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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	Centro	se	encuentra	en	al	Barrio	de	Loranca,	una	zona	residencial	bien	planificada	
que	socialmente	 integra	a	 todos	 los	perfiles	 sociales	 siendo,	en	su	día,	un	 referente	de	
organización	y	planificación	urbana	encaminada	a	 la	 integración	social.	En	 las	 familias	
que	acuden	al	Centro,	si	bien	es	un	muestreo	de	lo	anterior,	predominan	familias	de	un	
nivel	económico	y	social	medio	y,	en	general,	muy	preocupadas	por	el	desarrollo	de	sus	
hijos	y	la	apertura	a	nuevas	posibilidades	si	bien,	suelen	ser	sobreprotectoras.	El	colegio,	
a	 pesar	 de	 integrar	 alumnado	 con	 problemas	 de	 comportamiento	 y	 relación	 social	 no	
presenta	problemas	relevantes	de	relación.			 
	
					Durante	su	historia	el	Centro	ha	apostado	en	diferentes	ocasiones	por	 la	 innovación	
tecnológica	(Formamos	parte	en	su	día	de	las	redes	ESP,	comp@ct	y	ECOLE	(núcleo	del	
que	 surgió	 la	 plataforma	 e-twinning)),	 desarrollamos	 varios	 proyectos	 digitales	 en	 los	
que	se	trabajó	con	Finlandia	como	coordinador	sobre	el	desarrollo	del	periódico	digital	
e-journal		y	la	utilización	del	móvil	como	herramienta.	Se	contó	durante	varios	años	con	
la	plataforma	de	AULA	PLANETA. 
	
					Las	sucesivas	apuestas	tuvieron	poco	eco	al	no	sentir	la	inmensa	mayoría	del	claustro	
que,	 en	 aquellos	 momentos,	 estaban	 en	 su	 mayoría	 compuesto	 por	 personas	 que	
teníamos	dificultades	 con	 los	 diferentes	 soportes	 y	 que	nos	 habíamos	desarrollado	 en	
otro	 tipo	 de	 escuela.	 	 Por	 otra	 parte,	 y	 a	 nivel	 técnico,	 si	 bien	 se	 fueron	 renovando	 e	
incorporando	 ordenadores,	 proyectores	 y	 alguna	 pizarra	 digital,	 el	 problema	 que	
planteaba	 la	 conexión	 a	 internet	 creaba	 inseguridad	 a	 la	 hora	 de	 trabajar	 de	manera	
sistemática	con	los	soportes. 
	
					Durante	 el	 curso	 2018/2019	 se	 compraron	 30	 iPads	 y	 15	 juegos	 de	 LEGO	 para	
desarrollar	 la	robótica	en	cuarto	de	primaria	dentro	de	la	asignatura	de	Science.	Todas	
tienen	 control	 de	 profesor	 y	 una	 línea	 adicional.	 También	 se	 participa	 en	 Aulas	
conectadas	por	lo	que	se	renueva	la	red	Wifi	a	través	de	fibra	óptica	llegando	a	todos	los	
pabellones	del	Centro. 
	
					El	inicio	de	la	pandemia	impuso	las	clases	on-line	y	los	recursos	digitales	trabajando	
en	diferentes	aspectos: 
- Buscar	una	plataforma	sencilla	para	que	todo	el	profesorado	pudiera	desarrollarlo	

a	pesar	de	 la	diferencia	de	 formación	digital	 y	que,	 además,	no	 fuera	difícil	para	
que	las	familias	pudieran	usarla.	Debido	a	ello	se	optó	por	la	plataforma	de	Google,	
Google-Classroom	informado	y	solicitando	el	permiso	correspondiente. 

- Poner	en	funcionamiento	ROBLES	como	vehículo	de	comunicación	con	las	familias,	
entrega	de	notas	digitalmente,	etc.	 
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- Superar	la	brecha	digital	que	se	planteaba	con	el	alumnado	que	carecía	de	equipos	
y	la	familia	de	formación. 

	
					Durante	 el	 pasado	 curso	 se	 consolidó	 la	 utilización	 del	 Google-Classroom	 dando	 al	
profesorado	 la	 formación	 básica	 de	 uso	 y	 se	 digitalizaron	 todas	 las	 aulas	 del	 Centro.	
También	surgieron	 los	primeros	problemas	de	mal	uso	por	parte	del	alumnado	 lo	que,	
además	de	establecer	unas	hojas	de	ruta	de	seguridad	se	plantearon	una	serie	de	cursos	
y	escuelas	de	familias	encaminadas	al	buen	uso	de	las	herramientas,	programas	y	redes	
sociales,	así	como	al	control	parental.	Por	otra	parte,	se	compraron	una	serie	de	tabletas	
para	 préstamo	 y	 así	 solventar	 la	 brecha	 digital.	 También	 se	 establecieron	 unos	
dispositivos	 asequibles	 en	 caso	 de	 compra	 utilizando	 en	 casa	 los	 que	 las	 familias	
tuvieran.	También	se	participó	en	 las	FUENTIC	pudiendo	 informatizar	con	 tabletas	del	
Centro	el	nivel	de	sexto.	En	 la	actualidad,	si	bien	sigue	 la	digitalización	provocando	un	
cierto	 respeto	 en	 algunos,	 es	 un	 buen	momento	 para	 formarse	 e	 implementar	 el	 plan	
digital	 ya	 que	 todo	 el	 claustro	 entiende	 que	 es	 necesario	 (Siempre	 y	 cuando	 sea	 un	
elemento	más,	una	herramienta	educativa	más.)		
 
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? 
					Antes	 de	 la	 pandemia	 contábamos	 con	 un	 nivel	 reducido	 de	 recursos	 y	 el	 nivel	 de	
utilización	 era	 bajo	 debido	 a	 la	 dificultad	 que	 tenía	 el	 Claustro	 para	 afrontar	 el	 reto	
digital.	 
					A	partir	de	la	pandemia	se	realizó	un	paso	intermedio	a	través	de	correos	electrónico	
y	 se	 inició	 la	 plataforma	 del	 Google	 Classroom	dado	 que	 era	 sencillo	 y	 rápido	 para	 el	
alumnado,	 familias	y	profesorado	y	no	adolecía	de	ninguna	dificultad	 técnica.	Por	otra	
parte,	era	la	plataforma	que	se	usaba	en	el	IES	Barrio	de	Loranca.	 
					Aparece	 en	 la	memoria	 y	 se	 desarrolla	 posteriormente	 en	 la	 PGA.	 Paralelamente	 se	
realizan	encuestas	para	el	seguimiento	real	del	 trabajo	del	alumnado	y	de	 los	recursos	
disponibles.	A	partir	de	ahí	se	establecen	en	Claustro	y	Consejo	Escolar	LOS	SIGUIENTES	
ASPECTOS:	
- Paliar	 la	 brecha	 digital	 con	 la	 compra	 de	 dispositivos	 para	 las	 familias	 que	 lo	

precisan	(Tabletas	Samsung). 
- Unificar	criterios	digitales	y	pedagógicos. 

	

	
2.	EVALUACIÓN 
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2.1	Evaluación	inicial	del	centro 
Valorar	los	diferentes	apartados	de	forma	concisa. 
Liderazgo 
					Somos	 un	 claustro	 implicado	 en	 las	 metodologías	 activas	 y	 bien	 liderado	 por	 un	
equipo	directivo	que	delega	funciones	y	quiere	hacer	partícipes	a	todos	los	miembros	de	
la	comunidad	educativa.	 
	
	
Colaboración	e	interconexiones 
					Nuestro	 centro	 forma	 parte	 del	 plan	 Erasmus	 con	 el	 intercambio	 de	 prácticas	
docentes	con	centros	de	otros	países	lo	que	hace	que	continuamente	nos	enriquezcamos	
de	 dicha	 experiencia,	 fomentando	 así	 las	 ganas	 de	 poner	 en	 práctica	 muchas	 de	 las	
vivencias	de	fuera	de	nuestras	fronteras.	 
	
Infraestructuras	y	equipos 
					Es	un	centro	bien	dotado	a	nivel	 tecnológico,	aunque	reconocemos	que	hay	equipos	
que	 han	 quedado	 obsoletos	 y	 por	 lo	 tanto	 nos	 marcamos	 como	 objetivo	 mejorar	 la	
calidad	de	los	medios	técnicos	de	nuestro	centro.	 
	
Desarrollo	profesional 
					Desde	el	claustro	se	entiende	 la	necesidad	y	el	compromiso	de	recibir	 formación	en	
nuevas	metodologías	utilizando	las	tecnologías	para	poder	mejora	nuestra	labor. 
	
Pedagogía:	apoyos	y	recursos 
					El	uso	de	las	tecnologías	forma	parte	de	nuestro	día	a	día	en	el	centro	quedando	así	
reflejado	en	su	uso	dentro	del	procesos	de	enseñanza	aprendizaje	y	estando	dispuestos	a	
ampliar	 nuestro	 banco	 de	 recursos	 con	 todas	 aquellas	 herramientas	 que	 desde	 la	
administración	se	nos	proporcionan.	 
	
Evaluación 
					Estamos	 interesados	 en	 realizar	 una	 evaluación	 de	 nuestra	 práctica	 docente	
sistematizada	 utilizando	 las	 plataformas	 que	 para	 este	 uso	 nos	 proporciona	 la	
comunidad	de	Madrid.		
 
Competencias	del	alumnado 
					Queremos	que	nuestros	alumnos	desarrollen	la	competencia	de	ser	autónomos	en	el	
uso	de	 las	 tecnologías	 y	 que	 además	 entiendan	 la	 necesidad	de	dar	 un	uso	 correcto	 a	
dichos	recursos,	fomentando	el	uso	con	buenas	prácticas	y	un	consumo	responsable	de	
aquellos	recursos	a	los	que	pueden	acceder.		
 
Familias	e	interacción	con	el	Centro 
					La	relación	con	las	familias	es	fluida,	dando	prioridad	a	que	la	información	llegue	de	la	
manera	más	cómoda	para	toda	la	comunidad,	aunque	entendemos	la	necesidad	de	que	
se	 establezcan	 unos	 cauces	 y	 protocolos	 para	 que	 dicha	 relación	 sea	 más	 eficaz,	
utilizando	aquellas	herramientas	que	la	administración	nos	facilita	para	ello.	 
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Web	y	redes	sociales 
					Tenemos	una	web	atractiva	y	actualizada	que	nos	permite	darnos	a	conocer	mas	allá	
del	 entorno	 cercano.	 Tenemos	 que	 crear	 una	 web	 igual	 de	 atractiva	 pero	 dentro	 del	
entorno	 que	 la	 comunidad	 de	 Madrid	 nos	 ofrece.	 Tenemos	 un	 perfil	 en	 Facebook,	
Instagram	y	Twitter	que	nos	permite	mostrar	diferentes	aspectos	del	centro. 
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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 
1.	 El	 Claustro	 precisa,	 en	 general,	 más	 formación.	 Hay	 mucha	 “irregularidad”	 y	 falta	 de	
homogeneidad	 en	 la	 formación	 lo	 que	 ocasiona	 que	 la	 implantación	 no	 sea	 la	 misma	 en	 los	
diferentes	niveles	por	causas	técnicas. 
2.	 Requiere	mucho	 tiempo	 y	 se	 depende	 de	 situaciones	 externas	 y	 difíciles	 de	 controlar	
como	la	conexión,	los	recursos	(caros,	con	una	rápida	obsolescencia	que	dificulta	las	inversiones, 
3.	 Brecha	digital	y	diferentes	niveles	de	apoyo	al	alumnado	dentro	de	las	familias,	así	como	
deferente	nivel	de	recursos	digitales	entre	las	familias. 
4.	 No	hay	cuentas	en	educamadrid	por	lo	que	no	se	pueden	utilizar	programas	como	“Smile	
and	Learn”,	aulas	virtuales	y	otros	programas	excelentes. 
	
5.	 A	nivel	MATERIAL: 
					a.	 Algunos	ordenadores	están	obsoletos. 
					b.	 Poco	presupuesto	oficial	para	invertir,	materiales	caros	y	con	mucha	obsolescencia. 
					c.	 No	todos	los	alumnos	y	alumnas	de	los	diferentes	niveles	tienen	Tablet	u	ordenador	ni	el	
mismo	 apoyo	 en	 casa	 debida	 a	 la	 diferencia	 de	 formación	 y	 de	 recursos	 económicos	 en	 las	
familias. 
					d.	 Sólo	tienen	tabletas	algunos	niveles. 
					e.	 No	tienen	pizarras	digitales	todas	las	aulas	de	infantil 
					f.	 No	se	pueden	sacar	los	iPads	de	la	sala 
					g.	 El	profesorado	no	tiene	iPads	o	tabletas	de	Centro.	
 
Fortalezas 
Capacidades	controlables	favorables	que	tiene	el	Centro 
1.	 NO	MATERIALES 
	
					a.	 Posibilidad	 de	 plantear	 actividades	 activas,	 personalizadas,	 motivadoras	 y	 que	
favorezcan	la	autonomía. 
					b.	 Esfuerzo	 y	 formación	 exprés	 por	 parte	 del	 Claustro,	 así	 como	 el	 descubrimiento	 de	
plataformas	digitales. 
					c.	 Para	 ello	 se	 ha	 realizado	 una	 inversión	 muy	 importante	 por	 parte	 del	 Centro	
consiguiendo	recursos	materiales 
	
2.	 MATERIALES: 
	
					a.	 Un	buen	acceso	a	internet	en	todos	los	espacios	y	la	digitalización	de	todas	las	aulas. 
					b.	 Uso	 generalizado	 del	 Google	 Classroom	que	 tiene	 como	 aspectos	 favorables	 su	 buen	 y	
rápido	 funcionamiento,	 así	 como	 que	 es	 de	 fácil	 comprensión	 para	 alumnado,	 profesorado	 y	
familias 
					c.	 El	mantenimiento	de	los	aparatos	debido	a	que	la	empresa	contratada	funciona	muy	bien	
cuando	se	precisa,	mejorando	notablemente	la	respuesta	ante	los	problemas 
					d.	 La	 facilidad	 relacionada	 con	 la	 capacidad	 de	 las	 nuevas	 fotocopiadoras	 para	 poder	
trabajar	desde	cualquier	sitio	y	el	que	haya	más	puntos	con	fotocopiadora	(3	fotocopiadoras) 
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					e.	 Las	nuevas	PDIs	en	6º,	para	préstamo	y	así	solventar	la	brecha	digital. 
					f.	 Los	iPads	y	los	materiales	de	robótica,	así	como	el	desarrollo	de	la	asignatura. 

FACTORES	EXTERNOS 
Amenazas 
Situaciones	desfavorables	no	controlables	procedentes	del	entorno 
AMENAZAS: 
	
1.	 Si	 no	 se	 compensa	 de	 manera	 equilibrada	 con	 otros	 recursos	 educativos,	 puede,	 a	
nuestro	juicio,	generar	en	el	alumnado: 
					a.	 El	 desarrollo	 un	 aprendizaje	 superficial	 y	 reforzar	 actitudes	 individualistas	 si	 no	 se	
equilibra	con	actividades	colaborativas	y	otros	recursos	más	manipulativos. 
					b.	 El	empeoramiento,	si	no	se	compensa	con	otros	recursos,	capacidades	importantes	como	
la	perseverancia,	la	atención-concentración	ante	medios	que	requieran	más	esfuerzo	(p.e.	el	uso	
de	textos) 
					c.	 El	 refuerzo	 de	 la	 dependencia	 a	 las	 pantallas	 agudizando	 problemas	 de	 aprendizaje	
ligados	a	la	hiperactividad	y	déficit	de	atención.	
 
2.	 Dificultades	 de	 generalización	 de	 los	 programas	 y	 herramientas	 por	 falta	 de	 recursos	
digitales	(tabletas,	legos,	etc.)	para	desarrollar	aplicaciones	didácticas.	Especialmente	en	cursos	
inferiores	
 
3.	 El	 alumnado	 maneja	 mejor	 la	 tecnología	 que	 los	 adultos	 que	 le	 acompañan	 en	 su	
formación	(familia,	profesorado).	
 
4.	 Que	se	vea	sometido	el	profesorado	de	manera	constante	a	una	vorágine	de	 formación	
dado	lo	rápido	que	cambia	la	tecnología.	
 
5.	 Los	 riesgos	 del	mal	 uso	 para	 el	 alumnado:	 adicción,	 aislamiento,	mal	 uso	 de	 las	 redes	
sociales	y/o	juegos	en	línea	por	los	riesgos	que	conlleva.	
 
Oportunidades 
Factores	del	entorno	no	controlables	que	resultan	favorables 
	
1. Fuente	inagotable	de	recursos	y	posibilidades:	determinadas	aplicaciones	y	páginas,	juegos	

online,	 etc.	 fomentan	 la	 motivación	 del	 alumnado	 al	 igual	 que	 procesadores	 de	 textos,	
producción	de	vídeo,	presentaciones	tipo	PPT	fomentan	la	creatividad.	Incorporar	Beebot.	
	

2. Utilizar	las	tabletas	fuera	del	aula	en	otros	espacios	educativos:	recreos,	aulas	al	aire	libre,	
etc.	

 
3. Hacer	un	proyecto	tecnológico	para	conseguir	más	recursos.	
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4. Facilitar	el	seguimiento	del	alumnado	y	unificar	un	soporte	para	ello.	
 
6. Ampliar	 la	 robótica	 a	 otros	 niveles,	 así	 como	 iniciar	 sesiones	 de	 formación	 digital	 al	

alumnado.	
	

7. Abrir	la	posibilidad	de	trabajar	sin	libros	a	partir	de	los	cursos	altos.	

3.2	SELECCIÓN	DE	LAS	ÁREAS	DE	IMPACTO	Y	OBJETIVOS	ESTRATÉGICOS 
	
AREAS	ESTRATÉGICAS: 
	
Aunque nuestro plan digital desarrolla todas las áreas vamos a hacer mas hincapié en las que 
planteamos a continuación ya que pensamos que son en las que mas necesitamos profundizar para la 
puesta en marcha del plan digital de centro.  

Las áreas son las siguientes:  

• Liderazgo.  

• Desarrollo profesional. 

• Pedagogía: apoyos y recursos. 

• Familias e interacción con el centro.	
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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:	Nombrar al responsable #CompDigEdu del Centro.  
Actuación 1:	Identificar al profesorado que puede cumplir esta función.  
Responsable: equipo directivo  Recursos reuniones y entrevistas personales Temporalización: semana del 1-8 septiembre 

Indicador de logro Nombramiento del coordinador #CompDigEdu en la primera semana del curso Valoración 

Actuación 2: Informar al claustro sobre el nombramiento 
Responsable: Equipo directivo Recursos: reunión de claustro Temporalización: primera semana de septiembre. 

Indicador de logro: Acta de la reunión Valoración 

Objetivo específico: Presentar al claustro las posibilidades de la digitalización para avanzar de nivel y mejorar la calidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje.  
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Actuación	1:	Programar	y	realizar	un	claustro	para	informar	sobre	el	PDC  

Responsable: Equipo directivo y coordinador #CompDigEdu. Recursos: Reunión de claustro  Temporalización: segunda semana de septiembre 

Indicador de logro: Acta de la reunión  Valoración 

Objetivo específico: Implantar el uso exclusivo de plataformas y cuentas permitidas por la Administración para la comunicación e intercambio de información 
en el centro.  

Actuación 1: Seleccionar, de entre las plataformas educativas permitidas por la administración, las que el profesorado mayor control tiene, para ofrecer seguridad a los 
docentes  
Responsable: coordinador Tic y coordinador #CompDigEdu Recursos: reuniones informativas Temporalización mes de septiembre 

Indicador de logro: Listado de plataformas que más agraden al claustro.  Valoración 

Objetivo específico: Crear la comisión de coordinación del proyecto digital de centro con el TIC, responsable #CompDigEdu y un miembro del equipo directivo.  

Actuación 1: Conocer los apartados que incluye el PDC.  

Responsable: Equipo directivo Recursos: Claustro y reuniones Temporalización: Primera semana de septiembre 

Indicador de logro: Realizar un cuestionario en el que el claustro compruebe su grado de conocimiento  
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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: Informar al claustro de los proyectos de colaboración que existen institucionalmente. 

Actuación 1: Dar a conocer los proyectos de colaboración en curso en la web Innovación y Formación del Profesorado y la Revista Digital Educa Madrid más 
adecuados para el centro. 

Responsable: Asesor ATD y equipo directivo. Recursos: Webs de la Comunidad de Madrid Temporalización: primer trimestre. 

Indicador de logro: Que el claustro conozca y valore la participación en dichos proyectos. Valoración 

Objetivo específico: Difundir a toda la comunidad educativa los proyectos en los que el Centro participa con el fin de ampliar su implicación. Erasmus + 

Actuación 1: Implicar a todo el centro en compartir con la comisión todas aquellas actividades realizadas en relación con proyectos de colaboración externa.  

Responsable: coordinador #CompDigEdu. Recursos: Docentes del claustro implicados en el 
proyecto Erasmus y -Robótica Lego 

Temporalización: todo el curso 

Indicador de logro: que nuestra comunidad educativa conozca de forma más específica el proyecto Erasmus de nuestro centro. 

 

C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 



		
NOMBRE	DE	CENTRO	CEIP	LA	CAÑADA																																																																																																																							CÓDIGO	DE	CENTRO	28045128 
 

13	
	

 

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 
(correo Educa Madrid, aula virtual...) Para optimizar el uso de los equipos digitales disponibles a través de las medidas de mantenimiento que se consideren 
oportunas (sustitución, reparación o actualización).  
Actuación 1: Informar al claustro del protocolo sobre cómo se llevará a cabo el control de incidencias de los equipos electrónicos en el centro y cómo le 
llegará la información a la empresa de mantenimiento.  
Responsable: Equipo directivo.  Recursos: Claustro.  Temporalización: 9 de septiembre 

Indicador de logro: Información recogida en el acta de la reunión. 

Actuación 2: Controlar que el archivo de enlace con la empresa de mantenimiento está operativo y cerciorarse de que esta hace correctamente sus 
funciones.  
Responsable: TIC Recursos: Documento compartido en la nube del centro, 

compartida a su vez con la empresa de mantenimiento.  
Temporalización: A lo largo del curso.  

Indicador de logro: El grosso de las incidencias se han recogido por escrito y han pasado directamente a conocimiento de la empresa de mantenimiento sin 
que el TIC haya tenido que mediar en la gran mayoría de ellas.  

 

Objetivo específico: Equipar básicamente con los equipos que cada centro considere todas las aulas del centro (ordenador, pantalla interactiva, pizarra 
digital, TV con Chromecast o Apple TV, proyector, altavoces...).  

Actuación 1: Estudiar las necesidades de equipación informática en función de los objetivos pedagógicos en cada aula.  

Responsable: Coordinador TIC y coordinador 
#CompDigEdu 

Recursos: Reuniones con los equipos de ciclo para 
recoger sus propuestas  

 Temporalización: Primer trimestre. 
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Indicador de logro: Ampliar las dotaciones del centro de manera significativa y atendiendo a un criterio pedagógico.  

Objetivo específico: Crear espacio/s dedicado/s al desarrollo de proyectos de innovación dotados con mobiliario/ equipamiento digital más específico. 
Aumentar kits de robótica.  

Actuación 1: Estudio de las necesidades de equipación informática en función de los objetivos pedagógicos en cada espacio.  

Responsable: Tutores implicados en el proyecto, 
coordinador TIC 

Recursos: Información propia del proyecto.  Temporalización: primer y segundo trimestre. 

Indicadores de logro: Aumento significativo de la dotación específica del proyecto. 

 

 

 

 

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: Comisión #compdigedu con el Recursos: Asesoramiento CTIF Sur.  Temporalización: Cerrada antes de la 1ª quincena de 
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apoyo del ATD del CTIF Sur septiembre 

Indicador de logro: Cerrar el documento base a tiempo.  

Actuación 2: Informar al claustro del diseño final del curso de formación.  

Responsable: Equipo directivo.  Recursos: Reunión Claustro.  Temporalización: Claustro en el mes de septiembre 

Indicador de logro: Acta de la reunión  

Actuación 3: Valoración del curso de formación.  

Responsable: #CompDigEdu Recursos: Cuestionario ubicado en el aula virtual del 
centro. 

Temporalización: Mes de diciembre.  

Indicador de logro: Más del 80% del claustro valora positivamente la formación recibida y está interesado en seguir con ellas en los sucesivos trimestres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS 
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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: Uso de herramientas de Educa Madrid. 
Actuación 1:  Incorporación en la práctica docente de al menos una de las herramientas que proporciona Educa Madrid: vídeos interactivos Mediateca, Plan 
lector MadRead, Smile and learn… 
Responsable: Claustro con acompañamiento 
del #CompDigEdu.  

Recursos: Herramientas Educa Madrid.  Temporalización: A lo largo del curso.  

Indicador de logro:  que todos los profesores hayan utilizado una herramienta Educa Madrid. 

Objetivo específico: Utilizar/Crear las aulas virtuales de Educa Madrid 
Actuación 1: Uso de las aulas virtuales de cada nivel y creación de contenido en ellas. 
Responsable: Claustro con acompañamiento del 
#CompDigEdu. 

Recursos: Herramientas Educa Madrid. Temporalización: A lo largo del curso. 

Indicador de logro: cuestionario de valoración al final de curso. 
Objetivo específico: 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 el 
correcto uso de licencias digitales y derechos de autor.  
 
Responsable: Coordinador #CompDigEdu Recursos: Información del CTF Temporalización: primer trimestre 
Indicador de logro: Que la mayoría de los miembros del claustro conozcan el uso adecuado de las plataformas y de la protección de datos. 
Objetivo específico: Ampliar la participación del centro en los proyectos de innovación, ya sea incluyendo más profesores/alumnos/niveles a los programas 
iniciados o incorporando nuevos programas.  
Actuación 1: Incorporar más profesores, alumnos y/o niveles a los programas de innovación pedagógica iniciados. Robótica Lego 
Responsable: Coordinador #CompDigEdu, 
Coordinador Tic y equipo directivo 

Recursos: Docentes del claustro y recursos 
tecnológicos 

Temporalización: primer y segundo trimestre 

Indicador de logro: Ampliar en al menos un nivel más el proyecto de Robótica.  
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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: Introducir las tecnologías digitales para el aprendizaje en el aula, mediante la actualización e innovación de las prácticas 
de enseñanza y aprendizaje.  
 
Objetivo específico: Introducir el uso de dispositivos digitales por parte del alumno en el aula 
Actuación 1: Planificar un horario para que todos los alumnos del centro puedan usar las tabletas disponibles  
Responsable: Comisión #CompDigEdu y 
coordinador TIC.  

Recursos: Reuniones primer trimestre y elaboración de 
horario.  

Temporalización: Primer trimestre.  

Indicador de logro: Valoración en la Memoria Final de la organización llevada a cabo. Más del 80% del claustro 
se muestra satisfecho.  

Valoración 

Actuación 2: Estructurar los contenidos a trabajar de forma digital durante el primer trimestre.  
Responsable: Comisión #CompDigEdu Recursos: Reuniones primer trimestre y elaboración de un 

documento de coordinación vertical. 
Temporalización: Primer trimestre.  

Indicador de logro: Valoración en la Memoria Final de la adquisición de los contenidos marcados Más del 80% 
del claustro se muestra satisfecho. 

Valoración 

Actuación 3: Crear en las aulas un rincón con tabletas en el que al menos un contenido del área seleccionada se trabaje de forma digital por parte de todos 
los alumnos del aula. 

Responsable: Comisión #CompDigEdu              Recursos: tabletas y alumnos                                                   Temporalización: primer trimestre 

Indicador de logro: Mensualmente se realizará una evaluación a los alumnos del contenido trabajado digitalmente. 

Sistematizar e incluir en las programaciones de aula actividades colaborativas mediante el uso de los medios digitales. 
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Actuación 4: Incluir en las programaciones didácticas un listado de herramientas digitales a utilizar en actividades colaborativas/cooperativas  

Responsable: coordinador #CompDigEdu  Recursos: Mediateca Educa Madrid  Temporalización: primer trimestre 

Indicador de logro: Realizar al final del trimestre un cuestionario donde los docentes valoren aquellas herramientas digitales que les han parecido más útiles. 

Objetivo específico: Introducir el uso de dispositivos digitales por parte del alumno en el aula 

Actuación 1: Incorporar gradualmente actividades en pequeño grupo que fomenten la colaboración del alumnado. Aula de robótica.  

Responsable: coordinador #CompDigEdu, 
coordinador TIC y docentes implicados en el 
proyecto.  

 Recursos: Guía de robótica   Temporalización: primer y segundo trimestre 

Indicadores de logro: Que se amplíen significativamente las actividades a realizar con los alumnos que forman parte del proyecto.  

 

 

 

 

 

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.  
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Actuación 1: Incluir en la acción formativa un módulo sobre el uso de Raíces para el procesamiento de las calificaciones del alumnado.  
 
Responsable: coordinador #CompDigEdu y 
coordinador TIC. 

Recursos: asesoramiento del CTIF Temporalización: primer trimestre 

Indicador de logro: utilización de raíces para evaluar durante la primera evaluación Valoración 

Actuación 2: Incluir en la acción formativa un módulo sobre uso del libro de calificaciones del aula virtual  

Responsable: coordinador TIC Recursos: asesoramiento del CTIF Temporalización: primer trimestre 

Indicador de logro: utilización de raíces para evaluar durante la primera evaluación Valoración 

 

 

 

 

 

 

 

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

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. 
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Objetivo específico: Formar a nuestros alumnos en el uso responsable y seguro de internet. 

Actuación 1: Establecer una sesión al trimestre para la impartición de estos contenidos. Contraseñas, cierre de sesiones, responsabilidad de acceso.  

Responsable: #CompDigEdu Recursos: Aula de informática Temporalización: A lo largo del curso. Una 
sesión al mes para 5º y 6º 

Indicador de logro: Cuestionario sobre seguridad y uso responsable de internet al finalizar el curso. 

Objetivo específico: Incorporar en las programaciones actividades en las que el alumno pueda utilizar recursos digitales variados. 

Actuación 1: Creación de presentaciones de proyectos realizados en al menos un área y sesiones específicas en el aula de Informática. Uso de 
herramientas Educa Madrid. Alumnos de 5º y 6º 
 

Responsable: #CompDigEdu Recursos: Aula de informática y plataforma Educa 
Madrid 

Temporalización A lo largo del curso. 

Indicador de logro: Almacenamiento de todos los proyectos creados por el alumnado en la nube de Educa Madrid. 

Objetivo específico: Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con el alumnado.  

Actuación	1:	Crear	un	repositorio	de	herramientas	pedagógicas	digitales	secuenciado	por	niveles. 

Responsable: #CompDigEdu Recursos: Aula de informática y plataforma Educa 
Madrid 

Temporalización A lo largo del curso. 
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Indicador de logro: Que los alumnos conozcan diferentes herramientas a lo largo del curso y su uso adecuado.  

 

 

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: Difundir el protocolo de comunicación digital con las familias a través de la web del centro, información directa de los tutores, carteles en la 
puerta del centro, u otras medidas que el centro tenga establecidas.  
Responsables: Equipo directivo y coordinador TIC Recursos: web centro Temporalización: todo el curso 
Indicador de logro: Que se establezca una comunicación fluida con la comunidad educativa. 
Objetivo específico: Crear un banco de tutoriales on-line para que puedan apoyar a las familias en los entornos virtuales o las herramientas digitales usadas 
en el centro. 
Actuación 1: Difundir los tutoriales con acceso directo desde el Aula Virtual.  
Responsable: #CompDigEdu Recursos: Mediateca, Aula virtual, aplicación de grabación de 

pantalla.  
Temporalización: A lo largo del curso.  

Indicador de logro: Banco de contenidos compartidos en la Mediateca.  

Objetivo específico: Soporte y apoyo a las familias en general en el correo de Educa Madrid y aplicación Robles. 
Actuación 1: Dar a las familias sus credenciales de Educa Madrid y Raíces.  
Responsable: TIC Recursos:  Plataforma de Educa Madrid. Aula de informática Temporalización: Para las familias de tres años, en las 

tres primeras semanas de septiembre. Incorporaciones 
posteriores, durante el curso.  
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Indicador de logro: Alta de Educa Madrid y Raíces del 100% de las familias.   

Actuación 2: Establecer un horario de atención a las familias para ayudarlas a entrar en su perfil desde su dispositivo.  
Responsable: coordinador TIC, 
equipo directivo 

Recursos: Plataformas de Educa Madrid, Aula de informática.  Temporalización: Una sesión a la semana a lo largo de 
todo el trimestre.  

Indicador de logro: Uso de Educa Madrid y Robles por parte de más del 90% de las familias.  

 

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: Establecer la página web del centro como el mecanismo prioritario para darse a conocer en la comunidad educativa.  
Objetivo específico: Elaborar una página Web funcional siguiendo la normativa vigente.  
 
Actuación 1: Diseñar la nueva página web del centro utilizando la herramienta que el centro elija alojada en la plataforma Educa Madrid.  
Responsable: coordinador TIC Recursos: Banco de ideas existentes en Educa Madrid Temporalización: todo el curso 

Indicador de logro: Tener una página web alojada dentro del entorno Educa Madrid.  Valoración 

Objetivo específico: Establecer mecanismos y responsables para mantener la web actualizada. 
 
Actuación 1: Mejorar el diseño para hacer una página web atractiva, funcional, dinámica, etc. y su aplicación. 
Responsable: coordinador TIC Recursos: Banco de ideas existentes en Educa Madrid Temporalización: todo el curso 

Indicador de logro: hacer una encuesta a las familias para conocer el nivel de funcionalidad de la página web Valoración 

Actuación 2: Actualizar y publicar novedades de una forma regular. 
Responsable: Coordinador TIC Recursos: Banco de ideas de otras webs de centros educativos Temporalización: todo el curso 

Indicador de logro: Realizar al menos una entrada mensual con algún contenido interesante para las familias.  Valoración 

	


