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1. CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PLAN 

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?... 

 
Debido al impulso realizado por el COVID-19, el centro se dotó de muchos medios informáticos: más 
de 100 ordenadores portátiles, más de 100 ordenadores de sobremesa, 85 tablets,… en todas las 
aulas del centro hay cobertura Wifi de alta velocidad y además conexión por cable a internet. El centro 
dispone de dos conexiones de 1 GB cada una a internet.  
 
Una gran mayoría de profesores durante el confinamiento continuó impartiendo de forma “normal” 
sus clases por medios telemáticos. Todas las aulas del centro están dotadas de un ordenador, un 
proyector, una cámara, micrófono y altavoces, para poder impartir de forma telemática las clases.  
 
El profesorado también avanzó rápidamente en la integración de las nuevas tecnologías adaptándose 
a las enseñanzas telemáticas, clases online, y realizando todo tipo de reuniones de coordinación de 
forma online.  
 
Así mismo, la comunicación con las familias se ha adaptado al uso de las nuevas tecnologías y se 
realiza de forma cotidiana de forma telemática: Raíces, email, web, videoconferencias…  
 
Toda la comunidad educativa utiliza aulas virtuales en mayor o menor medida y el profesorado está 
formándose de forma continuada en la mejora de su uso.  
 

 

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?... 

El Plan de Digitalización recoge las acciones para desarrollar la competencia digital, tanto de nuestro 
alumnado como del profesorado del mismo, promoviendo la integración de las TIC en los procesos 
educativos.  

Mediante este plan tenemos como gran objetivo emprender un proceso de transformación del centro 
y de la práctica docente tal y como establece la 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. 

Con este plan pretendemos: 

 Establecer el Plan Digital de Centro como un recurso clave para la planificación de la estrategia 
digital de nuestro IES.  
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 Integrar las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

2. EVALUACIÓN 

2.1 Evaluación inicial del centro 
Valorar los diferentes apartados de forma concisa. 
En la evaluación inicial del centro hay que indicar que no hay datos de partidas procedentes del 
informe de centro SELFIE, el cual se tiene previsto realizar a lo largo del curso. 

Liderazgo 

Una de las líneas de actuación del Equipo Directivo es promover un estilo de liderazgo que entienda 

el centro como un sistema de círculos concéntricos para la toma de decisiones, donde el diálogo sea 

la base para el logro de objetivos. 

El Equipo Directivo (ED) aboga por la necesidad de implantar un proyecto de digitalización realista, 

bien definido y organizado con una estrategia clara a seguir. Este Plan Digital de Centro debe 

permitirle coordinar y articular con seguridad un proyecto en el que el Claustro de profesores se 

sienta informado, partícipe y cómodo, para alcanzar la Competencia Digital Educativa. 

Colaboración e interconexiones 

El centro participa en el proyecto Erasmus+. 

El Plan Digital de Centro debe favorecer las líneas de actuación entre el profesorado para favorecer 
la colaboración entre los miembros del Claustro dentro y fuera de su ámbito departamental.  

La creación de espacios comunes y la dotación de material informático al Claustro debe propiciar la 
mejora continua en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la compartición de ideas y el diseño de 
estrategias futuras viables, securizadas y al alcance de todos. 

Infraestructuras y equipos 

Disponemos de red wifi en todo el centro a través de Escuelas Conectadas. 

El centro cuenta con las siguientes infraestructuras y equipos: 

 5 aulas de informática 

 3 carros de ordenadores: 
o 1 con 15 ordenadores 
o 2 con 30 ordenadores 

 2 carros con 30 tablets cada uno. 

 1 estudio de radio. 

Todas las aulas del centro están dotadas con un videoproyector y un ordenador. Todas las aulas, 
despachos y departamentos están cableados con Ethernet de alta velocidad.. Las aulas disponen de 
cámaras, altavoces. 

Los recursos digitales del centro son suficientes, aunque mejorables, para el desarrollo de la actividad 
educativa.  
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La digitalización progresiva del centro necesitará, no sólo de un aumento de los recursos, sino la 
optimización de los existentes, adoptando mejoras en las instalaciones actuales según vaya 
surgiendo, dentro de una viabilidad presupuestaria y acorde a las necesidades del centro. 

La infraestructura del centro ha de estar preparada para un aumento del número de dispositivos, 
tanto del alumnado como del profesorado, la rotación de los equipos obsoletos y la adquisición de 
otros nuevos en función de las necesidades. 

Desarrollo profesional 

Dentro del profesorado se detecta una heterogeneidad en el desarrollo profesional de las 
tecnologías. Las necesidades que surgieron por la pandemia han provocado que el profesorado vaya 
incorporando la tecnología a sus metodologías de enseñanza. La utilización del Aula Virtual y del 
correo corporativo están más extendidos que otras herramientas colaborativas como son Cloud, 
Mediateca, Comparti2, MadRead, Formularios o el Sistema Operativo MAX. 

En concordancia a conseguir una mejor preparación de cara a los cambios metodológicos, 
organizativos y de digitalización, la formación del profesorado a nivel de centro ha de ir enfocada en 
dicha línea. Uno de los objetivos principales de la formación en el centro debe ser dotar al Claustro 
de las herramientas y de la confianza suficientes para aplicar estrategias de enseñanza 
transformadoras, integrando las sinergias de las enseñanzas tradicionales y de la tecnología.  

La fluidez de comunicación entre Claustro y Equipo Directivo es primordial para el desarrollo 
profesional necesario para la adquisición de la Competencia Digital Docente. El intercambio de 
experiencias entre docentes y el trabajo colaborativo ayudarán a dicho desarrollo. 

Pedagogía: apoyos y recursos 

El empleo de Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), sobre todo, las Aulas Virtuales corporativas de 
EducaMadrid se está extendiendo lentamente entre el profesorado, empleando estas plataformas 
virtuales para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las mejoras incorporadas en los últimos años y la posibilidad de la no dependencia espacio-temporal 
para el desarrollo del aprendizaje y la enseñanza, junto con una mayor difusión de las bondades del 
sistema ayudan a que el profesorado confíe más en las herramientas corporativas y extienda su 
utilización al Aula Física. 

Evaluación 

Se combina el procedimiento basado en la evaluación presencial y en papel con otras evaluaciones 
realizadas a través de entornos virtuales. 

El desconocimiento de las ventajas de las herramientas de evaluación que ofrecen las Aulas Virtuales 
de EducaMadrid junto a la alta curva de aprendizaje inicial dificulta que el Claustro incorpore dicha 
herramienta al proceso de Evaluación. 

El modelo de evaluación general en el Centro es tradicional, basado en contenidos, dejando poco 
margen a la evaluación competencial, la autoevaluación o la coevaluación. 

Los cambios en esta dirección han de ser progresivos y consensuados, pudiendo mantener el sistema 
tradicional aunque incorporando avances que sirvan como punto de partida para la elaboración de 
futuras estrategias. 

Competencias del alumnado 
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La competencia digital del alumnado es moderada. La situación socioeconómica y cultural del 
alumnado es variada, teniendo casos extremos. 

La estrategia del Centro es, en primer lugar, detectar los casos de familias que por cualquier índole 
carecen de conexión a internet o medios informáticos en el hogar, para posteriormente, suplirlos.  A 
este proceso habría que añadir educación en seguridad digital, que prepare al alumnado a cómo 
actuar ante las amenazas que las tecnologías puedan provocar y a discernir contenidos maliciosos y 
entornos seguros, tanto a nivel educativo como en el aprendizaje para la vida de manera transversal. 

La vigilancia de los datos personales, el comportamiento seguro y responsable en la vida digital, el 
reconocimiento del trabajo de terceros o la verificación y procedencia de la información son valores 
de vital importancia y la Competencia Digital del Alumnado debe ir enfocada en la consecución de 
dichos puntos. 

Familias e interacción con el Centro 

A nivel general, las familias están acostumbradas a interactuar con el centro a través de Roble, aunque 
combinadas con comunicaciones a través de teléfono o correo electrónico. 

Web y redes sociales 

La web actual del centro se encuentra en proceso de cambio y actualización, existe información no 
actualizada y las secciones actuales son mejorables. Hay un boceto de nueva web que se espera que 
esté operativa bien a finales de este curso, bien a principio del siguiente. 
 
Actualmente no se disponen de redes sociales, pero está en proyecto abrir cuentas en las 
principales RRSS (Instagram, Twitter, etc.). 

 
 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.2 SELECCIÓN DE LAS ÁREAS DE IMPACTO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
Aunque se marcarán objetivos relacionados con todas las áreas, en este Plan Digital de Centro se dará más peso 
a las siguientes: 

 Liderazgo 

 Pedagogía: implementación en el aula 

 Desarrollo profesional 

 Familias 
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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. 
 

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: Nombrar al responsable #CompDigEdu del centro. 

Actuación 1: Identificar al profesorado que puede cumplir esa función. 

Responsable: Director Recursos - Temporalización: Septiembre 2022 

Indicador de logro: Conocer los perfiles de los profesores que componen el Claustro y seleccionar aquellos que cumplan los requisitos. 

Actuación 2: Informar al profesor que va a cumplir esa función. 

Responsable: Director Recursos - Temporalización: Septiembre 2022 

Indicador de logro: Reunión con el/los profesores cuyo perfil se adaptan a las funcionalidades del puesto de trabajo. Aceptación del profesor. 

Actuación 3: Informar al claustro sobre el nombramiento. 

Responsable: Director Recursos - Temporalización: Septiembre 2022 

Indicador de logro: Inclusión en la reunión del Claustro de bienvenida del punto de Nombramientos. 

Objetivo específico: Crear la comisión #CompDigEdu del centro 

Actuación 1: Informar al Claustro sobre la nueva comisión. 

Responsable: Director Recursos - Temporalización: Septiembre 2022 

Indicador de logro: Se informa al Claustro de la creación de la Comisión #CompDigEdu 
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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 a toda la comunidad educativa el proyecto Erasmus+ en el que el Centro participa con el fin de ampliar su implicación.  

Actuación 1: Reflexión sobre qué canales utilizar para difundir contenidos y quién lo realizará. 

Responsable Equipo #CompDigEdu Recursos -  Temporalización 4º Trimestre 2022 

Indicador de logro Reunión del Responsable #CompDigEdu con Jefatura de Estudios para analizar los canales de difusión 

Actuación 2: Seleccionar los contenidos a difundir y los medios a utilizar.  

Responsable: Jefatura de Estudios Recursos - Temporalización 4º Trimestre 2022 

Indicador de logro Jefatura de Estudios selecciona, junto con los profesores implicados, los contenidos a difundir. 

Actuación 3: Crear y utilizar los canales más adecuados para la difusión del proyecto en el que el centro participa.  

Responsable Jefatura de Estudios Recursos - Temporalización 4º Trimestre 2022 

Indicador de logro Los profesores que indique Jefatura de Estudios utilizarán los canales de difusión apropiados. 
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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.  

Objetivo específico: Implementar un protocolo de mantenimiento TIC estructurado y digitalizado a través de las herramientas de comunicación del claustro. 

Actuación 1: Valorar las posibles plataformas o herramientas informáticas para la gestión de las incidencias.  

Responsable: TIC Recursos Servidor interno Temporalización Noviembre 2022 

Indicador de logro: Elección de herramienta informática para la gestión de incidencias. 

Actuación 2: Establecer un protocolo de gestión de incidencias TIC en el centro.  

Responsable Responsable #CompDigEdu Recursos 
Temporalización Diciembre 2022-Enero 
2023 

Indicador de logro: Realización de un protocolo ágil y sencillo de gestión de las incidencias TIC. 

Actuación 3: Informar al claustro sobre cómo se llevará a cabo el control de incidencias de los equipos electrónicos en el centro. 

Responsable Jefatura de Estudios Recursos Temporalización 1er Trimestre 2023 

Indicador de logro Envío desde Jefatura del protocolo de gestión de incidencias TIC al Claustro 
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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: Crear la estructura de la formación a recibir en el primer trimestre. 

Responsable Responsable #CompDigEdu y 
ATD 

Recursos - Temporalización Septiembre 2022 

Indicador de logro Creación de Aula Virtual y proceso de inscripción en la Plataforma de Innovación y Formación del Profesorado 

Actuación 2: Informar al claustro de la actividad formativa. 

Responsable Jefatura de Estudios Recursos - Temporalización: Septiembre 2022 

Indicador de logro Envío, desde Jefatura, de correo electrónico con la información relativa a la actividad formativa. 

Actuación 3: Valoración del curso de formación. 

Responsable Profesores involucrados  Recursos -  Temporalización Octubre 2022 

Indicador de logro Los asistentes al curso rellenan una encuesta  

Actuación 4: Recoger propuestas del Claustro para diseñar futuras formaciones 

Responsable Responsable #CompDigEdu y 

ATD 
Recursos -  Temporalización: Octubre 2022 

Indicador de logro Realización de formulario con propuestas de Claustro para formaciones futuras 
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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: Fomentar un uso más sistemático e interactivo de la plataforma de aprendizaje virtual.  

Actuación 1: Incluir en las actividades formativas del centro un módulo formativo sobre el Aula Virtual de EducaMadrid y Raíces 

Responsable TIC Recursos - Temporalización: Septiembre 2022 

Indicador de logro Realización en el centro de un curso de formación que incluya Aula Virtual y Raíces 

Actuación 2: Formar a los alumnos en el uso de acceso al Aula Virtual y tipos de actividades y recursos 

Responsable Tutores y Departamento 

Tecnología 
Recursos -  Temporalización Diciembre 2022 

Indicador de logro Formación en el uso del Aula Virtual a los alumnos en las horas de tutorías y en las clases de Informática, Tecnología, eetc. 

Actuación 3: Fomentar el uso del Aula Virtual en el profesorado como complemento de Aula 

Responsable Equipo Directivo, Responsable 

#CompDigEdu y CCP 

Responsable Equipo Directivo, Responsable #CompDigEdu y 

CCP 

Responsable Equipo Directivo, Responsable 

#CompDigEdu y CCP 

Indicador de logro Aumentar el número de profesores que utilizan el Aula Virtual. 

Actuación 4: Incluir en la acción formativa de centro herramientas corporativas de EducaMadrid (correo, Cloud, Comparti2, MadRead,…) 

Responsable Responsable #CompDigEdu y ATD Recursos -  Temporalización Octubre 2022 

Indicador de logro En el curso se presentan herramientas corporativas de EducaMadrid como correo, Cloud, Comparti2, MadRead, formularios, etc. 
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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: Fomentar el uso de las TIC en el aula. Incorporar actividades en pequeño grupo que fomenten la colaboración del alumnado. 

Actuación 1:  Fomentar el uso en las aulas de las herramientas que ofrece el Aula Virtual 

Responsable Equipo Directivo, Responsable 

#CompDigEdu y CCP 
Recursos -  Temporalización Septiembre 2023 

Indicador de logro Fomentar los trabajos utilizando herramientas ofimáticas (procesador de texto, hojas de cálculo, presentaciones, …), herramientas de 

edición de imágenes y vídeo, utilización de actividad colaborativa Taller del Aula Virtual, … 
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G. EVALUACIÓN 
Aspectos a evaluar, criterios e indicadores de logro, procedimientos de evaluación, entre otros. 

Objetivo estratégico: Complementar 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 Libro de Calificaciones del Aula Virtual para el procesamiento de las calificaciones del 
alumnado. 

Responsable Responsable #CompDigEdu y 

ATD 
Recursos -  Temporalización Septiembre 2022 

Indicador de logro El curso formativo en el Centro explica el funcionamiento del Libro de Calificaciones del Aula Virtual. 

Actuación 2: Incluir en la acción formativa un módulo sobre el uso de aplicaciones para la evaluación. 

Responsable Recursos - Temporalización Octubre 2022 

Indicador de logro El curso formativo en el centro explica el funcionamiento del recurso Tareas del Aula Virtual, los métodos de evaluación. El curso también 

incluye formación en la herramienta E-Valum de EducaMadrid. 
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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: Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con el alumnado. 

Actuación 1: Elaborar un documento que recoja las pautas de utilización de los canales de comunicación establecidos. 

Responsable Coordinador #CompDigEdu Recursos - Temporalización: 3er trimestre 2023 

Indicador de logro Realización de documento con protocolo de comunicación digital con el alumnado. 

Actuación 2: Difundir en las aulas virtuales el protocolo elaborado. 

Responsable  Equipo Directivo, CCP Recursos - Temporalización: 3er trimestre 2023 

Indicador de logro Los profesores responsables de Aula Virtual subirán el documento en la sección de Avisos del Aula Virtual. 
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MF. MÓDULO FAMILIAS 
Información sobre familias: competencia digital, implicación/colaboración con el centro. 

Objetivo estratégico: Hacer partícipes a las familias del Plan Digital de Centro. 

Objetivo específico: Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con las familias. 

Actuación 1: Dar a las familias sus credenciales de Educamadrid y Raíces 

Responsable TIC, Jefatura de Estudios y 

Tutores 
Recursos -  Temporalización Diciembre 2022 

Indicador de logro Los tutores informan al TIC y a Jefatura de Estudios de aquellas familias que no dispongan de las credenciales de EducaMadrid y/o Raíces. 

Actuación 2: Diseñar a través de la CCP el protocolo de comunicación digital con las familias recogiendo todas las aportaciones de los departamentos.  

Responsable CCP Recursos -  Temporalización 1º Trimestre 2023 

Indicador de logro Punto a tratar en las CCP 

Actuación 3: Elaborar un documento que recoja el protocolo de comunicación digital con las familias.  

Responsable Responsable #CompDigEdu Recursos -  Temporalización 2º Trimestre 2023 

Indicador de logro 

Actuación 4: Difundir en la página web del centro el documento elaborado. 

Responsable TIC y Jefatura de Estudios Recursos -  Temporalización 2º Trimestre 2023 

Indicador de logro Se incluye en la página web del centro el 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: Mejorar y consolidar el posicionamiento y valoración del centro en su entorno más cercano. 

Objetivo específico: Mantener actualizada la web con enlaces funcionales.  

Actuación 1: Actualizar y publicar novedades de una forma regular. 

Responsable TIC Recursos -  Temporalización 1º Trimestre 2023 

Indicador de logro La página web del centro se actualiza regularmente. 

Actuación 2:  Adaptación de la página web a cualquier formato de dispositivo (Web Responsive Design) 

Responsable TIC Recursos -  Temporalización 2º Trimestre 2023 

Indicador de logro La página web del centro se adapta a cualquier formato de dispositivo. 

Actuación 3 Restructuración de la página web para un uso más fácil, sencillo e intuitivo. 

Responsable TIC Recursos - Temporalización 1º Trimestre 2022 

Indicador de logro La web del centro modifica su aspecto  

 


