del profesor de  Raíces y la 

plataforma e-valuM. 

Responsable: comisión #CompDigEdu Recursos: Raíces, CTIF, CRIF. Temporalización: septiembre-

diciembre 2022 

Indicador de logro: al menos un 30% del claustro asiste a la formación. Valoración: % del profesorado 

formado. 

 

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 1: Incluir en las programaciones de aula enseñar el manejo de los dispositivos nuevos que se 

introduzcan en el aula. 

Actuación 1: Incluir actividades para el alumnado que enseñe el uso de los medios tecnológicos. 

Responsables: Profesores que 

imparten materias o módulos con 

ordenadores. 

Recursos: recursos digitales Temporalización septiembre 2022-

junio 2023 

Indicador de logro: actividades para el uso de medios tecnológicos Valoración: % de actividades 

realizadas. 

Objetivo específico 2: Incluir en las programaciones de aula un protocolo de uso responsable y seguro de internet por 
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parte del alumnado. 

Actuación 1: Diseñar una infografía, sobre el uso de los entornos seguros en internet. 

Responsable: responsable 

#CompDigEdu 

Recursos: ATD, CTIF, CRIF, INTEF Temporalización: junio 2023 

Indicador de logro: creación de la infografía. Valoración: Difusión de la 

infografía 

Objetivo específico 3: Incluir 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: TIC Recursos: ATD, CTIF, CRIF, INTEF Temporalización: septiembre 2022- 

junio 2023 

Indicador de logro: creación del repositorio. Valoración % de repositorios de 

webs utilizadas. 

Objetivo específico 4: Incluir un protocolo de comunicación digital entre docentes y alumnado. 

Actuación 1: Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital entre docentes y alumnado que incluye correo 

electrónico y uso del aula virtual. 

Responsable: TIC Recursos: ATD, CTIF, CRIF, INTEF Temporalización: septiembre 2023-

junio 2023 

Indicador de logro: creación del protocolo. Valoración 

 

 

MF. MÓDULO FAMILIAS 
Información sobre familias: competencia digital, implicación/colaboración con el centro. 
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Objetivo estratégico: Aumentar la comunicación e implicación de las familias a través del desarrollo de estrategias 

para la mejora de su competencia digital. 

Objetivo específico 1: Incluir un protocolo de comunicación digital con las familias que incluya correo electrónico y 

Roble. 

Actuación 1: Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con las familias. 

Responsable: Equipo Directivo Recursos: comisión #CompDigEdu Temporalización: junio 2023 

Indicador de logro: creación y difusión del protocolo. Valoración: % de familias 

informadas 

 

 

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: Reforzar la importancia de la web y redes sociales para la comunicación con todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

Objetivo específico: Migrar la página web siguiendo la normativa vigente. 

Actuación 1: Diseñar la nueva página web del centro utilizando la herramienta que el centro elija alojada en la 

plataforma Educamadrid. 

Responsable: TIC Recursos: mediateca, CRIF Temporalización: septiembre 2022- 

junio 2023 

Indicador de logro: creación de la nueva web. Valoración : Creación de la Web 

 

 

 

5. EVALUACIÓN 

CENTRADOS EN LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Valoración de la consecución de los objetivos a través de la valoración de las acciones planteadas.    
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Mecanismos de evaluación 
Este apartado recoge de forma genérica el procedimiento que se va a llevar a cabo para realizar una evaluación 

periódica del PDC,  
Responsables. comisión #CompDigEdu del Centro. 

 

Temporalización. Septiembre 2022-junio 2023 

Instrumentos  

 Cuestionarios. 

 Observación y comprobación del cumplimiento de las actuaciones. Recogida mediante Fichas de recogida de 

información 

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

 Reuniones de la Comisión #CompDigEdu del Centro. 

 Reuniones en la CCP del Centro. 

 Reparto de tareas entre los miembros de la Comisión #CompDigEdu del Centro. Como por ejemplo, la elaboración de 

las Fichas de recogida de Información. 

 

 

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

protección y seguridad en la red, gestiones internas,...); aspectos organizativos (espacios y horarios, tareas y 

responsabilidades de los miembros de la comunidad escolar), entre otros. 

Objetivo específico: 

Valoración  
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Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

 

B. COMUNICACIÓN E INTERCONEXIONES 
Fortalecimiento o impulso de redes docentes y de centros educativos; Alfabetización digital y apoyo a familias; 

Cooperación con entidades del entorno, entre otras. 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 
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Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

 

 

C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 
Dotación tecnológica, conectividad, plataformas y servicios digitales y mantenimiento necesarios, entre otros. el 

Plan incluirá un análisis de los medios y recursos tecnológicos con los que cuenta para planificar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, incorporando no solo los de la propia institución, sino también un análisis de situación de 

los recursos de las familias/alumnado para el aprendizaje en el hogar, y su disponibilidad real para el proceso de 

aprendizaje (dispositivos y conectividad). 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 
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Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

 

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 específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
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Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

 

 

 

 

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

Objetivo específico: 

Valoración 
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Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

 

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

innovación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

Objetivo específico: 

Valoración 
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Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

 

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

Objetivo específico: 

Valoración 
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Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

 

H. COMPETENCIAS DEL ALUMNADO 
Metodologías y estrategias didácticas; planificación del desarrollo de la competencia digital del alumnado, y de las 

competencias clave relacionadas, entre otros. 

Objetivo específico: 

Valoración 
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Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 
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MF. MÓDULO FAMILIAS 
Información sobre familias: competencia digital, implicación/colaboración con el centro. 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 
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MD. MÓDULO DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
Vías de difusión del centro: web, redes sociales. Estructura, renovación, creación de cuentas en redes sociales, 

protocolos de difusión. 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 
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