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1. Contextualización y justificación del centro

1.1. Contextualización del plan digital de Centro

La Normativa a la que los Centros Educativos debemos acogernos a la hora de diseñar

estrategias que nos permitan elaborar un plan digital es:

❖Resolución de 10 de septiembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación,

por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 21 de julio de

2021, por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto

de los créditos gestionados por Comunidades Autónomas destinados al Programa para la

digitalización del sistema educativo, en el ejercicio presupuestario 2021, en el marco del

componente 19 "Plan Nacional de Capacidades Digitales" del Mecanismo de Recuperación y

Resiliencia.

❖Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Dirección General de Evaluación y

Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de

Educación, sobre la actualización del marco de referencia de la competencia digital docente.

El Proyecto Educativo de Centro (PEC) Se trata de un proyecto global, “caracterizado”,

dirigido a la consecución de unos objetivos peculiares que deben realizarse con la

cooperación de todos sus miembros: padres, profesores y alumnos.

Este Proyecto, común para todas las áreas y para todos los niveles de la enseñanza, será

siempre el punto de partida que oriente e inspire cualquier otro tipo de decisiones

curriculares.

En líneas generales, este Proyecto asume y desarrolla los contenidos básicos del CARÁCTER

PROPIO de los Centros Educativos de las HERMANAS DE LA CARIDAD DEL SAGRADO

CORAZÓN DE JESÚS, y se completa con la reflexión hecha por la Comunidad Educativa.
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Nuestro colegio, es un centro confesionalmente católico, que educa en los valores evangélicos

y desde una visión cristiana de la vida, partiendo de la línea carismática y pedagógica de

nuestra Madre Fundadora, Isabel de Larrañaga, que basa su pedagogía educativa en el

sistema preventivo y en la pedagogía del corazón.

El principal objetivo, en nuestro proyecto educativo, es la formación integral del alumno, cuyo

marco básico es la familia.

Teniendo en cuenta al alumno, el mundo y la cultura en la que está inserto, y mirando al

futuro, deseamos que la línea pedagógica de nuestros Centros:

- Cultive el desarrollo armónico del hombre en todas sus dimensiones.

- Acoja y acompañe a cada uno de los alumnos.

- Fomente la iniciativa, la creatividad y la búsqueda personal de verdades y certezas, de

forma que se ayude al alumno a seguir en el futuro con esa misma inquietud.

- Favorezca la reflexión y el silencio interior.

- Promueva el uso de los nuevos métodos y técnicas educativas, las nuevas

tecnologías, según lo pide el progreso de la cultura y de la sociedad.

- Eduque para el tiempo libre y su aprovechamiento.

- Dé especial importancia al cultivo de la inteligencia, a la formación de la voluntad y

potencie el adecuado ejercicio y desarrollo de la memoria, mediante las oportunas

técnicas de estudio y de trabajo.

- Estimule un aprendizaje basado en el interés y la motivación constante, pero sin

excluir el esfuerzo en el trabajo individual y de grupo.

- Ayude a comprender y aceptar las reglas del trabajo en equipo: respeto, orden y

autodisciplina.

- Capacite para la toma de decisiones, ejercitando al alumno en el análisis, la crítica y el

discernimiento.

- Presente los saberes con carácter dinámico, preparando al alumno para la evolución y

el cambio como constantes de la vida en todos los aspectos.
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- Eduque para la paz, la cooperación, la solidaridad entre los pueblos, en el respeto a la

pluralidad cultural, lingüística, etc. Educación en valores y formación de actitudes

Características de la acción educativa

- Busque crear un ambiente sencillo, de familia, trabajo en equipo, con una relación

compartida y fraterna que se abre a la solidaridad con todos.

Desde el año 2010 el colegio desarrolla su proyecto tecnológico con un doble

enfoque:

1. Dotar al alumnado con las mejores herramientas que favorezcan su aprendizaje en el

aula

2. Proporcionar al profesorado la formación y los recursos necesarios para liderarlo.

De manera progresiva el centro ha ido dotando de los recursos necesarios al

alumnado, las familias, el profesorado y las propias aulas para conseguir los objetivos

estratégicos del proyecto tecnológico.

- El colegio ha instalado los recursos necesarios para gozar de WIFI en todo el centro.

- Las aulas del colegio han sido dotadas de pizarras digitales, monitores interactivos o

herramientas de proyección.

- Los profesores hemos recibido formación en diferentes plataformas educativas y en

recursos G-Suite.

- Los alumnos y alumnas desde 4º de primaria hasta 2º de Bachillerato disponen de

Chromebooks para el seguimiento de sus materias y para realizar trabajos de aula.

En el año 2011, nuestro objetivo principal era MEJORAR LA COMUNICACIÓN con las

familias y también entre el claustro para lo que creamos cuentas de correo institucionales

y comenzamos con el uso de la plataforma Educamos, que posteriormente cambiamos a

Clickedu.

En el año 2015, nuestro objetivo fue tomar las decisiones adecuadas para dotar de

dispositivos tecnológicos al alumnado y a las aulas con el objetivo de enriquecer el

proceso de enseñanza-aprendizaje en el centro. Durante ese curso estudiamos las

posibilidades y nos decidimos por un modelo One-To-One con dispositivos Chromebooks
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en 4º de primaria, e ir aumentando progresivamente un curso hasta completar en 5 años

todo el alumnado. La pandemia nos retrasó un año la finalización de este ciclo.

Durante el curso 2019-2020 nuestro objetivo prioritario fue la formación en herramientas

digitales básicas para el profesorado y el 30% del claustro de profesores se certificaron en

uno o varios niveles de G-Suit.

El proyecto tecnológico de centro queda recogido en el siguiente enlace: Proyecto

tecnológico

➢Las Estrategias del centro durante la pandemia quedan recogidas en la siguiente

presentación:
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➢Actualmente nuestro centro está centrado en la formación del profesorado en

metodologías activas, herramientas digitales y en el despliegue de competencias para el

alumnado.Para ello, un equipo de profesores desarrolla un plan de formación para el curso

2022-2023,

1.2. Justificación del plan

Cuando todos los objetivos estén definidos actualizaremos la justificación de este plan digital en

base a ellos.

2. Evaluación

2.1. Evaluación inicial

8



Colegio Ntra. Sra del Carmen Código de Centro: 28013036

Liderazgo

Existen actualmente dos equipos para abordar el cambio y la mejora tecnológica en el

centro. El equipo TIC, que se encarga de los aspectos tecnológicos, de equipamiento,

incidencias, mantenimiento, etc…y el equipo de competencia digital que se ha puesto en

marcha este curso para ayudar a la  formación del claustro en competencia digital y

metodologías activas.

Colaboración e interconexiones

Existe una red de apoyo entre los diferentes colegios de la congregación en el ámbito

nacional a la hora de abordar las cuentas institucionales, enmarcadas en el dominio de la

congregación y la página web. También se trabaja en la compartición de conocimiento y

recursos en esta red.

Infraestructura y equipos

Actualmente el centro se encuentra dotado de internet en todos sus espacios, tanto por

cable como por WIFI que da cobertura a profesorado y alumnado.

Todos los profesores cuentan con un portátil o chromebook proporcionado por el centro y

los alumnos disponen de chromebooks (one to one) desde 4º de primaria hasta 2º de

Bachillerato.

Todas las aulas disponen de pizarra digital, monitor interactivo o proyección.

Desarrollo profesional

En el curso 2019-2020 un porcentaje del profesorado se formó en herramientas G-Suit y se

certificaron del nivel 1 y del nivel 2 de Google.

Pedagogía: apoyos y recursos

Los profesores cuentan con recursos que proporciona el centro como portátiles, equipos

de proyección, cuenta institucional de google y cuenta del dominio educativo.
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Pedagogía: implementación en el aula

El centro utiliza diferentes metodologías en las aulas ayudándose de las herramientas

digitales como aprendizaje cooperativo y colaborativo, implicación del alumnado en el

proceso de aprendizaje a través del búsquedas de información, elaboración de materiales

en el aula, de diarios de aprendizaje o ABN en infantil y de momento el primer ciclo de

primaria.

Evaluación

Tanto a través de google classroom, g-suit como de clickedu el claustro dispone de

herramientas de calificación y evaluación formativas y sumativas.

Competencias del alumno

Durante el curso pasado comenzaron a desplegarse las competencias digitales por cursos,

desde 4º de primaria para poder homogeneizar los niveles del alumnado y ofrecerlos al

profesorado. Es un trabajo que actualmente se está desarrollando y adaptando a la

competencia digital que plantea la LOMLOE para los diferentes niveles y en función del

perfil de salida del alumno.

Familias e interacción con el centro

El colegio tiene al servicio del alumnado y del profesorado para su tarea docente un

dominio de Google for Education con cuentas para todos los profesores y alumnos y

alumnas y una plataforma educativa de administración y comunicación con las familias,

Clickedu.

Web y redes sociales

El colegio tiene su propia página web integrada en el dominio de la congregación

corazonistas y cuentas en las principales redes sociales, facebook, instagram y  youtube.
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2.2. Selfie

En desarrollo actualmente:

3. Análisis de resultados

3.1. Análisis de resultados - utilización DAFO

En la primera de las sesiones ( 5 de Octubre de 2022) realizadas este curso con el

claustro de profesores, destinadas a la formación en la competencia digital docente,

dedicamos un tiempo a la reflexión conjunta de las debilidades, fortalezas, oportunidades y

amenazas del centro en relación a esta materia. Estos fueron los resultados

ASPECTOS NEGATIVOS ASPECTOS POSITIVOS

FACTORES
INTERNOS

DEBILIDADES

● Falta de formación (Clickedu,
classroom…)

● Falta de optimización de recursos
( Tablets sin uso…

FORTALEZAS

● Infraestructuras.- Pizarras digitales
(mantenimiento)

● Disposición a la formación
● Plataforma y uso de forma
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● Bajo interés por parte de algunos
profesores.

● Desconocimientos de algunos
recursos (Genially, Canvas, Power
Point…)

● Dependencia de la infraestructura
● Muchos frentes abiertos

consolidada.
● Apuesta por el libro digital y el

material propio creado por los
profesores.  Uso de las TICs como
herramientas de creación.

FACTORES
EXTERNOS

AMENAZAS

● Apps y redes sociales
desconocidas por el profesorado
y muy conocidas por el alumnado.

● Recursos económicos
insuficientes de algunas familias
para la adquisición de los
chromebooks u otros factores
relacionados con la tecnología.

OPORTUNIDADES

● Plan de préstamo de ordenadores
y tablets de  la Comunidad de
Madrid.

● Ayudas a la formación del
profesorado por parte de
organismos oficiales.

● La actitud positiva de las familias
ante los préstamos de dispositivos
facilita la gestión del proyecto.

● Los pocos conocimientos
tecnológicos de las familias del
barrio puede favorecer la
respuesta de estas a las jornadas
que organizaremos con ellas en los
próximos trimestres.

3.2. Selección de áreas de impacto y objetivos estratégicos

Las áreas sobre las que trabajaremos inicialmente a través de este plan digital serán:

- Liderazgo
- Desarrollo profesional
- Difusión y comunicación: intercambio y familias
- Infraestructuras
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4. Plan de acción
El plan de acción estará centrado en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la ayuda a la consecución

de las competencias básicas recogidas en la nueva ley LOM-LOE.

Los objetivos que se marquen una vez hayan sido identificadas las necesidades, se definirán en todos los casos como

objetivos específicos, medibles, realistas y temporales.

Los objetivos aquí señalados mientras no se indique explícitamente lo contrario se formularán para el periodo del curso

presente 2022-2023 dentro de un marco del plan digital desde 2022-2025.

Uno de los objetivos subyacentes y transversal a todos los demás será el de abordar la brecha digital existente en el

ámbito de la Comunidad educativa del colegio (familias, docentes y personal no docente y alumnado)

A. LIDERAZGO

Se abordarán las 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.
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Actuación 1: Conocer el perfil y las funciones del responsable #CompDigEdu del centro, identificando al profesorado que
puede cumplir con esta función e informarle.

Responsable

Sara Santos Ratón (directora
titular)

Recursos

Resolución de 4 de mayo de 2022

Temporalización

Junio 2022

Indicador de logro:

Conocimiento de las funciones y aceptación de la responsabilidad por parte del profesor
seleccionado

Valoración

Logrado: 4

Actuación 2: Informar al clausĨro sobre el nombramienĨo

Responsable

Sara Santos Ratón (directora
titular)

Recursos Temporalización

Junio 2022

Indicador de logro:

Anunciar y presentar al/la responsable CompDigEdu en el claustro de final de curso 2021-2022

Valoración

Logrado: 4

Objetivo específico: Crear la comisión #CompDigEdu del Centro.

Actuación 1: Conocer los miembros y las funciones de la comisión #CompDigEdu del centro e informar a los miembros y al
claustro
Responsables

Sara Santos Ratón

Nuria Casado Barrio

Recursos

Resolución de 4 de mayo de 2022

Temporalización

Septiembre 2022
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Indicador de logro:

Anunciar en el claustro de inicio de curso

Valoración

Logrado: 4

Objetivo específico: Incluir información sobre el PDC en el Plan de acogida al nuevo profesorado y alumnado (en
caso de centros que no tengan plan de acogida esta información quedará recogida en el PEC y PGA).

Actuación 1: Definir la información del plan digital que se debe aportar al nuevo profesorado e incluir un apartado
informativo sobre el PDC en el Plan de Acogida del centro (tanto para alumnado como para profesorado).

Responsable

Nuria Casado Barrio

Recursos

Resolución de 4 de mayo de 2022

Temporalización

Indicador de logro

Disponer de un documento para el profesor y otro para el alumno

Valoración

En proceso: 1

A.1. Figuras de Liderazgo - Nivel
Objetivo específico: Seleccionar e informar a los miembros del claustro que liderarán alguna o varias fases del
plan digital docente.

Actuación 1: Seleccionar e informar a los miembros del claustro que liderarán alguna o varias fases del plan digital
docente.
Responsable

Equipo directivo

Recursos Temporalización

Indicador de logro Valoración

Logrado: 4
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A.2. Actitud del claustro hacia los cambios metodológicos y la
digitalización del aula
Objetivo específico: Presentar al claustro las posibilidades de la digitalización para avanzar de nivel y mejorar
la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje

Actuación 1: Programar e informar a todo el claustro sobre el Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente y
sobre las modalidades formativas del próximo curso escolar.

Responsable

Nuria Casado Barrio

Recursos Temporalización

Septiembre

Indicadores de logro:

1. Documento Programación actividades formativas y calendario
2. Envío de correo electrónico al claustro con la información y un formulario para

confirmar asistencia.

Valoración

Logrado: 4

Actuación 2: Preparar e impartir una sesión formativa sobre el Marco de Referencia de la Competencia digital docente y el plan
digital del centro.

Responsable

Nuria Casado Barrio

Recursos Temporalización

Octubre (5 de Octubre) 16:30- 18:30

Indicador de logro

1. Presentación elaborada
2. Hoja de firma de asistencia

Valoración

Logrado: 4
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A.3. Herramientas de comunicación con el claustro - Nivel

Objetivo específico: Crear y presentar un sitio web para todo el profesorado con la información sobre las sesiones formativas y
recursos relacionados con la competencia digital docente.

Actuación 1: Crear y compartir el sitio web
Responsable

Cruz Manuel Carpintero

Recursos

Google Sites

Temporalización

Octubre

Indicador de logro:

sitio web creado

Valoración

Logrado: 4
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Actuación 2: Actualizarlo con los recursos que se van viendo en las sesiones y que puedan ser útiles para el profesorado

Responsable

Cruz Manuel Carpintero

Recursos Temporalización

Octubre - Junio

Indicador de logro Valoración

En proceso
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B. COMUNICACIÓN E INTERCONEXIONES

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.

B.1. Colaboraciones externas - Nivel
Objetivo específico: Desarrollar herramientas y protocolos de colaboración y comunicación para compartir
experiencias y aprender de manera efectiva con las familias

Actuación 1: Crear un sitio web donde compartir materiales y herramientas útiles para los padres
Responsable

Equipo TIC del colegio

Recursos Temporalización

Enero - Junio

Indicador de logro Valoración

Logrado: 3

Actuación 2: Crear espacios de formación en forma de comunidad de aprendizaje para sobre Clickedu para personal del centro
Responsable Recursos Temporalización

Indicador de logro Valoración

Logrado: 3
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C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS

Dotación tecnológica, conectividad, plataformas y servicios digitales y mantenimiento necesarios, entre otros.
Objetivo estratégico:
Proveer de una infraestructura adecuada, fiable y segura (por ejemplo, equipos, software, recursos informáticos,
conexión a Internet, asistencia técnica o espacio físico).
Objetivo específico: Implementar un protocolo de mantenimiento TIC estructurado y digitalizado a través de las
herramientas de comunicación del claustro (correo institucional corazonistas, plataforma Clickedu).
Actuación 1: Valorar las posibles plataformas o herramientas informáticas para la gestión de las incidencias
Responsable

Equipo TIC - coordinadora TIC

Recursos

Plataforma Clickedu, correo institucional

Temporalización

Curso 2016-2017

Indicador de logro

Contar con un protocolo informado al claustro

Valoración

Logrado: 4

Actuación 2: Establecer un protocolo de gestión de incidencias TIC en el centro e informar al claustro del mismo
Responsable

Equipo TIC - coordinadora TIC

Recursos

Equipo TIC

Temporalización

2016 - 2022

Indicador de logro

Correo a todo el claustro con la información sobre el protocolo

Valoración

Logrado: 4

C.1. Conectividad del centro
C.1.1. Red cableada - Nivel
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El centro se encuentra cableado en su totalidad. Esta actuación se llevó a cabo el verano de 2017 de cara a la puesta en marcha en
el colegio del proyecto One-To-one de Chromebooks.
Responsable Recursos Temporalización

Indicador de logro

Red cableada

Valoración

Logrado: 4

C.1.2. Red WIFI - Nivel
El centro tiene conexión WIFI en todos sus espacios. Esta actuación comenzó el verano de 2017 de cara a la puesta en marcha en el
colegio del proyecto One-To-One de chromebooks y se completó en los dos cursos siguientes.
Responsable Recursos Temporalización

Indicador de logro

Red WIFI

Valoración

Logrado: 4

C.2. Equipamiento digital para docentes
C.2.1. Equipamiento digital para docentes en el aula - Nivel
Todas las aulas se encuentran equipadas con pizarra digital, monitor interactivo o equipo de proyección audiovisual.
Responsable Recursos Temporalización

Indicador de logro

Aulas equipadas

Valoración

Logrado: 4

C.2.2. Equipamiento digital individual para docentes - Nivel
Todos los profesores y profesoras cuentan con un portátil o chromebook facilitado por el colegio para uso individual en sus tareas
docentes.
Responsable Recursos Temporalización
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Coordinadora TIC 60 dispositivos para el profesorado Octubre cada curso

Indicador de logro

Listado dispositivos por profesor

Valoración

Logrado: 4

C.3. Equipamiento digital para alumnado.
C.3.1. Equipamiento digital para alumnado en el centro. - Nivel
Todo el alumnado desde 4º de primaria hasta 2º de Bachillerato cuenta con un chromebook propio y una cuenta del dominio
nscarmen  para su uso en el aula y en casa.
Responsable

Equipo TIC

Recursos

Dominio nscarmen de google

Temporalización

Curso 2021-2022

Indicador de logro

MDM con las cuentas nscarmen

Valoración

Logrado: 4

C.3.2. Equipamiento digital para alumnado en las casas
Objetivo específico:  Establecer un sistema de préstamo de dispositivos digitales y/o conexión a internet para el alumnado.
Actuación 1: Recolección de datos sobre el alumnado desfavorecido tecnológicamente para poder realizar un plan de
acción encaminado a reducir la brecha digital.
Responsable

Pilar Gallardo (directora académica de ESO y
BAC)

Charo Sánchez- Mayoral (directora académica
INF y PRIM)

Recursos

Formulario para familias

Temporalización

Curso 2020-2021

Indicador de logro Valoración
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Listado de familias con necesidades digitales Logrado: 4

Actuación 2: Realización de un inventario de los dispositivos digitales para el sistema de préstamo.
Responsable

Coordinadora TIC

Recursos Temporalización

Curso 2020-2021

Indicador de logro

Hoja de cálculo con equipos identificados para el préstamo

Valoración

Logrado: 4

Actuación 3: Elaboración de un contrato de préstamo para que las familias firmen al recoger el dispositivo.
Responsable Recursos Temporalización

Indicador de logro

Documento contrato

Valoración

Logrado:4

C.4. Espacios para el proceso de enseñanza aprendizaje.  Nivel
Objetivo específico:  Crear espacios y dotarlos de recursos para materias concretas
Actuación 1: Creación y dotación de un espacio con recursos para la materia de Música
Responsable

Equipo directivo

Recursos

Aula disponible, monitor interactivo, altavoces

Temporalización

Indicador de logro

Contar con el aula equipada

Valoración

En proceso: 3

Actuación 2: Creación y dotación de un espacio con recursos para la materia de Arte y Tecnología (tecnoarte)
Responsable

Equipo directivo

Recursos

Aula, proyección y portátiles para trabajo con
software específico

Temporalización

Primer trimestre curso 2022-2023
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Indicador de logro Valoración: En proceso: 2

D. DESARROLLO PROFESIONAL

D.1. Planes de formación de centros
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 una comisión compuesta por diferentes niveles, departamentos y áreas que valore las necesidades formativas del
centro.
Responsable

CompDigEdu y Equipo
formación docente

Recursos

Cuadrar horarios para reuniones coordinación

Temporalización

Septiembre 2022

Indicador de logro Valoración

Logrado : 4

Actuación 2: Sondear las necesidades formativas del profesorado a través de encuestas o formularios.
Responsable

CompDigEdu y Equipo
formación docente

Recursos

Formulario

Temporalización

Septiembre curso 2022-2023

Indicador de logro

Respuestas formulario

Valoración

Logrado : 4
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Actuación 3: Analizar los resultados del cuestionario.
Responsable

CompDigEdu y Equipo
formación docente

Recursos Temporalización

Septiembre- Octubre 2022

Indicador de logro

Informe analítico resultados obtenidos

Valoración

Logrado: 3

Actuación 4: Seleccionar los contenidos a impartir en la acción formativa.
Responsable

CompDigEdu y Equipo
formación docente

Recursos Temporalización

Septiembre 2022

Indicador de logro Valoración

Logrado : 4

Actuación 5: Diseñar las actividades formativas necesarias para la transformación metodológica del centro incluyendo las TIC.
Responsable

CompDigEdu y Equipo formación
docente

Recursos Temporalización

curso 2022-curso 2023

Indicador de logro

Actividades formativas diseñadas

Valoración

Logrado: 4

Actuación 6: Subir toda la información de las actividades formativas realizadas en el centro al Aula Virtual.
Responsable

Nuria Casado Barrio

Recursos Temporalización

Curso 2022-2023
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Indicador de logro

Información subida en su totalidad al aula virtual

Valoración

En proceso: 2

Actuación 7: Establecer un plan de formación para la implementación del PDC.
Responsable

CompDigEdu y Equipo formación
docente

Recursos Temporalización

Septiembre 2022

Indicador de logro

Plan de formación establecido

Valoración

En proceso:3

D.2. Competencia digital del profesorado - Nivel
Objetivo específico:  Diseñar e Impartir formación para todo el claustro sobre Competencia digital docente.

Actuación 1: programar un módulo específico que recoja las principales herramientas y plataformas digitales para profesores y
programar sesiones de formación específicas para todo el claustro.

Responsable

Equipo formación docentes

Recursos Temporalización

Primer trimestre curso 2022-2023

Indicador de logro

Sesión 5 (15 de Noviembre)

Valoración

En proceso: 3

D.3. Competencia en metodologías activas del profesorado -
Nivel
Objetivo específico:  Diseñar e Impartir formación para todo el claustro sobre Metodologías activas del profesorado
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Actuación 1: programar un módulo específico que recoja las metodologías activas para profesores y programar sesiones de
formación específicas para todo el claustro.

Responsable

Equipo Formación docentes

Recursos Temporalización

Primer y tercer trimestre curso 2022-2023

Indicador de logro

Programación del módulo y las sesiones

Valoración

En proceso:2

D.4. Cultura de compartir materiales y experiencias - Nivel
Objetivo específico:  Crear una estructura común para compartir y buscar materiales elaborados por los docentes del centro de
manera clasificada y organizada

Actuación 1: Crear la estructura CLAUSTRO en google DRIVE y pasar toda la estructura e información recogida en el servidor

Responsable

Equipo TIC

Recursos

Dominio propio en Google

Temporalización

Curso 2022-2023

Indicador de logro

Estructura creada e información trasladada

Valoración

En proceso:2

D.5 El profesorado realiza autoevaluación del uso de las
tecnologías en su práctica docente - Nivel
Objetivo específico:  Conseguir que el docente autoevalúe el uso de las tecnologías en su práctica docente

Actuación 1:  Incluir dentro de la autoevaluación de la práctica docente un apartado para evaluar el uso de las tecnologías
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Responsable

Equipo TIC

Recursos

Correo informativo

Temporalización

Curso 2022-2023

Indicador de logro

Contar con el apartado para uso de tecnologías

Valoración

En proceso: 1

E. PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS

Accesibilidad y criterios de calidad; Recursos Educativos Abiertos (REA); niveles de aprendizaje, entre otros.
Objetivo estratégico: Integrar las tecnologías digitales para el aprendizaje en el aula, mediante la actualización e
innovación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje.

E.1. Uso de entornos virtuales de aprendizaje - Nivel
Objetivo específico: Lograr que el profesorado utilice aprovechando todo su potencial Classroom y Clickedu

Actuación 1: Ampliar la formación sobre classroom y todas sus herramientas
Responsable

CompDigEdu y equipo
formación

Recursos

Sesiones de formación

Temporalización

Primer trimestre curso 2022-2023

Indicador de logro

Sesiones formativas

Valoración

En proceso: 3

E.2. Participación en programas de innovación educativa - Nivel
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E.3. Manejo de REA, aplicaciones y recursos educativos en línea -
Nivel
Objetivo específico:
Actuación 1:
Responsable Recursos Temporalización

Indicador de logro Valoración

E.4. Protocolo de seguridad y privacidad - Nivel
Objetivo específico:
Actuación 1:
Responsable Recursos Temporalización

Indicador de logro Valoración

Actuación 2:
Responsable Recursos Temporalización

Indicador de logro Valoración

E.5. Difusión y conocimiento del protocolo de medidas de
seguridad y privacidad
Objetivo específico:
Actuación 1:
Responsable Recursos Temporalización

Indicador de logro Valoración
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F. IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA

Integración de las metodologías activas y tecnologías digitales para el aprendizaje en el aula. Actualización e innovación de las prácticas de
enseñanza y aprendizaje.
Objetivo estratégico:
Integrar las tecnologías digitales para el aprendizaje en el aula, mediante la actualización e innovación de las
prácticas de enseñanza y aprendizaje.

F.1. Uso de nuevas tecnologías para el proceso de enseñanza
aprendizaje - Nivel
Objetivo específico: Realizar un mantenimiento de ampliación y mejora de los dispositivos en las aulas
Actuación 1: Elaborar un protocolo para el mantenimiento de aulas
Responsable

Equipo TIC

Recursos Temporalización

Indicador de logro Valoración

Logrado:4

F.2. Uso de nuevas tecnologías para facilitar la colaboración del
alumnado - Nivel
Trabajamos en un proyecto One-To-One y el alumnado dispone de la tecnología y las herramientas necesarias para la colaboración
en el aula
Actuación 1:
Responsable Recursos Temporalización
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Indicador de logro Valoración

F.3. Uso de las nuevas tecnologías para el trabajo específico con
el alumnado NEAE (Alumnos con necesidades educativas
especiales, incorporación tardía, altas capacidades, etc.) - Nivel
Objetivo específico:  Trabajamos en un proyecto One-To-One y el alumnado y el profesorado dispone de la tecnología y las
herramientas necesarias para el trabajo específico con el alumnado NEAE.

F.4. Uso de nuevas tecnologías para diseñar proyectos
interdisciplinares - Nivel
Objetivo específico:
Actuación 1:
Responsable Recursos Temporalización

Tercer trimestre curso 2022-2023

Indicador de logro Valoración
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G. EVALUACIÓN

Aspectos a evaluar, criterios e indicadores de logro, procedimientos de evaluación, entre otros.
Objetivo estratégico:
Sustituir gradualmente la evaluación tradicional por un conjunto de prácticas más amplio, centradas en el
alumnado, personalizadas y realistas que se apoyen en las posibilidades que ofrece la tecnología.

G.1. Uso de herramientas digitales en el proceso de calificación
del alumnado (la forma en la que se registran y calculan
calificaciones) - Nivel
La totalidad del profesorado del centro utiliza herramientas digitales en el proceso de calificación del alumnado, tanto en el
registro como en el cálculo de las calificaciones. Por lo tanto no nos planteamos objetivos en esta área.

G.2. Uso de herramientas digitales en el proceso de evaluación de
las capacidades del alumnado (e-valuM, portfolio, etc.) - Nivel
Objetivo específico:  Incrementar el número de herramientas digitales en el proceso de evaluación de las capacidades del
alumnado.
Actuación 1: Buscar nuevas herramientas de evaluación y formar al profesorado en ellas
Responsable

Equipo directivo, equipo de educación y
equipo de formación

Recursos Temporalización

Curso 2022-2023

Indicador de logro Valoración
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Número de herramientas incrementadas En proceso: 1

G.3. El docente incorpora las nuevas tecnologías en la
autoevaluación del propio alumnado y coevaluación sobre su
propio proceso de aprendizaje - Nivel
Objetivo específico: Formar al profesorado en la herramienta Corubrics para autoevaluación y coevaluación del alumnado
Actuación 1:
Responsable

Equipo CompDigEdu

Recursos

Corubrics (Google for Education)

Temporalización

Primer trimestre

Indicador de logro

Completar la formación

Valoración

Logrado: 4

H. COMPETENCIAS DEL ALUMNADO

Metodologías y estrategias didácticas; planificación del desarrollo de la competencia digital del alumnado, y de las competencias clave
relacionadas, entre otros.
Objetivo 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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H.1. Uso de los medios tecnológicos de aprendizaje disponibles
en el centro por parte del alumnado - Nivel único

Objetivo específico: Incluir en las programaciones de aula enseñar el manejo de los dispositivos nuevos que se
introduzcan en el aula.

Actuación 1: Informar al profesorado que debe contemplarse la inclusión del uso de medios tecnológicos por parte del
alumnado en sus programaciones de aula.
Responsable

Equipo TIC

Recursos Temporalización

Primer trimestre curso 2022-2023

Indicador de logro

Correo informativo

Valoración

En proceso: 1

Actuación 2: Elaborar una selección de medios tecnológicos que se usarán para que los estudiantes interactúen utilizando
diferentes tecnologías digitales. (Tablet, ordenadores, etc..)

Responsable

Equipo TIC

Recursos

Tablets, portátiles

Temporalización

Curso 2022-2023

Indicador de logro Valoración

Logrado: 4

Actuación 3: Elaborar una guía sobre el uso de cada dispositivo y sus posibilidades en el aula.

Responsable Recursos Temporalización
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Indicador de logro Valoración

Logrado: 4

Actuación 4: Elaborar tutoriales sobre el uso de los medios tecnológicos usados para el alumnado.

Responsable Recursos Temporalización

Indicador de logro Valoración

Logrado: 4

Actuación 5: Incluir actividades para el alumnado que enseñe el uso de los medios tecnológicos.
Responsable

Equipo TIC y Sección tecnología
e Informática

Recursos Temporalización

Cursos 2021-2023

Indicador de logro Valoración

EN proceso: 3

H.2. Uso seguro, responsable y respetando los derechos de autor
de los contenidos de internet por parte del alumnado (Huella
digital, ciberbullying…) - Nivel único
Objetivo específico: Incluir en todas las programaciones de aula un protocolo de uso responsable y seguro de
internet por parte del alumnado.
Actuación 1: Diseñar una (infografía, página informativa, etc.) sobre el uso de los entornos seguros en internet.
(cyberseguridad)
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Responsable

Sección tecnología e informática

Recursos Temporalización

Cursos 2021-2023

Indicador de logro Valoración

En proceso: 3

Actuación 2: Crear un protocolo de identificación de los tipos de recursos existentes (libres, de autor, etc.)

Responsable

Sección tecnología e informática

Recursos Temporalización

Cursos 2021-2023

Indicador de logro Valoración

En proceso: 3

Actuación 3: Introducir estrategias y pautas de actuación para proteger la huella digital del alumnado (uso de contraseñas,
configuración de la privacidad, uso de redes sociales, etc.)
Responsable

Sección tecnología e informática

Recursos Temporalización

Cursos 2021-2023

Indicador de logro Valoración

En proceso: 3

Actuación 4: Diseñar un esquema/diagrama de los riesgos más habituales por parte de menores y cómo tratarlos
Responsable

Sección tecnología e informática

Recursos Temporalización

Cursos 2021-2023

Indicador de logro Valoración

En proceso: 3

36



Colegio Ntra. Sra del Carmen Código de Centro: 28013036

Actuación 5: Crear recursos didácticos para informar sobre cómo se manifiesta el cyberbullying como medio para
prevenirlo
Responsable

Sección tecnología e informática

Recursos Temporalización

Cursos 2021-2023

Indicador de logro Valoración

En proceso: 3

H.3. Búsqueda y contraste de información fiable en internet por
parte del alumno - Nivel único
Objetivo específico: Incluir en todas las programaciones de aula la búsqueda y manejo de información fiable en
internet por parte del alumnado según los niveles educativos.

Actuación 1: Elaborar un repositorio de páginas web seguras para el alumnado que puedan utilizar en sus búsquedas de
información

Responsable Recursos Temporalización

Indicador de logro Valoración

Actuación 2:
Realizar una guía sobre las posibilidades de los motores de búsqueda en internet.

Responsable Recursos Temporalización

Indicador de logro Valoración

Actuación 3: Elaborar una lista de comprobación con las características que debe reunir una página con información
contrastada y fiable.
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Responsable Recursos Temporalización

Indicador de logro Valoración

H.4. Comunicación entre docentes y alumnos a través de nuevas
tecnologías - Nivel único
Objetivo específico: Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con el alumnado.

Actuación 1: Incluir en el plan educativo del centro (PEC) un protocolo de comunicación digital con el alumnado.

Responsable Recursos Temporalización

Indicador de logro Valoración

Logrado: 4

Actuación 2: Informar a través de un tutorial en la página web del centro de los diferentes canales de comunicación del
centro con el alumnado (correo, aula virtual…)

Responsable Recursos Temporalización

Indicador de logro Valoración

Logrado: 4

Actuación 3: Establecer unas pautas de utilización de los canales de comunicación establecidos

Responsable Recursos Temporalización
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Indicador de logro Valoración

Logrado: 4

H.5. Creación de recursos digitales por parte del alumnado - Nivel
Objetivo específico:
Actuación 1:

Responsable Recursos Temporalización

Indicador de logro Valoración

Actuación 2:

Responsable Recursos Temporalización

Indicador de logro Valoración

Actuación 3:

Responsable Recursos Temporalización

Indicador de logro Valoración

H.6. Se enseña a los alumnos habilidades tecnológicas más
específicas como programación, resolución de problemas
técnicos
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Objetivo específico:  Enseñar a los alumnos habilidades tecnológicas más específicas como programación, resolución de problemas
técnicos

Actuación 1:
Incorporar secuencias básicas para conectar elementos técnicos básicos

Responsable

Sección tecnología e informática

Recursos Temporalización

Cursos 2022-2023 y 2023-2024

Indicador de logro Valoración

Actuación 2:
Elaborar guías sencillas para identificar problemas habituales en el uso e interacción con las tecnologías
Responsable

Equipo TIC y sección informática
y tecnología

Recursos Temporalización

Cursos 2022-2023 y 2023-2024

Indicador de logro Valoración

Actuación 3:
Crear repositorios de herramientas y recursos digitales para que el alumnado elija y utilice los que mejor se adapten a
sus necesidades
Responsable

Equipo TIC y sección informática
y tecnología

Recursos Temporalización

Cursos 2022-2023 y 2023-2024
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Indicador de logro Valoración

MF. MÓDULO FAMILIAS

Información sobre familias: competencia digital, implicación/colaboración con el centro.

MF.1. Comunicación con las familias - Nivel ÚNICO
Objetivo específico: Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con las familias.

Ya existe un protocolo elaborado por el equipo de comunicación y el equipo directivo para la comunicación digital con las familia

Actuación 1:
Informar a los diferentes equipos/departamentos sobre la decisión tomada en CCP y debatir posibles alternativas.

Responsable

Equipo comunicación

Recursos Temporalización

Indicador de logro Valoración

Logrado:4

Ya se encuentran informados todos los equipos y departamentos

Actuación 3:
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Diseñar a través de la CCP el protocolo de comunicación digital con las familias recogiendo todas las aportaciones de los
equipos/departamentos.

Responsable Recursos Temporalización

Indicador de logro Valoración

Logrado:4

Ya está diseñado el protocolo

Actuación 4:
Informar a Inspección educativa sobre el nuevo protocolo de comunicación digital con las familias.

Responsable

Equipo directivo

Recursos Temporalización

Indicador de logro Valoración

Actuación 5:
Elaborar un documento que recoja el protocolo de comunicación digital con las familias.

Responsable Recursos Temporalización

Indicador de logro

Documento de protocolo

Valoración

Logrado:4

Actuación 6:
Diseñar un documento visual (tipo infografía) para difundir el protocolo digital con las familias.

Responsable Recursos Temporalización
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Equipo Comunicación y equipo
TIC

Indicador de logro

Infografía

Valoración

En proceso:1

Actuación 7:
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.

Responsable

Equipo comunicación y equipo
directivo

Recursos Temporalización

Indicador de logro Valoración

En proceso:1

Actuación 8:
Establecer protocolos para evaluar y adaptar regularmente el protocolo implementado.

Responsable

Equipo comunicación

Recursos Temporalización

Indicador de logro Valoración
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MF.2. Conocimiento del centro sobre la competencia digital de
las familias y los dispositivos digitales de los que disponen - Nivel
Objetivo específico:
Actuación 1:
Responsable Recursos Temporalización

Indicador de logro Valoración

MF.3. Familias implicación - Nivel
Objetivo específico:

Actuación 1:
Responsable Recursos Temporalización

Indicador de logro Valoración

MF.4. Familias competencia digital ciudadana - Nivel
Objetivo específico:

Actuación 1:
Responsable Recursos Temporalización

Indicador de logro Valoración

Actuación 2:
Responsable Recursos Temporalización
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Indicador de logro Valoración

MDC. 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:

Todos los centros deberían crear una comisión de comunicación y difusión que diseñe y mantenga la web y/o
redes sociales actualizadas.

Es necesario diseñar un protocolo de comunicación y difusión en la que se incluyan las herramientas y
mecanismos para:
- Comunicación con el claustro. (A.3).
- Comunicación con las familias. (M.F1).
- Comunicación con los alumnos (H.4).
- Difusión de actividades a toda la comunidad educativa. (M.D).

Nuestro centro ya cuenta con una comisión de comunicación y difusión que mantiene la web. las redes sociales y elabora los
protocolos de comunicación necesarios.

MDC.1. Web del centro - Nivel
Objetivo específico:
Actuación 1:
Responsable Recursos Temporalización
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Indicador de logro Valoración

MDC.2. Redes sociales - Nivel
Objetivo específico:
Actuación 1:
Responsable Recursos Temporalización

Indicador de logro Valoración

46



Colegio Ntra. Sra del Carmen Código de Centro: 28013036

5. Evaluación

CENTRADOS EN LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Valoración de la consecución de los objetivos a través de la valoración de las acciones planteadas.

Mecanismos de evaluación
Este apartado recoge de forma genérica el procedimiento que se va a llevar a cabo para realizar una evaluación periódica del PDC,
Responsables.

Equipo directivo, ATD y comisión CompDigEdu

Temporalización. A lo largo del curso 2022-2023

Instrumentos

SELFIE, calendario de actuaciones, reuniones de seguimiento

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

1. El seguimiento mensual se llevará a cabo en las reuniones de departamento y ciclo y de la comisión COMPDIGEDU del
centro

2. Reunión trimestral del equipo CompDigEdu y ATD.
3. Se evaluarán las mejoras alcanzadas y se propondrán las medidas pertinentes para alcanzar los objetivos del PDC. En las

reuniones trimestrales se cumplimentarán las tablas que a continuación se detallan.
4. Se realizará un SELFIE anual para comprobar la evolución en competencia digital del centro.
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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.
Valoración primer trimestre Medidas correctoras

Valoración segundo trimestre Medidas correctoras

Valoración tercer trimestre Medidas correctoras

Valoración final

Propuestas de mejora (si fueran necesarias)
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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.
Valoración primer trimestre Medidas correctoras

Valoración segundo trimestre Medidas correctoras

Valoración tercer trimestre Medidas correctoras

Valoración final

Propuestas de mejora (si fueran necesarias)
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C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
Dotación tecnológica, conectividad, plataformas y servicios digitales y mantenimiento necesarios, entre otros. el Plan incluirá un análisis de los
medios y recursos tecnológicos con los que cuenta para planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje, incorporando no solo los de la propia
institución, sino también un análisis de situación de los recursos de las familias/alumnado para el aprendizaje en el hogar, y su disponibilidad real
para el proceso de aprendizaje (dispositivos y conectividad).
Valoración primer trimestre Medidas correctoras

Valoración segundo trimestre Medidas correctoras

Valoración tercer trimestre Medidas correctoras

Valoración final

Propuestas de mejora (si fueran necesarias)
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D. DESARROLLO PROFESIONAL
Desarrollo pleno de la competencia digital docente y formación de directivos, docentes, profesionales de la orientación y personal de
administración y servicios, para el compromiso con el desarrollo del plan, entre otros.
Valoración primer trimestre Medidas correctoras

Valoración segundo trimestre Medidas correctoras

Valoración tercer trimestre Medidas correctoras

Valoración final

Propuestas de mejora (si fueran necesarias)
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E. PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS
Accesibilidad y criterios de calidad; Recursos Educativos Abiertos (REA); niveles de aprendizaje, entre otros.
Valoración primer trimestre Medidas correctoras

Valoración segundo trimestre Medidas correctoras

Valoración tercer trimestre Medidas correctoras

Valoración final

Propuestas de mejora (si fueran necesarias)
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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.
Valoración primer trimestre Medidas correctoras

Valoración segundo trimestre Medidas correctoras

Valoración tercer trimestre Medidas correctoras

Valoración final

Propuestas de mejora (si fueran necesarias)
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G. EVALUACIÓN
Aspectos a evaluar, criterios e indicadores de logro, procedimientos de evaluación, entre otros
Valoración primer trimestre Medidas correctoras

Valoración segundo trimestre Medidas correctoras

Valoración tercer trimestre Medidas correctoras

Valoración final

Propuestas de mejora (si fueran necesarias)
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H. COMPETENCIAS DEL ALUMNADO
Metodologías y estrategias didácticas; planificación del desarrollo de la competencia digital del alumnado, y de las competencias clave
relacionadas, entre otros.
Valoración primer trimestre Medidas correctoras

Valoración segundo trimestre Medidas correctoras

Valoración tercer trimestre Medidas correctoras

Valoración final

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

Valoración segundo trimestre Medidas correctoras

Valoración tercer trimestre Medidas correctoras

Valoración final

Propuestas de mejora (si fueran necesarias)

56



Colegio Ntra. Sra del Carmen Código de Centro: 28013036

MD. MÓDULO DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
Vías de difusión del centro: web, redes sociales. Estructura, renovación, creación de cuentas en redes sociales, protocolos de difusión.
Valoración primer trimestre Medidas correctoras

Valoración segundo trimestre Medidas correctoras

Valoración tercer trimestre Medidas correctoras

Valoración final

Propuestas de mejora (si fueran necesarias)
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