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 1. INTRODUCCIÓN. 

 El  Plan  Digital  de  Centro,  en  adelante  PDC,  recoge  las  acciones  a  desarrollar  para  mejorar  la 
 competencia  digital  del  Colegio  “La  Milagrosa”.  Es  un  documento  donde  se  planifica  el 
 desarrollo  de  los  centros  educa�vos  para  hacerlos  digitalmente  competentes.  Se  en�ende  como 
 un  instrumento  compar�do  por  toda  la  comunidad  educa�va  que  favorece  e  impulsa  el  uso  de 
 los  medios  digitales  en  los  procesos  tanto  de  enseñanza  aprendizaje  como  de  ges�ón  del  centro 
 que  da  coherencia  y  guía  el  uso  de  las  tecnologías.  Además,  debe  tener  un  enfoque  coordinador 
 de  los  recursos  pedagógicos  digitales  disponibles,  para  el  mejor  aprovechamiento  de  sus 
 posibilidades. 

 Con el PDC se pretende realizar: 

 ●  Un  diagnós�co  de  la  situación  del  centro  con  relación  al  uso  de  la  tecnología  en  los 

 dis�ntos  elementos  clave  que  recoge  el  Marco  Europeo  para  Organizaciones 

 Educa�vas Digitalmente Competentes. 

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

 ●  La  transformación  del  centro  educa�vo  en  una  organización  que  aprende,  siendo  sólo 

 posible si es una organización digitalmente competente  1  . 

 Teniendo  en  cuenta  los  obje�vos  del  Plan  de  Digitalización  Educa�va  de  Cas�lla  La  Mancha  2  que 
 son: 

 ●  Crear  un  ecosistema  que  fomente  una  educación  digital  fiable,  contando  con  centros 

 educa�vos  innovadores,  así  como  con  contenidos,  herramientas  y  servicios  que 

 faciliten la digitalización, la inclusión y la accesibilidad. 

 ●  Mejorar  la  competencia  digital  del  alumnado,  profesorado  y  familias,  para  que  la 

 próxima  generación  pueda  afrontar  los  retos  del  siglo  XXI  con  la  preparación 

 adecuada  y  que  su  competencia  sirva  para  desarrollar  su  carrera  profesional  viva 

 donde viva, tanto en el entorno rural como en el urbano. 

 ●  Fomentar  un  mejor  uso  de  la  tecnología  digital  de  forma  segura,  respetando  la 

 privacidad  y  autorías,  tanto  para  la  enseñanza,  el  aprendizaje,  la  ges�ón  de  los 

 centros  docentes,  así  como  la  colaboración  entre  el  profesorado  y  el  alumnado  para 

 la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 2  Plan de Digitalización Educa�va de Cas�lla-La Mancha. 

 1  Guía del Plan digital de centros, INTEF 
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 ●  Mejorar la competencia digital del alumnado y del profesorado 

 ●  Reducir  la  brecha  digital  del  alumnado,  facilitando  el  acceso  a  la  tecnología,  así  como 

 a Internet. 

 ●  Impulsar  la  implantación  de  proyectos  de  innovación  digitales,  dentro  del  ámbito 

 educa�vo,  que  tengan  un  impacto  en  el  entorno  próximo  de  los  centros  de  enseñanza 

 y en toda la comunidad educa�va. 

 ●  Facilitar  la  innovación  educa�va  apoyada  en  las  tecnologías  para  el  aprendizaje,  en  la 

 inves�gación,  en  el  uso  de  la  lectura  y  en  el  intercambio  de  experiencias  a  través  de  la 

 creación de una red de centros que apuesten por la innovación educa�va digital. 

 El Plan Digital de Centro contendrá los siguientes elementos: 

 ●  Diagnós�co  del  centro:  elaborado  con  la  herramienta  SELFIE  donde  se  realizará  un 

 análisis: 

 o  De  la  situación  del  centro  respecto  a  cómo  se  u�lizan  las  tecnologías  digitales 

 para  lograr  un  aprendizaje  efec�vo,  basado  en  las  tres  dimensiones 

 establecidas  por  el  Marco  Europeo  de  Organizaciones  Digitalmente 

 Competentes (DigCompOrg): 

 ▪  Organiza�va:  “Liderazgo  y  gobernanza”,  “Desarrollo  profesional 

 docente”  (Desarrollo  Profesional  Con�nuo,  DPC)  y  “Redes  de  apoyo  y 

 colaboración”. 

 ▪  Tecnológica: “Infraestructura y equipamiento”, 

 ▪  Pedagógica:  “Enseñanza  y  aprendizaje”,  “Evaluación”  y  “Contenidos  y 

 Currículo”. 

 o  De la Competencia Digital: 

 ▪  Docente 

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

 Obligatoria,  2º  de  Bachillerato  (y  2º  curso  de  Ciclos  Forma�vos  de 

 Formación Profesional) 

 ▪  Familias. 

 ●  Obje�vos:  se  establecen  en  base  a  los  obje�vos  del  Plan  de  Digitalización  Educa�va 

 de  Cas�lla-La  Mancha  y  teniendo  en  cuenta  el  diagnós�co  de  la  situación  del  centro  y 

 de la Competencia Digital de docentes, alumnado y familias. 
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 ●  Líneas  de  actuación:  con�ene  las  acciones  necesarias  para  alcanzar  los  obje�vos  que 

 el centro se ha propuesto. 

 ●  Evaluación: son los instrumentos y criterios para evaluar el Plan Digital de Centro. 

 El  responsable  de  formación  será  la  persona  encargada  de  impulsar  la  realización  del  Plan 
 Digital  de  Centro,  siendo  la  Comisión  de  Coordinación  Pedagógica  quienes  propongan  las 
 acciones. 

 2. DIAGNÓSTICO 

 El  análisis  realizado  en  el  centro  a  través  de  la  herramienta  SELFIE  3  muestra  el  punto  en  el  que 
 se  encuentra  el  centro  en  relación  con  el  uso  de  las  tecnologías  digitales  poniendo  de  relieve 
 qué  es  lo  que  funciona,  en  qué  aspectos  necesita  mejorar  y  cuáles  deberían  ser  las  prioridades 
 del  centro  en  función  de  las  opiniones  y  desarrollo  de  la  competencia  digital  de  equipos 
 direc�vos, profesorado y alumnado. 

 2.1. Valoración del centro 

 El  diagnós�co  del  centro  está  agrupado  en  tres  dimensiones:  organiza�va,  tecnológica  y 
 pedagógica.  Cada  dimensión  está  compuesta  por  una  serie  de  elementos  a  tener  en  cuenta  y 
 cada elemento contempla aspectos a valorar. 

 2.1.1. Dimensión organiza�va 

 Los  elementos  de  la  dimensión  organiza�va  son:  liderazgo,  desarrollo  profesional  docente  y 
 redes de apoyo y colaboración. 

 3  SELFIE es una herramienta de la Comisión Europea que permite averiguar cómo se usa la tecnología en los 
 centros educa�vos basada en cues�onarios de valoración. h�ps://ec.europa.eu/educa�on/schools-go-digital_es 
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 2.1.1.1. Liderazgo 

 Referido  a  las  medidas  y  protocolos  del  centro  (información,  comunicación  y  coordinación  en  la 
 u�lización  pedagógica  de  las  tecnologías  digitales,  protección  y  seguridad  en  la  red,  ges�ones 
 internas...);  aspectos  organiza�vos  (espacios  y  horarios,  tareas  y  responsabilidades  de  los 
 miembros de la comunidad escolar), entre otros. 

 Las preguntas de esta área se centran en el papel que desempeña el liderazgo en la 
 integración de las tecnologías digitales a nivel de centro educa�vo. 
 Los resultados manifiestan una situación por encima de la media, dado que todos están por 
 encima del 4,4. Sólo cabe destacar que en el apartado referente a  �empo para explorar la 
 enseñanza digital, se observa una puntuación mejorable dado que se sitúa en una puntuación de 
 3,5. 
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 2.1.1.2. Desarrollo profesional docente 

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

 Las  preguntas  de  esta  área  se  centran  en  la  manera  en  que  el  centro  apoya  el  desarrollo 
 profesional  con�nuo  (DPC)  de  su  personal  a  todos  los  niveles.  El  DPC  puede  respaldar  el 
 desarrollo  y  la  integración  de  nuevos  modelos  de  enseñanza  y  aprendizaje  que  u�licen 
 tecnologías  digitales  para  lograr  mejores  resultados  de  aprendizaje.  En  este  aspecto,  podemos 
 interpretar  que  todo  el  equipo  docente  cuenta  con  un  rodaje  de  formación  en  herramientas 
 digitales  desde  hace  4  años.  Habiendo  realizado  los  dos  úl�mos  cursos  de  esta  formación  en  el 
 entorno Google Workspace con el grupo Advanced Educa�on. 
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 2.1.1.3. Redes de apoyo y colaboración 

 Contempla  el  fortalecimiento  o  impulso  de  redes  docentes  y  de  centros  educa�vos; 
 cooperación con en�dades del entorno, entre otras. 

 Esta  área  se  centra  en  las  medidas  que  los  centros  educa�vos  pueden  aplicar  para  promover 
 una  cultura  de  colaboración  y  comunicación  para  compar�r  experiencias  y  aprender  de  manera 
 efec�va dentro y fuera de la organización. 
 En  esta  área  existe  margen  de  mejora,  dado  que,  aunque  todas  las  valoraciones  se  encuentran 
 por  encima  de  4,  podemos  observar  que  los  puntos  débiles  se  encuentran  en  el  apartado  de 
 “Colaboraciones”  y  “Sinergias  para  el  aprendizaje  mixto”,  dado  que  la  mayoría  de  experiencias 
 de aprendizaje mixto, se están realizando a par�r de 4º de Ed. Primaria. 
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 2.1.2. Dimensión tecnológica 

 2.1.2.1. Infraestructura y equipamiento 

 Recoge  la  valoración  sobre  la  dotación  tecnológica,  conec�vidad,  plataformas  y  servicios 
 digitales  y  mantenimiento  necesarios,  entre  otros.  El  Plan  incluye  un  análisis  de  los  medios  y 
 recursos  tecnológicos  con  los  que  cuenta  para  planificar  los  procesos  de  enseñanza  y 
 aprendizaje,  incorporando  no  solo  los  de  la  propia  ins�tución,  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  (disposi�vos  y  conec�vidad).  Para  este 
 análisis  se  ha  contado  con  los  apoyos  necesarios  del  servicio  de  Inspección,  equipos 
 psicopedagógicos de zona... y servirá para definir el resto de las actuaciones. 
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 Las  preguntas  de  esta  área  se  centran  en  la  infraestructura  (p.  ej.,  equipos,  so�ware,  conexión  a 
 internet).  Disponer  de  una  infraestructura  adecuada,  fiable  y  segura  puede  permi�r  y  facilitar  el 
 empleo de prác�cas innovadoras de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 
 Al  igual  que  en  el  resto  de  apartados,  observamos  que  las  puntuaciones  se  aproximan  a  la 
 puntuación  máxima,  excepto  en  el  punto  referente  a  “Traer  el  propio  disposi�vo”  ya  que  los 
 encuestados  interpretan  que  el  propio  disposi�vo  se  refiere  a  un  equipo  de  uso  personal  y 
 debemos  aclarar  que  en  los  cursos  4º,  5º  y  6º  de  Ed.  Primaria,  el  disposi�vo  pertenece  al 
 alumnado  aunque  tanto  su  adquisición  como  su  mantenimiento  son  ges�onados  por  el  Centro. 
 Además  el  Centro  dispone  de  8  equipos  Chromebook  para  su  uso  como  bo�quín  o  como 
 préstamo a los alumnos que no pueden comprar un equipo. 
 A  lo  largo  de  este  curso,  se  pondrá  en  funcionamiento  un  aula  móvil  con  9  tablets  Samsung  y  9 
 tablets  Huawei  (Ambas  Android)  que  irá  rotando  por  las  clases  de  I3A,  I4A,  I5A,  1º  E.P.,  2º  E.P.  y 
 3º E.P. 
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 2.1.3. Dimensión pedagógica 

 2.1.3.1. Contenidos y currículo 

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

 Esta área se centra en la preparación del uso de las tecnologías digitales para el 
 aprendizaje mediante la actualización e innovación de las prácticas de enseñanza y 
 aprendizaje. 
 Tanto a nivel pedagógico como comunicativo, las herramientas digitales se utilizan de 
 manera sistemática. Cabe destacar en el ámbito de la comunicación que tanto la 
 plataforma (Lc Ibérica), como la cuenta de correo institucional 
 (@lamilagrosacuenca.com) están siendo de gran utilidad. 

 2.1.3.2. Enseñanza y aprendizaje 

 Hace  referencia  a  metodologías  y  estrategias  didác�cas;  planificación  del  desarrollo  de  la 
 competencia digital del alumnado, y de las competencias clave relacionadas, entre otros. 
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 Esta área se centra en la implementación en el aula de las tecnologías digitales para el 
 aprendizaje, actualizando e innovando en las prác�cas de enseñanza y aprendizaje. 
 Las tecnologías digitales se u�lizan como herramienta tanto de mo�vación como de aprendizaje 
 e innovación y pese a las buenas puntuaciones, hay que destacar que en punto F4. implicación 
 del alumnado, estos mismos se valoran con un “3,7”, es decir, infravalorando sus verdaderas 
 capacidades. 
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 Esta área estudia el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que 
 permiten al alumnado el uso desenvuelto, creativo y crítico de las tecnologías 
 digitales. 
 Tal y como se observa en los gráficos, existe una buena competencia digital del 
 alumnado ya que el profesorado hace bastante hincapié el comportamiento 
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 responsable, seguro y crítico del alumnado. Se observa una baja puntuación en el 
 apartado de codificación y programación ya que no es uno de los objetivos 
 establecidos en Ed. Primaria. 

 2.1.3.3. Evaluación 

 Recoge  aspectos  a  evaluar,  criterios  e  indicadores  de  logro,  procedimientos  de  evaluación,  entre 
 otros. 
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 Esta  área  se  refiere  a  las  medidas  que  los  centros  podrían  considerar  para  sus�tuir  la  evaluación 
 más  tradicional  por  un  conjunto  de  prác�cas  más  amplio.  Dicho  conjunto  podría  incluir 
 prác�cas  de  evaluación  facilitadas  por  la  tecnología  centradas  en  el  alumno  o  alumna, 
 personalizadas y autén�cas. 
 En  lo  referente  a  evaluación,  retroalimentación,  autoreflexión  y  documentación  del  aprendizaje, 
 las  puntuaciones  siguen  siendo  elevadas  y  sa�sfactorias  en  la  situación  actual  del  centro.  Cabe 
 destacar  que  hay  margen  de  mejora  en  el  apartado  referente  a  “Evaluación  de  capacidades 
 desarrolladas  fuera  del  centro”  ya  que  las  nuevas  tecnologías  no  están  totalmente  integradas  en 
 el resto de ámbitos diferentes al entorno escolar. 

 2.2. Valoración de la competencia digital 

 La valoración de la competencia digital contempla a profesorado, alumnado y familias. 

 2.2.1. C.D. Docente 
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 3. OBJETIVOS 

 Una  vez  analizada  la  información  aportada  por  los  resultados  del  informe  de  diagnós�co,  así 
 como  las  propuestas  de  mejora,  es  necesario  determinar  los  obje�vos  que  se  quieren  conseguir 
 tomando como base los obje�vos del Plan de Digitalización Educa�va de Cas�lla La Mancha. 

 Los  obje�vos  se  formulan  para  un  período  determinado,  preferiblemente  un  curso,  salvo  que 
 se  necesite  más  de  un  curso  para  su  consecución,  de  cualquier  manera,  la  duración  no  podrá  ser 
 superior  a  tres  cursos,  de  producirse,  habrá  que  establecer  obje�vos  intermedios  que  cumplan 
 los requisitos anteriores. Además, reunirán las siguientes caracterís�cas: 

 ●  Específicos  ,  es  decir,  deben  ser  lo  más  concretos  posibles.  La  lectura  del  obje�vo  por 

 parte  de  cualquier  miembro  del  claustro  debe  permi�r  comprender  exactamente  qué 

 se pretende hacer y cómo. 

 ●  Medibles.  Deben  responder  a  metas  cuan�ficables.  Si  el  obje�vo  no  es  medible  no 

 podremos saber cuándo lo hemos conseguido 

 ●  Alcanzables  , es decir, pueden y deben ser ambiciosos,  pero posibles. 

 o  Realistas  .  Debemos  plantearnos  obje�vos  que  estén  dentro  de  nuestras 

 posibilidades  (tanto  por  recursos  disponibles  como  por  la  mo�vación  para 

 lograrlos) 

 o  Definidos  en  el  �empo  .  Esto  nos  facilitará  iden�ficar  las  dis�ntas  etapas  e 

 hitos que nos permi�rán alcanzarlos. 

 1)  Espacios  de  aprendizajes  virtuales:  Crear  y  u�lizar  espacios  de  aprendizaje  virtuales  para 

 aprovechar y op�mizar el uso de las tecnologías de aprendizaje digital. 

 2)  Espacios  de  aprendizajes  �sicos:  Crear  y  u�lizar  espacios  de  aprendizaje  �sicos  para 

 aprovechar y op�mizar el uso de tecnologías de aprendizaje digital. 

 3)  Herramientas  de  ges�ón:  Conocer  y  promover  el  uso  de  las  herramientas  de  ges�ón  que 

 ofrece  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y  deporte,  sobre  todo  en  los  ámbitos  de 

 organización,  información  y  comunicación,  garan�zando  el  cumplimiento  de  la 

 LOPDGDD  (Ley  Orgánica  de  Protección  de  Datos  personales  y  Garan�a  de  Derechos 

 Digitales). 

 4)  Difusión  de  experiencias  y  prác�cas:  Difundir  y  dar  visibilidad  a  experiencias  y  prác�cas 

 educa�vas desarrolladas a través de tecnologías digitales. 
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 5)  Competencia Digital del profesorado: Desarrollar la competencia digital del profesorado. 

 6)  Plan  de  formación:  Desarrollar  un  plan  de  formación  para  el  desarrollo  de  la 

 competencia digital en el centro. 

 7)  Competencia  Digital  del  alumnado:  Garan�zar  el  desarrollo  de  la  competencia  digital  del 

 alumnado 

 8)  Uso  responsable:  Promover  un  uso  responsable  de  equipos  y  disposi�vos  móviles  para 

 la  ges�ón  de  los  centros  docentes,  así  como  la  colaboración  entre  el  profesorado  y  el 

 alumnado  para  la  mejora  de  los  procesos  de  enseñanza  aprendizaje  recogido  en  las 

 NCOF. 

 9)  Ac�tud  responsable  y  segura:  Desarrollar  en  el  alumnado  una  ac�tud  responsable  y 

 segura en Internet (iden�dad, huella y e�queta digitales). 

 10)  Propiedad  intelectual:  Respetar  la  autoría  de  contenidos  y  herramientas  tanto  en  el 

 proceso de enseñanza como de aprendizaje. 

 11)  Brecha  digital:  Reducir  la  brecha  digital  del  alumnado  y  facilitar  el  acceso  a  la  tecnología, 

 así  como  a  Internet  y  concienciarles  del  buen  uso  y  de  los  problemas  de  seguridad  en  la 

 Red. 

 12)  Proyectos  de  innovación  e  inves�gación:  Impulsar  la  par�cipación  del  profesorado  en 

 proyectos de innovación o inves�gación digitales. 

 13)  Cambios  metodológicos:  Impulsar  un  cambio  metodológico  en  el  centro  que  conceda  al 

 alumnado autonomía y el rol protagonista de su propio aprendizaje. 

 14)  Intercambio  de  experiencias:  Facilitar  la  par�cipación  y  colaboración  del  profesorado  en 

 el intercambio de experiencias con recursos digitales. 

 4. PLAN DE ACTUACIÓN 

 El  plan  de  actuación  consiste  en  la  descripción  detallada  de  acciones  a  implementar,  de  acuerdo 
 a  los  obje�vos  anteriormente  seleccionados,  determinando  las  tareas  que  corresponden  a  cada 
 agente  educa�vo  (personas  responsables  e  implicadas),  los  recursos  necesarios,  marco 
 temporal  y  plazo  de  ejecución,  indicadores  de  logro  e  instrumentos  de  evaluación,  en  base  a  las 
 líneas  de  actuación.  Se  acompaña  de  una  sugerencia  o  reflexión  aclaratoria  por  cada  línea  de 
 actuación  con  el  siguiente  formato.  (Es  muy  importante  que  las  tareas  sean  específicas  y 
 medibles para facilitar su seguimiento y evaluación). 

 1) Título del obje�vo a desarrollar 
 a) Línea de actuación 
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 1)  Espacios de aprendizajes virtuales. 

 a)  Promover  y  fomentar  el  uso  de  los  entornos  de  aprendizaje  de  la  plataforma 

 Google  Work  for  Educa�on  para  compar�r  y  organizar  recursos  (archivos  de 

 texto,  presentaciones,  audios,  vídeos,..),  ac�vidades  creadas  dentro  de  la  propia 

 plataforma  con  diferentes  herramientas  digitales  que  incluye  (como 

 cues�onarios,  foros,  debates,  ac�vidades  interac�vas,...)  tareas  (en  las  que  el 

 alumnado  tendrá  que  enviar  una  respuesta  adjuntando  archivos  elaborados  por 

 él  o  ella  misma,...)  permi�endo  la  interacción,  comunicación  y  seguimiento  del 

 alumnado. 

 i)  En  nuestro  centro  se  debe  promover  el  uso  sistemá�co  de  los  espacios 

 virtuales  dando  respuesta  a  la  personalización  y  transformación  del 

 aprendizaje.  Esto  se  llevará  a  cabo  con  la  plataforma  Google  Classroom 

 que permite: 

 -  La  comunicación  con  el  alumnado,  tanto  para  impar�r 

 instrucciones,  realizar  feed-back  durante  el  proceso,  recibir  el 

 trabajo de los alumnos y evaluarlo. 

 -  La comunicación y posibilidad de debate entre el alumnado. 

 -  Compar�r  ac�vidades  interac�vas  y  llevar  a  cabo  trabajos 

 coopera�vos. 

 ACTUACIÓN #1      CLASSROOM 
 Tareas y agentes 
 Equipo 
 direc�vo 

 Debe promover el uso sistemá�co de los espacios  virtuales 

 Coordinador 
 de formación 

 Debe  ayudar  al  profesorado  ante  las  dificultades  que  puedan  surgir 
 ante el manejo de espacios digitales. 

 Profesorado  Crear  un  Classroom  por  cada  asignatura  y  añadir  al  alumnado 
 correspondiente.  Deberá  programar  ac�vidades  interac�vas, 
 proporcionar  instrucciones  a  su  alumnado,  facilitar  los  recursos, 
 promover  el  debate,  proporcionar  feed-back  al  alumnado  a  lo  largo 
 del  proceso  y  realizar  la  evaluación  de  las  producciones  de  los 
 estudiantes. 

 Alumnado  Par�cipar,  siguiendo  las  pautas  establecidas  por  el  profesorado,  en 
 las tareas y debates propuestos en los Classroom de sus asignaturas. 
 Comprobar las no�ficaciones recibidas. 

 Familias 
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 Otros 
 Recursos 
 Equipos  Chromebook  y  licencia  Google  para  profesores  y  alumnos  con  el  dominio 

 @lamilagrosacuenca.com 
 Temporalización 
 Fecha Inicio:  Sep�embre 2022  Fecha fin:  Junio 2023 

 Evaluación 

 Indicadores 
 de logro 

 ED  Acta de Claustro 
 CoorD.  Registro de consultas al Coordinador Digital. 
 Prof  Registro del flujo de ac�vidades en Classroom. 
 Al.  Par�cipación en los foros, entrega de tareas y calificación 

 obtenida en las mismas. 
 Fam 
 Otros 

 Instrumentos  Actas de claustro, registro de consultas al CD, flujo de ac�vidad, 
 rúbricas de Classroom. 

 2)  Espacios de aprendizajes �sicos 

 a)  Elaborar  una  estrategia  que  facilite  el  uso,  aprovechamiento  y  la  op�mización  de 

 espacios  �sicos  del  centro  y  del  aula  que  promuevan  el  uso  de  tecnología 

 (disposi�vos móviles, robó�ca...). 

 i)  En  nuestro  Centro,  exis�rán  espacios  concretos  para  la  u�lización  de  la 

 tecnología  digital  en  las  aulas  desde  3  años  de  Ed  Infan�l  hasta  3º  de  Ed 

 Primaria. Estos espacios se denominarán  Aula Digital. 

 ACTUACIÓN #1        AULA DIGITAL 
 Tareas y agentes 
 Equipo 
 direc�vo 

 Facilitar los disposi�vos 

 Coordinador 
 de formación 

 Supervisar  el  estado  de  los  disposi�vos  y  ges�onar  la  reparación  de 
 los mismos. 

 Profesorado  Temporalización  de  la  asignación  de  las  tablets  entre  el  alumnado, 
 programar  tareas  educa�vas  y  configurar  clases  en  las  que  tengan  que 
 u�lizarse  los  disposi�vos  (Por  ejemplo:  Consultas,  recopilación  de 
 información, elaboración de producciones digitales básicas, etc). 

 Alumnado  Hacer  un  uso  adecuado  del  disposi�vo  asignado  en  los  momentos  que 
 el profesorado considere oportunos o tenga programados. 

 Familias 
 Otros 
 Recursos 
 16 tablets con S.O. Android 

 Temporalización 
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 Fecha Inicio:  Sep�embre 2022  Fecha fin:  Junio 2023 

 Evaluación 

 Indicadores 
 de logro 

 ED  Inventario de disposi�vos digitales 
 CoorD.  Registro de incidencias de disposi�vos digitales. 
 Prof  Programación del Aula Digital. Evidencias fotográficas y 

 vídeo. 
 Al.  Producciones digitales básicas. 

 Rúbrica del uso del disposi�vo (cuidado y uso del 
 disposi�vo, búsqueda de información, calidad de la 
 producción) 

 Fam 
 Otros 

 Instrumentos  Inventario disposi�vos, registro de incidencias, rúbrica de uso de los 
 disposi�vos, producciones digitales básicas. 

 3)  Herramientas de ges�ón 

 a)  Usar  la  herramienta  de  ges�ón  de  la  plataforma  LC  ibérica  (Globaleduca), 

 (Secretaría  virtual,  Seguimiento  Educa�vo  y  ges�ón  educa�va)  para  compar�r 

 información  y  mejorar  la  comunicación  y  par�cipación  entre  los  diferentes 

 agentes educa�vos. 

 i)  En  nuestro  Centro,  exis�rán  funciones  concretas 

 relacionadas  con  la  comunicación  y  el  seguimiento  de  los  procesos 

 educa�vos  que  se  realizarán  a  través  de  la  u�lización  de  la  plataforma 

 digital LC ibérica. 

 ACTUACIÓN #1     LC Ibérica 
 Tareas y agentes 
 Equipo 
 direc�vo 

 Fomentar  el  uso  de  la  plataforma  LC  Ibérica  para  la  ges�ón  académica 
 y  la  comunicación  directa  con  las  familias,  así  como  para  ges�ón  de 
 notas y control de la asistencia del alumnado. 

 Coordinador 
 de formación 

 Atender  las  posibles  incidencias  que  surjan  a  par�r  de  la  u�lización  de 
 las diferentes herramientas disponibles en ambas plataformas. 

 Profesorado  Hacer  uso  de  la  plataforma  para  realizar  una  valoración  con�nua  de 
 los  procesos  de  enseñanza  aprendizaje,  así  como  para  informar  a  las 
 familias  sobre  los  mismos  y  concertar  las  entrevistas  con  los 
 familiares. 

 Alumnado 
 Familias  Revisar y hacer uso de la plataforma periódicamente. 
 Otros 
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 Recursos 

 Temporalización 
 Fecha Inicio:  Sep�embre 2022  Fecha fin:  Junio 2023 

 Evaluación 

 Indicadores 
 de logro 

 ED  Anuncios y comunicados de la plataforma. 
 CoorD.  Registro de incidencias plataforma LC. 
 Prof  Asistencia a la formación sobre el uso educa�vo de las 

 plataformas. 
 Registro de faltas del alumnado. 
 U�lización de informes que genera la plataforma para la 
 evaluación del alumnado. 

 Al. 
 Fam  Revisión de calificaciones e incidencias. 

 U�lización de comunicados para conocer la evolución del 
 estudiante. 
 Intercambio de información acerca del proceso 
 enseñanza-aprendizaje. 

 Otros 
 Instrumentos  Hoja de registro. Hoja de control de asistencia a formación. Informes 

 de evaluación generados por la plataforma. 

 b)  U�lizar  las  herramientas  de  Google  Workspace  for  Educa�on  (En  adelante  GWfE) 

 para  compar�r  recursos  e  información  y  mejorar  la  colaboración  entre  el 

 profesorado. 

 i)  En  nuestro  centro  es  necesario  fomentar  el  trabajo  colabora�vo  entre  los 

 docentes  en  la  ges�ón  de  tareas  del  Centro,  a  través  del  uso  de  entornos 

 seguros ofrecidos por Google Workspace. 

 ACTUACIÓN #1   Google Workspace for Educa�on 
 Tareas y agentes 
 Equipo 
 direc�vo 

 Proporcionar dominio con cuenta asociada a google. 
 Crear registro de comedor. 
 Elaborar documentos programá�cos. 
 Programar el calendario de ac�vidades del centro. 

 Coordinador 
 de formación 

 Crear registro de las incidencias en disposi�vos digitales. 

 Profesorado  Contribuir a completar el registro del comedor diariamente. 
 Par�cipar  en  la  elaboración  y  desarrollo  de  los  documentos 
 programá�cos del centro. 
 Seguir las propuestas del calendario de ac�vidades del centro. 
 Completar el registro de incidencias de Disposi�vos Digitales. 

 21 



 Alumnado 
 Familias 
 Otros 
 Recursos 
 Herramientas de GWfE (Documentos y Sheets) 
 Temporalización 
 Fecha Inicio:  Sep�embre 2022  Fecha fin:  Junio 2023 

 Evaluación 

 Indicadores 
 de logro 

 ED  Cuenta google para todo el profesorado. 
 Hoja de registro del comedor. 
 P.G.A, Memoria Anual, NCOF, Proyecto Educa�vo, Plan 
 Digital de Centro. 
 Calendario de ac�vidades 

 CoorD.  Hoja de registro de incidencias. 
 Prof  Cumplimentación del registro de comedor, documentos 

 programá�cos, registro de incidencias disposi�vos 
 digitales. 

 Al. 
 Fam 
 Otros 

 Instrumentos  Cuenta google, Hojas de registro, Calendario, P.G.A. Memoria, NCOF, 
 P.E.C. , P.D. de Centro, Registro de incidencias. 

 c)  Educamos CLM 

 i)  Tener  una  ac�tud  responsable  frente  a  la  protección  de  datos.  Debemos 

 fomentar  y  garan�zar  que  el  profesorado  respete  las  indicaciones 

 establecidas  por  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Deportes  o  por  la 

 �tularidad  del  centro.  Realizar  los  trámites  educa�vos  a  través  de 

 Educamos CLM. 

 ACTUACIÓN #1      Educamos CLM 
 Tareas y agentes 
 Equipo 
 direc�vo 

 Fomentar  el  uso  del  espacio  Educamos  la  realización  de  trámites 
 educa�vos y la comunicación entre la comunidad educa�va. 

 Coordinador 
 de formación 

 Dar  soporte  técnico  ante  las  dudas  y  dificultades  que  se  puedan 
 presentar durante el uso del espacio Educamos. 

 Profesorado  U�lizar  el  entorno  colabora�vo  Educamos  para  realizar  un 
 seguimiento  del  aprendizaje  del  alumnado,  la  realización  de  trámites 
 educa�vos y la comunicación con la comunidad educa�va. 

 Alumnado 
 Familias  Revisar  los  espacios  del  entorno  colabora�vo  Educamos,  referentes  a 

 los procesos de aprendizajes de los estudiantes. 
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 Otros 
 Recursos 
 Equipos personales de trabajo. 

 Temporalización 
 Fecha Inicio:  Sep�embre 2022  Fecha fin:  Junio 2023 

 Evaluación 

 Indicadores 
 de logro 

 ED  Supervisión y colaboración dentro del espacio colabora�vo 
 Educamos. 

 CoorD.  Atención al profesorado y familias que solicitan ayuda para 
 a u�lizar de manera adecuada las herramientas que facilita 
 el entorno Educamos 

 Prof  Uso de Educamos para recoger los resultados académicos 
 del alumnado. 
 Control de la asistencia del alumnado. 

 Al. 
 Fam  Revisión de los datos aportados por los docentes. 
 Otros 

 Instrumentos  Hoja de registro de incidencias. Bole�nes. 

 d)  Digitalizar y difundir en la plataforma MIcroso� TEAMS 

 i)  Se  ha  de  facilitar  el  acceso  a  los  documentos  de  organización  y  ges�ón  del 

 centro  a  toda  la  comunidad  educa�va  para  que  los  pueda  conocer  y  se 

 fomente su par�cipación. 

 ACTUACIÓN #1       TEAMS 
 Tareas y agentes 
 Equipo 
 direc�vo 

 Dar soluciones al personal educa�vo en su ac�vidad no presencial. 

 Coordinador 
 de formación 

 Coordinar  la  organización  entre  los  profesores  para  poder  implantar  el 
 uso de la plataforma Micriso� Teams 

 Profesorado  U�lizar  la  herramienta  digital  para  atender  al  alumnado  y  colaborar 
 con el resto de profesores en un contexto no presencial. 

 Alumnado  Manejar  la  herramienta  para  poder  asis�r  a  clases  virtuales  y  realizar 
 las tareas propuestas por los docentes de cada área. 

 Familias  Realizar consultas y tutorías virtuales. 
 Otros 
 Recursos 
 Disposi�vos electrónicos 

 Temporalización 
 Fecha Inicio:  Sep�embre 2022  Fecha fin:  Junio 2023 
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 Evaluación 

 Indicadores 
 de logro 

 ED  Seguimiento del uso de la herramienta Teams. 
 CoorD.  Reunión de coordinación con los profesores. 
 Prof  Manejo adecuado de la herramienta. 
 Al.  Control  de asistencia y entrega de trabajos 
 Fam  Registro de asistencia a las tutorías 
 Otros 

 Instrumentos  Hoja de registro de asistencia y entrega de tareas, actas de reunión 
 de coordinación. 

 4)  Difusión de experiencias y prác�cas 

 a)  Promover  la  presencia  digital  del  Centro  en  la  Red  a  través  de  la  creación, 

 mantenimiento  y  uso  de  la  página  web  del  centro  o  redes  profesionales,  para  dar 

 visibilidad  a  las  ac�vidades  del  centro  y  fomentar  una  mayor  par�cipación  de 

 alumnado y familias. 

 i)  Promover  el  mantenimiento  actualizado  de  toda  la  información  de  la 

 página  web:  www.lamilagrosacuenca.com  .  Del  mismo  modo  se  deben 

 mantener actualizados los perfiles de Instagram, Facebook y twi�er. 

 ACTUACIÓN #1  Página Web 
 Tareas y agentes 
 Equipo 
 direc�vo 

 Decidir  el  contenido  programá�co  del  centro  que  estará  visible  en  la 
 página web. 
 Publicar no�ficaciones públicas a nivel de centro. 

 Coordinador 
 de formación 

 Ges�onar la información de los servicios del colegio (Comedor) 
 Ges�onar  la  recepción  de  currículums  en  el  apartado  “Trabaja  con 
 nosotros” 

 Profesorado  Enviar  evidencias  en  foto,  vídeo  y  comentarios  al  coordinador  de 
 redes sociales. 

 Alumnado  Visitar  la  página  web  del  centro  para  estar  al  tanto  de  todas  las 
 ac�vidades y novedades del colegio. 

 Familias  Visitar  la  página  web  del  centro  para  estar  al  tanto  de  todas  las 
 ac�vidades y novedades del colegio. 

 Otros  Coordinador  Redes  Sociales:  Publicar  las  ac�vidades  más  interesantes 
 que se realizan en el centro. 

 Recursos 
 Dominio: www.lamilagrosacuenca.com 

 Temporalización 
 Fecha Inicio:  Sep�embre 2002  Fecha fin:  junio 2023 
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 Evaluación 

 Indicadores 
 de logro 

 ED  Contador de visitas a la página web. 
 CoorD.  Todos los meses se encuentra disponible el menú. 

 Carpeta con currículums en google Drive. 
 Prof  Evidencias en foto y vídeo 
 Al.  Contador de visitas a la página web. 
 Fam  Contador de visitas a la página web. 
 Otros  Contador de visitas a la página web. 

 Instrumentos  Dominio  www.lamilagrosacuenca.com  , contador de visitas  en página 
 web, carpeta de currículums en Drive. 

 ACTUACIÓN #2  Perfiles de Instagram, Facebook y Twi�er. 
 Tareas y agentes 
 Equipo 
 direc�vo 

 Proporcionar  los  medios  al  Coordinador  de  redes  sociales  y  supervisar 
 el correcto funcionamiento de las mismas. 

 Coordinador 
 de formación 

 Profesorado  Enviar  archivos  fotográficos  o  vídeo  una  vez  al  mes,  según  la  fecha 
 indicada  en  el  Planning  de  redes  sociales  mensual.  Debe  ser  una 
 selección  de  10  archivos  como  máximo  y  con  un  breve  texto 
 explica�vo. 

 Alumnado  Seguir y par�cipar en las 3 redes sociales del colegio. 
 Familias  Seguir y par�cipar en las 3 redes sociales del colegio. 
 Otros  Coordinador  Redes  Sociales:  Publicar  las  ac�vidades  más  interesantes 

 que se realizan en el centro. 
 Recursos 
 Planning mensual de redes-sociales. 
 Facebook: Colegio La Milagrosa-Cuenca  @cuenkmilagrosa 
 Instagram: lamilagrosacuenca 
 Twitter: La Milagrosa Cuenca   @cuenkmilagrosa 
 Temporalización 
 Fecha Inicio:  Sep�embre 2002  Fecha fin:  junio 2023 

 Evaluación 

 Indicadores 
 de logro 

 ED  Planning mensual de redes-sociales. 
 CoorD. 
 Prof  Planning mensual de redes-sociales. 
 Al. 
 Fam 
 Otros  Planning mensual de redes-sociales. 

 Instrumentos  Planning mensual de redes-sociales 
 Cuentas en redes: 
 Facebook: Colegio La Milagrosa-Cuenca  @cuenkmilagrosa 
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 Instagram: lamilagrosacuenca 
 Twitter: La Milagrosa Cuenca   @cuenkmilagrosa 

 5)  Competencia digital del profesorado: 

 a)  Conocer  y  aplicar  la  guía  sobre  criterios  de  calidad  a  la  hora  de  elaborar  recursos 

 digitales,  teniendo  en  cuenta  el  Diseño  Universal  de  Aprendizaje,  Recursos 

 Educa�vos Abiertos, accesibilidad, adaptabilidad, interac�vidad, reu�lizable,… 

 i)  En  el  ejercicio  de  la  profesión  docente,  debemos  planificar 

 adecuadamente  la  metodología  digital  y  elaboración  de  recursos 

 aprovechando  la  formación  en  las  herramientas  de  GWfE  y  Centro 

 Regional de formación del profesorado. 

 ACTUACIÓN #1   COMPETENCIA DIGITAL (GWfE) 
 Tareas y agentes 
 Equipo 
 direc�vo 

 Proporcionar cuentas de google al profesorado. 

 Coordinador 
 de formación 

 Facilitar al profesorado el manejo de las herramientas de GWfE. 

 Profesorado  Elaborar  material  educa�vo  propio,  accesible,  adaptado  e  interac�vo 
 a través de documentos de google, sites, sheets, slides y jamboard. 

 Alumnado 
 Familias 
 Otros 
 Recursos 

 Temporalización 
 Fecha Inicio:  Sep�embre 2022  Fecha fin:  Junio 2023 

 Evaluación 

 Indicadores 
 de logro 

 ED  Acta de claustro y cuentas google del profesorado. 
 CoorD.  Registro de incidencias digitales. 
 Prof  Documentos de google, Sites, Sheets, Jamboard y Slides 

 elaborados por cada profesor. 
 Al. 
 Fam 
 Otros 

 Instrumentos  Acta de claustro, registro de incidencias y evidencias de uso de las 
 herramientas de GWfE. 
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 b)  Crear  un  repositorio  básico  de  recursos  educa�vos  digitales,  facilitando  y 

 fomentando  el  uso  de  herramientas  digitales  y  la  elaboración  coopera�va  de 

 contenidos  (tanto  del  profesorado  como  del  alumnado),  libros  de  texto  digitales, 

 recursos  educa�vos  abiertos  (REA)...que  posibiliten  la  personalización,  inclusión 

 y accesibilidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 i)  En  el  proceso  de  Enseñanza  y  Aprendizaje  necesitamos  recursos  de 

 calidad  que  den  respuesta  a  la  diversidad  de  todo  el  alumnado.  En 

 nuestro  centro,  planteamos  u�lizar  los  libros  digitales  de  la  Editorial 

 EDELVIVES en los cursos de 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria. 

 ACTUACIÓN #1  LIBROS DIGITALES 
 Tareas y agentes 
 Equipo 
 direc�vo 
 Coordinador 
 de formación 
 Profesorado  Desarrollar  los  contenidos  y  la  metodología  de  su  área  a  par�r  de  los 

 libros digitales de EDELVIVES en 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria. 
 Alumnado  Realizar  el  seguimiento  de  los  contenidos  y  llevar  a  cabo  las 

 propuestas  de  trabajo  a  través  de  los  libros  digitales  de  EDELVIVES  y 
 sus disposi�vos Chromebook. 

 Familias 
 Otros 
 Recursos 
 Licencias Digitales EDELVIVES para 4º, 5º y 6º de E.P. Equipos Chromebook. 

 Temporalización 
 Fecha Inicio:  Sep�embre 2022  Fecha fin:  Junio 2023 

 Evaluación 

 Indicadores 
 de logro 

 ED 
 CoorD. 
 Prof  Programación de aula y propuesta de ac�vidades 

 planteadas en los libros 
 Al.  Ac�vidades realizadas en los libros digitales. 
 Fam 
 Otros 

 Instrumentos  Licencias digitales de libros Edelvives y Chromebooks. 

 27 



 6)  Plan de formación 

 a)  Detectar  las  necesidades  del  centro  y  solicitar  los  i�nerarios  forma�vos  para 

 solventarlas. 

 i)  Para  hacer  de  nuestro  centro  una  organización  digitalmente  competente 

 es  necesario  formarse  y  actualizarse.  Las  AA.EE.  y  la  �tularidad  de  los 

 centros  deben  adaptar  los  modelos  forma�vos  a  las  necesidades 

 específicas  de  cada  centro,  apoyándose  especialmente  en  la  formación 

 que  se  ofrece  a  través  del  Centro  Regional  de  Formación  del  Profesorado 

 de Cas�lla-La Mancha. 

 ACTUACIÓN #1       CRFP  (Formación Microso� Office 365) 
 Tareas y agentes 
 Equipo 
 direc�vo 

 Dar  a  conocer  al  profesorado  la  necesidad  de  formarse  en 
 competencias digitales. 

 Coordinador 
 de formación 

 Informar  y  proporcionar  la  ayuda  necesaria  al  profesorado  para 
 obtener  la  capacitación  del  nivel  B1  de  competencia  digital  en  el 
 entorno Microso� Office 365. 

 Profesorado  Realizar  los  cursos  per�nentes  organizados  por  el  CRFP  y  obtener  la 
 acreditación nivel B1 de competencia digital. 

 Alumnado 
 Familias 
 Otros 
 Recursos 
 Acceso a la plataforma del Centro Regional de Formación del Profesorado. 

 Temporalización 
 Fecha Inicio:  Sep�embre 2022  Fecha fin:  Junio 2023 

 Evaluación 

 Indicadores 
 de logro 

 ED  Acta de claustro. 
 CoorD.  Registro de incidencias digitales. 
 Prof  Entrega de tareas de los cursos del CRFP. 
 Al. 
 Fam 
 Otros 

 Instrumentos  Acceso al campus del CRFP, Acta de claustro, Registro de incidencias 
 al coordinador digital. 
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 ii)  En  nuestro  centro  el  profesorado  y  alumnado  deben  fomentar  el  uso  de 

 recursos  digitales  aprovechando  las  herramientas  que  facilita  el  entorno 

 Google  y  formándose  para  ello  con  el  grupo  AE  en  su  campus  de 

 formación. 

 ACTUACIÓN #2        FORMACIÓN GOOGLE (Grupo AE) 
 Tareas y agentes 
 Equipo 
 direc�vo 

 Planificar  la  acción  forma�va  que  �ene  como  finalidad  dar  a  conocer 
 las  habilidades  vinculadas  a  la  evaluación  del  alumnado  y  profesorado 
 u�lizando las herramientas digitales adecuadas. 

 Coordinador 
 de formación 

 Estructurar  cursos/talleres  en  torno  al  Plan  de  formación  del 
 profesorado. 

 Profesorado  Par�cipar  en  los  cursos  de  formación  del  campus  virtual  del  grupo  AE 
 y  plantear  ac�vidades  de  evaluación  basadas  en  el  uso  de  las 
 herramientas  digitales  que  permitan  la  autoevaluación  y 
 coevaluación. 

 Alumnado  Realizar las tareas propuestas por el profesorado para la evaluación. 
 Familias 
 Otros 
 Recursos 
 Documentos  de  google,  google  sheets,  formularios  de  google.  Acceso  al  campus  del 
 grupo AE. 
 Temporalización 
 Fecha Inicio:  Sep�embre 2022  Fecha fin:  Junio 2023 

 Evaluación 

 Indicadores 
 de logro 

 ED  Planificación de la formación con�nua del profesorado y 
 alumnado. 

 CoorD.  Estructuración del Plan de formación del profesorado. 
 Prof  Realización de cursos de formación y evaluación de los 

 alumnos u�lizando herramientas digitales que permitan la 
 auto y coevaluación. 

 Al.  Par�cipación en ac�vidades y entrega de tareas que 
 permitan  valorar su proceso de enseñanza-aprendizaje 
 por medio de las herramientas digitales. 
 Par�cipación del alumnado en ac�vidades de auto y 
 coevaluación de manera responsable. 

 Fam 
 Otros 

 Instrumentos  Plan de formación del profesorado, formularios, sheets y 
 documentos. 
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 7)  Competencia digital del alumnado 

 a)  Definir  actuaciones  para  garan�zar  el  desarrollo  de  la  competencia  digital  del 

 alumnado  en  relación  con  la  alfabe�zación  digital,  comunicación  y  colaboración, 

 creación  de  contenido,  uso  responsable  y  seguro  y  resolución  de  problemas,  con 

 herramientas digitales. 

 i)  Es  necesario  que  tanto  el  centro  como  los  propios  docentes  incorporen 

 medidas  y  ac�vidades  para  que  el  alumnado  u�lice  de  forma  crea�va  y 

 responsable  las  tecnologías  digitales  en  el  tratamiento  de  la  información, 

 la  comunicación,  la  creación  de  contenidos,  el  bienestar  y  la  resolución  de 

 problemas.  A  su  vez,  es  importante  comprobar  y  evaluar  el  progreso  del 

 alumnado en competencia digital. 

 ACTUACIÓN #1     ENTORNO GWfE 
 Tareas y agentes 
 Equipo 
 direc�vo 

 Garan�zar el desarrollo de la competencia digital del alumnado. 

 Coordinador 
 de formación 

 Supervisar el uso adecuado de los recursos digitales. 

 Profesorado  Crear  y/o  u�lizar  recursos  digitales  a  cada  etapa,  nivel  y  caracterís�cas 
 propias del alumno. 
 Evaluar el progreso del alumnado en competencia digital. 

 Alumnado  U�lizar  los  recursos  digitales  como  medio  mo�vador  de  su 
 aprendizaje (E. Infan�l y primer ciclo de Primaria) 
 U�lizar  los  recursos  proporcionados  por  el  profesorado  tanto  a  nivel 
 de herramientas digitales como entornos virtuales. 
 Incorporar  de  manera  autónoma  la  creación  de  contenidos  digitales 
 propios en 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria. 

 Familias 
 Otros 
 Recursos 

 Temporalización 
 Fecha Inicio:  Sep�embre 2022  Fecha fin:  Junio 2023 

 Evaluación 

 Indicadores 
 de logro 

 ED  Ges�ón organiza�va de las herramientas digitales. 
 CoorD.  Secuenciación de los contenidos digitales. 
 Prof  Evaluación el progreso del alumnado en competencia 

 digital. 
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 Al.  Conocimiento de las herramientas básicas de la pizarra 
 digital. 
 Realización de búsquedas y filtrado de información. 
 U�lización del correo electrónico. 
 Conocimiento del funcionamiento y uso de programas de 
 videoconferencias. 
 Organización de tareas y eventos con herramientas de 
 ges�ón. 
 Creación de contenidos en diferentes formatos, soportes y 
 aplicaciones. 
 U�lización de los entornos virtuales de manera segura y 
 eficaz. 

 Fam 
 Otros 

 Instrumentos  Actas de claustro, google docs, classroom, meet, slides, gmail, sites, 
 sheets creados y /o u�lizados en cada ámbito de aprendizaje. 

 ii)  Incorporar  la  metodología  digital  necesaria  para  mejorar  el  aprendizaje, 

 adquisición  de  contenidos  y  resolución  de  problemas  del  alumnado  que 

 pueda presentar mayores dificultades. 

 ACTUACIÓN #2     Personalización del aprendizaje 
 Tareas y agentes 
 Equipo 
 direc�vo 

 Facilitar  la  atención  a  la  diversidad  e  inclusión  educa�va  por  medio  del 
 uso de las TICs. 

 Coordinador 
 de formación 

 Facilitar la equidad educa�va en el uso de los disposi�vos digitales. 

 Profesorado  Mo�var  a  través  de  las  TICs  y  programar  ac�vidades  virtuales  que 
 favorezcan  la  es�mulación  de  habilidades  cogni�vas,  así  como  el  uso 
 de  herramientas  digitales  para  favorecer  la  inclusión  y  equidad 
 educa�va. 
 Facilitar  al  alumnado  el  acceso  a  los  contenidos  gracias  a  las 
 herramientas digitales. 

 Alumnado  Realizar trabajos colabora�vos en entornos virtuales. 
 Aprender  a  ser  autónomos  y  ser  capaces  de  realizar  tareas  sencillas 
 que requieren el uso de herramientas digitales. 

 Familias  Comunicarse  y  reforzar  el  trabajo  que  adaptan  los  profesores  en  el 
 aula  a  través  del  uso  del  correo  electrónico  y  las  plataformas 
 educa�vas. 

 Otros 
 Recursos 

 Temporalización 
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 Fecha Inicio:  Sep�embre 2022  Fecha fin:  Junio 2023 

 Evaluación 

 Indicadores 
 de logro 

 ED  Seguimiento de las medidas necesarias para dar cobertura 
 a la necesidad del centro. 

 CoorD.  Designación de equipos a los alumnos que necesitan una 
 atención específica. 

 Prof  U�lización de las TICS para mo�var en el aprendizaje. 
 Programación de ac�vidades virtuales que desarrollen 
 ac�vidades cogni�vas y que permitan el uso de 
 herramientas digitales. 

 Al.  Desarrollo de mayor autonomía. 
 Par�cipación de trabajos colabora�vo y aportaciones 
 propias en entornos virtuales. 

 Fam  Uso del correo y plataformas para comunicarse con los 
 profesores y realizar un seguimiento y refuerzo mantenido 
 en el �empo del aprendizaje de sus hijos. 

 Otros 
 Instrumentos  Hoja de registro de distribución de los equipos , actas de claustro, 

 ac�vidades digitales interac�vas (gaming), uso gmail, plataforma 
 LCIbérica, recursos didác�cos online, google docs, slides, youtube 

 8)  Uso responsable 

 a)  Elaborar,  difundir  y  usar  una  guía  sobre  el  uso  responsable  y  seguro  para  la 

 prolongación  de  la  vida  ú�l  de  los  disposi�vos  y  la  disminución  de  la  repercusión 

 ambiental. 

 i)  En  nuestro  centro  es  necesario  promover  prác�cas  sobre  un  uso 

 responsable  y  seguro  de  las  herramientas  digitales  fomentando  y 

 generando  hábitos  de  ámbito  ecosocial.  Todo  esto  se  hará  con  la 

 “Bienvenida  Digital”  que  se  llevará  a  cabo  la  primera  semana  de  curso. 

 Estas  jornadas  se  llevarán  a  cabo  con  los  alumnos  que  van  a  adquirir 

 Chromebook por primera vez  y profesores de nueva incorporación. 

 ACTUACIÓN #1     Bienvenida Digital 
 Tareas y agentes 
 Equipo 
 direc�vo 
 Coordinador 
 de formación 

 Realizar  unas  jornadas  de  bienvenida  digital  durante  los  tres  primeros 
 días de curso con el profesorado de nueva incorporación. 

 32 



 Profesorado  El  Profesorado  de  nueva  incorporación:  Asis�r  a  las  jornadas  de 
 bienvenida digital. 

 El  Profesorado  de  4º  de  Ed.  Primaria:  Impar�r  las  jornadas  de 
 bienvenida digital al alumnado de dicho curso. 

 Alumnado  Asis�r  a  las  jornadas  de  bienvenida  digital  impar�das  por  el 
 profesorado de 4º de Ed. Primaria. 

 Familias 
 Otros 
 Recursos 
 Programación de ac�vidades de Bienvenida Digital. 
 Equipos Chromebook 

 Temporalización 
 Fecha Inicio:  7 de sep�embre 2022  Fecha fin:  9 de sep�embre de 2022 

 Evaluación 

 Indicadores 
 de logro 

 ED 
 CoorD.  Actas de las jornadas de bienvenida. 
 Prof  Programación de ac�vidades. 
 Al.  Asistencia a las jornadas. Evidencias Digitales de las 

 ac�vidades. 
 Fam 
 Otros 

 Instrumentos  Actas, Programación y evidencias digitales. 

 b)  Elaborar y difundir la estrategia BYOD. 

 i)  En  la  sociedad  en  que  vivimos,  los  recursos  que  pueden  ofrecer  las  AAEE  y 

 la  �tularidad  del  centro  son  limitados,  podemos  aprovechar  también  los 

 del  alumnado.  Se  hace  necesario  regular  la  u�lización  de  los  disposi�vos 

 digitales  del  alumnado  en  las  Normas  de  Convivencia,  Organización  y 

 Funcionamiento  de  los  centros  para  posibilitar  y  establecer  su  uso  con 

 fines educa�vos. 

 ACTUACIÓN #1        NCOF 
 Tareas y agentes 
 Equipo 
 direc�vo 

 Elaborar  las  normas  específicas  de  uso  de  Chromebook  dentro  de  las 
 NCOF. 

 Coordinador 
 de formación 
 Profesorado  Supervisar el correcto cumplimiento de las NCOF. 
 Alumnado  U�lizar  los  recursos  digitales  de  manera  cívica  y  segura  según  lo 

 especificado en las Normas de Convivencia 
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 Familias  Colaborar  con  los  docentes  u�lizando  los  canales  de  comunicación 
 establecidos  para  informar  acerca  de  cualquier  uso  de  los  recursos 
 digitales no adaptado a las NCOF 

 Otros 
 Recursos 
 NCOF 

 Temporalización 
 Fecha Inicio:  Sep�embre 2022  Fecha fin:  Junio 2023 

 Evaluación 

 Indicadores 
 de logro 

 ED  La normas de uso de Chromebook aparecen en las NCOF 
 CoorD. 
 Prof  Registro de faltas contrarias a las NCOF 
 Al.  Registro de faltas contrarias a las NCOF 
 Fam  Mensajes /comunicación con los docentes ante un uso 

 inadecuado de los disposi�vos y/o recursos digitales. 
 Otros 

 Instrumentos  NCOF y Registro de faltas contrarias a las NCOF 

 9)  Ac�tud responsable y segura 

 a)  Integrar  en  las  programaciones  contenidos  rela�vos  a  fomentar  hábitos 

 responsables en el alumnado en entornos seguros en línea. 

 i)  Desde  el  centro  se  debe  abordar  la  seguridad,  concienciación  de  riesgos  y 

 adquisición  de  comportamientos  responsables  del  alumnado  en  entornos 

 digitales  en  línea.  En  nuestro  centro  se  recibirá  la  formación  impar�da  por 

 Policía  Nacional  en  el  Plan  Director  para  la  Convivencia  y  mejora  de  la 

 seguridad  en  los  centros  educa�vos  y  sus  entornos.  Se  llevarán  a  cabo 

 reuniones  con  expertos  policiales  para  informar  sobre  problemas  de 

 seguridad  y  convivencia  en  ámbitos  digitales  así  como  para  buscar 

 soluciones. 

 ACTUACIÓN #1      PLAN DIRECTOR 
 Tareas y agentes 
 Equipo 
 direc�vo 

 Fomentar  la  realización  de  las  reuniones  de  expertos  policiales  con  la 
 comunidad educa�va. 

 Coordinador 
 de formación 
 Profesorado  Asignar  fecha  en  el  calendario  para  las  reuniones/charlas  al  curso  que 

 tutoriza. 
 Alumnado  Asis�r a las reuniones/charlas con policía (Plan Director) 

 Elaboración de un decálogo de riesgos digitales. 
 Familias  Asis�r a las reuniones/charlas con policía. 
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 Otros 
 Recursos 
 Expertos policiales 

 Temporalización 
 Fecha Inicio:  Sep�embre 2022  Fecha fin:  junio 2023 

 Evaluación 

 Indicadores 
 de logro 

 ED  Acta de claustro. 
 CoorD. 
 Prof  Fechas de reuniones en Calendar. 

 Comunicados a las familias. 
 Al.  Decálogo de riesgos digitales. 
 Fam  Registro de asistencia. 
 Otros 

 Instrumentos  Actas, Calendar, decálogo de riesgos digitales y comunicados a 
 familias. 

 10)  Brecha digital. 

 a)  Iden�ficar al alumnado que carece de recursos y de acceso a Internet. 

 i)  Con  el  obje�vo  de  no  dejar  a  ningún/a  alumno/a  atrás  en  el  proceso  de 

 Enseñanza  y  Aprendizaje,  por  causa  de  la  falta  de  recursos  digitales,  es 

 primordial  una  detección  temprana  del  alumnado  que  está  en  esa 

 situación  con  el  fin  de  establecer  medidas  que  reduzcan  sus  efectos. 

 Nuestro  centro  contará  con  10  equipos  Chromebook  para  dejar  en 

 préstamo  al  alumnado  que  no  pueda  hacerse  cargo  de  la  compra  de  los 

 mismos. 

 ACTUACIÓN #1             EQUIPOS EN PRÉSTAMO 
 Tareas y agentes 
 Equipo 
 direc�vo 

 Mantener  una  dotación  de  Chromebook  disponibles  para  uso  de  los 
 estudiantes con menos recursos. 

 Coordinador 
 de formación 

 Ges�onar el mantenimiento de los disposi�vos. 

 Profesorado  Iden�ficar  el  posible  alumnado  que  se  encuentre  en  situación  de 
 desventaja con respecto a la adquisición de disposi�vos. 

 Alumnado 
 Familias 
 Otros 
 Recursos 
 10 equipos Chromebook 
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 Temporalización 
 Fecha Inicio:  Sep�embre 2022  Fecha fin:  Junio 2023 

 Evaluación 

 Indicadores 
 de logro 

 ED  Acta de Equipo Direc�vo. 
 CoorD.  Registro de Incidencias Chromebook. 
 Prof  Comunicado al equipo Direc�vo. 
 Al. 
 Fam 
 Otros 

 Instrumentos  Actas, registro de incidencias Chromebook y comunicados al ED. 

 b)  Elaborar  protocolos  rela�vos  al  sistema  de  préstamo  cuando  los  equipos  se 

 encuentran  en  proceso  de  reparación.  Esta  dotación  de  equipos  se  denomina 

 Bo�quín. 

 ACTUACIÓN #1     BOTIQUÍN 
 Tareas y agentes 
 Equipo 
 direc�vo 

 Mantener  una  dotación  de  equipos  para  ser  u�lizados  como 
 sus�tutos cuando los equipos principales están siendo reparados. 

 Coordinador 
 de formación 

 Controlar  el  registro  de  equipos  disponibles  para  servicio  de  bo�quín 
 así como llevar a cabo el mantenimiento de los mismos. 

 Profesorado  Informar  al  coordinador  de  formación  acerca  de  la  existencia  de 
 alguna  incidencia  en  los  equipos  principales  y  solicitar  el  uso  de  un 
 equipo de bo�quín. 

 Alumnado  Informar al tutor de la existencia de disfunciones en su equipo. 
 Familias 
 Otros 
 Recursos 
 Hojas de registro de incidencias, equipos de sus�tución. 

 Temporalización 
 Fecha Inicio:  Sep�embre 2022  Fecha fin:  Junio 2023 

 Evaluación 

 Indicadores 
 de logro 

 ED  Mantenimiento de la dotación de equipos bo�quín. 
 CoorD.  Control de incidencias y equipos de sus�tución 

 disponibles. 
 Prof  Cumplimentación de registro de incidencias en los equipos 
 Al.  Comunicación al tutor de las disfunciones de sus equipos. 
 Fam 
 Otros 

 Instrumentos  Equipos de sus�tución, registro de incidencias y de bo�quín. 
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 12) Proyectos de innovación e inves�gación: 

 a)  Par�cipar  en  Proyectos  de  Innovación,  Inves�gación  y  elaboración  de 

 materiales didác�cos, o aquellos promovidos por las AAEE (STEAM, Carmenta). 

 i)  Dentro  de  la  PGA  y,  en  el  Plan  de  Formación  del  centro,  se  contemplarán 

 acciones  coordinadas  y  guiadas  hacia  la  innovación  en  metodologías, 

 apoyadas  por  el  uso  de  las  tecnologías.  Durante  el  curso  2022-2023  se 

 pondrá  en  funcionamiento  el  Proyecto  Steams.  Todo  el  alumnado  desde 

 Ed.  Infan�l  3  años  a  6º  de  Ed.  Primaria  debe  hacer  uso  de  la  misma  por 

 períodos  semanales.  Este  proyecto  promoverá  la  independencia  del 

 alumnado  con  un  enfoque  pedagógico  basado  en  la  resolución  de 

 problemas. 

 ACTUACIÓN #1    STEAM 
 Tareas y agentes 
 Equipo 
 direc�vo 

 Proporcionar  una  aula  con  el  equipamiento  necesario  para  llevar  a 
 cabo el proyecto STEAM 

 Coordinador 
 de formación 

 Coordinar la formación del profesorado. 

 Profesorado  Programar  los  proyectos  que  llevará  a  cabo  en  el  aula  Steam  en  los 
 periodos semanales que le correspondan. 

 Alumnado 
 Familias  Sufragar económicamente el coste de equipamiento. 
 Otros 
 Recursos 
 Aula  Steam  con  Robots,  tablets,  impresora  3D,  plataforma  Scratch  y  Proyecto  Lego 

 Spike. 
 Temporalización 
 Fecha Inicio:  Sep�embre 2022  Fecha fin:  Junio 2023 

 Evaluación 

 Indicadores 
 de logro 

 ED  Aula equipada con todos los recursos. 
 CoorD.  Programación de formación. 
 Prof  Programaciones de aula por proyectos. 
 Al. 
 Fam  Jus�ficante de pago. 
 Otros 

 Instrumentos  Aula equipada con Robots, tablets e impresora 3D y Programaciones. 
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 13) Cambios metodológicos: 

 c)  Adoptar  metodologías  ac�vas  facilitadas  por  el  uso  de  las  tecnologías  digitales 

 (Aprendizaje  basado  en  proyectos,  aprendizaje  coopera�vo,  trabajo 

 colabora�vo…), que promuevan la implicación del alumnado. 

 i)  U�lizamos  las  tecnologías  digitales,  en  nuestro  caso  concreto  priorizamos 
 el  uso  de  las  herramientas  de  G  Workspace  for  Educa�on,  para  adoptar 
 metodologías  ac�vas  que  fomenten  y  mejoren  la  colaboración  entre  los 
 estudiantes,  capacitando  al  alumnado  el  uso  de  las  tecnologías  digitales 
 como  parte  de  las  tareas  de  contribución,  como  un  medio  para  mejorar  la 
 comunicación, la cooperación y la creación conjunta de conocimiento. 

 ACTUACIÓN #1     ENTORNO GWfE 
 Tareas y agentes 
 Equipo 
 direc�vo 

 Garan�zar el desarrollo de la competencia digital del alumnado. 

 Coordinador 
 de formación 

 Supervisar el uso adecuado de los recursos digitales. 

 Profesorado  Crear  y/o  u�lizar  recursos  digitales  a  cada  etapa,  nivel  y  caracterís�cas 
 propias del alumno. 
 Evaluar el progreso del alumnado en competencia digital. 

 Alumnado  U�lizar  los  recursos  digitales  como  medio  mo�vador  de  su 
 aprendizaje (E. Infan�l y primer ciclo de Primaria) 
 U�lizar  los  recursos  proporcionados  por  el  profesorado  tanto  a  nivel 
 de herramientas digitales como entornos virtuales. 
 Incorporar  de  manera  autónoma  la  creación  de  contenidos  digitales 
 propios en 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria. 

 Familias 
 Otros 
 Recursos 

 Temporalización 
 Fecha Inicio:  Sep�embre 2022  Fecha fin:  Junio 2023 

 Evaluación 

 Indicadores 
 de logro 

 ED  Ges�ón organiza�va de las herramientas digitales. 
 CoorD.  Secuenciación de los contenidos digitales. 
 Prof  Evaluación el progreso del alumnado en competencia 

 digital. 

 Al.  Conocimiento de las herramientas básicas de la pizarra 
 digital. 
 Realización de búsquedas y filtrado de información. 
 U�lización del correo electrónico. 
 Conocimiento del funcionamiento y uso de programas de 
 videoconferencias. 
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 Organización de tareas y eventos con herramientas de 
 ges�ón. 
 Creación de contenidos en diferentes formatos, soportes y 
 aplicaciones. 
 U�lización de los entornos virtuales de manera segura y 
 eficaz. 

 Fam 
 Otros 

 Instrumentos  Actas de claustro, google docs, classroom, meet, slides, gmail, sites, 
 sheets creados y /o u�lizados en cada ámbito de aprendizaje. 

 ii)  En  nuestro  Centro,  exis�rán  espacios  concretos  para  la  u�lización  de  la 

 tecnología  digital  en  las  aulas  desde  3  años  de  Ed  Infan�l  hasta  3º  de  Ed 

 Primaria. Estos espacios se denominarán  Aula Digital. 

 ACTUACIÓN #1        AULA DIGITAL 
 Tareas y agentes 
 Equipo 
 direc�vo 

 Facilitar los disposi�vos 

 Coordinador 
 de formación 

 Supervisar  el  estado  de  los  disposi�vos  y  ges�onar  la  reparación  de 
 los mismos. 

 Profesorado  Temporalización  de  la  asignación  de  las  tablets  entre  el  alumnado, 
 programar  tareas  educa�vas  y  configurar  clases  en  las  que  tengan  que 
 u�lizarse  los  disposi�vos  (Por  ejemplo:  Consultas,  recopilación  de 
 información, elaboración de producciones digitales básicas, etc). 

 Alumnado  Hacer  un  uso  adecuado  del  disposi�vo  asignado  en  los  momentos  que 
 el profesorado considere oportunos o tenga programados. 

 Familias 
 Otros 
 Recursos 
 16 tablets con S.O. Android 

 Temporalización 
 Fecha Inicio:  Sep�embre 2022  Fecha fin:  Junio 2023 

 Evaluación 

 Indicadores 
 de logro 

 ED  Inventario de disposi�vos digitales 
 CoorD.  Registro de incidencias de disposi�vos digitales. 
 Prof  Programación del Aula Digital. Evidencias fotográficas y 

 vídeo. 
 Al.  Producciones digitales básicas. 
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 Rúbrica del uso del disposi�vo (cuidado y uso del 
 disposi�vo, búsqueda de información, calidad de la 
 producción) 

 Fam 
 Otros 

 Instrumentos  Inventario disposi�vos, registro de incidencias, rúbrica de uso de los 
 disposi�vos, producciones digitales básicas. 

 5. EVALUACIÓN 

 En  el  Plan  digital  de  centro  se  recogen  los  indicadores  que  permitan  la  evaluación  anual  del  Plan 
 Digital de Centro y de las actuaciones a llevar a cabo. Se recogerán los siguientes aspectos: 

 ●  Grado de consecución de los obje�vos propuestos. 
 ●  Efec�vidad de las acciones diseñadas. 
 ●  Propuestas de mejora. 

 Plan Digital de Centro © 2021 , realizado por la Consejería de Educación, Cultura 
 y  Deportes  de  Cas�lla-La  Mancha,  está  registrado  bajo  licencia  Crea�ve  Commons 
 Reconocimiento - NoComercial 
 SinObraDerivada 4.0 Internacional License. 
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