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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 CEPA Lucas Aguirre, haciéndolo un Centro digitalmente competente.  

Es un instrumento compartido por toda la comunidad educativa que favorece e impulsa el uso de 

los medios digitales en los procesos tanto de enseñanza aprendizaje como de gestión del centro, 

da coherencia, guía el uso de las tecnologías y busca tener un enfoque coordinador de los recursos 

pedagógicos y digitales disponibles, para el mejor aprovechamiento de sus posibilidades.  

Con el PDC se pretende realizar:  

• Un diagnóstico de la situación del centro con relación al uso de la tecnología en los 

distintos elementos clave que recoge el Marco Europeo para Organizaciones Educativas 

Digitalmente Competentes.  

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

• La transformación del centro educativo en una organización que aprende, siendo sólo 

posible si es una organización digitalmente competente1.  

Teniendo en cuenta los objetivos del Plan de Digitalización Educativa de Castilla La Mancha2 que 

son: 

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

educativos innovadores, así como con contenidos, herramientas y servicios que faciliten 

la digitalización, la inclusión y la accesibilidad.  

• Mejorar la competencia digital del alumnado y profesorado, para que 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 gestión de los centros 

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

de los procesos de enseñanza aprendizaje.  

• 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 

educativo, que tengan un impacto en el entorno próximo de los centros de enseñanza y 

en toda la comunidad educativa.   

 

1 Guía del Plan digital de centros, INTEF 

2 Plan de Digitalización Educativa de Castilla-La Mancha. 
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• Facilitar la innovación educativa apoyada en las tecnologías para el aprendizaje, en la 

investigación, 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 educativa digital.  

El Plan Digital de Centro contendrá los siguientes elementos:  

• Diagnóstico elaborado con la herramienta SELFIE:  

o Sobre la situación del centro respecto a cómo se utilizan las tecnologías digitales 

para lograr un aprendizaje efectivo, basado en las tres dimensiones establecidas 

por el Marco Europeo de Organizaciones Digitalmente Competentes 

(DigCompOrg):  

▪ Organizativa: “Liderazgo y gobernanza”, “Desarrollo profesional 

docente” (Desarrollo Profesional Continuo, DPC) y “Redes de apoyo y 

colaboración”.   

▪ Tecnológica: “Infraestructura y equipamiento”,  

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

Currículo”.   

o Sobre la Competencia Digital:  

▪ Docente  

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

Obligatoria, 2º de Bachillerato (y 2º curso de Ciclos Formativos de 

Formación Profesional)  

▪ Familias.  

• Objetivos: se establecen en base a los objetivos del Plan de Digitalización Educativa de 

Castilla-La Mancha y teniendo en cuenta el diagnóstico de la situación del centro y de la 

Competencia Digital de docentes, alumnado y familias.  

• Líneas de actuación: contiene las acciones necesarias para alcanzar los objetivos 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 SELFIE3 a lo largo del periodo escolar 

2021/2022 muestra el punto en el que se encontraba 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 directivos, profesorado y alumnado.  

 

3 SELFIE es una herramienta de la Comisión Europea que permite averiguar cómo se usa la tecnología en los 
centros educativos basada en cuestionarios de valoración. https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_es 
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Siguiendo la disposición transitoria única sobre la elaboración del plan digital, se utilizará como 

base para el año académico 2022/2023 el desarrollado en 2021/2022; es por ello que se ha 

considerado relevante conservar en este documento la valoración de centro extraída de dicha 

herramienta, actualizando el apartado de diagnóstico con los resultados obtenidos del 

cuestionario de competencia digital docente realizado entre el 20 de septiembre y el 15 de octubre 

del curso 2022/2023, tal y como indica dicha disposición transitoria. 

2.1. Valoración del centro 

El diagnóstico del centro está agrupado en sus tres dimensiones organizativa, 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 organizativa 

Los elementos de la dimensión organizativa son: liderazgo, desarrollo profesional docente y redes 

de apoyo y colaboración. 

2.1.1.1. Liderazgo 

Referido a las medidas y protocolos del centro (información, comunicación y coordinación en la 

utilización pedagógica de las tecnologías digitales, 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. 

 

Ilustración 1 Área A - Liderazgo curso escolar 22/23 

Los resultados del área “A. Liderazgo” son muy positivos. De hecho, el informe de resultados de 

SELFIE la identifica como una las fortalezas del centro. Según los resultados, el profesorado estima 

que el equipo directivo ha favorecido la integración de las tecnologías digitales a nivel de centro 

educativo y ha promovido su uso efectivo para su principal labor, es decir, la enseñanza y el 

aprendizaje. El profesorado valora especialmente el esfuerzo del equipo directivo para promover 

la adopción de nuevas metodologías didácticas (A3). El aspecto más mejorable de esta área es, 

según los resultados, el desarrollo de una estrategia digital estructurada para el centro (A1). 
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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 directivos, docentes, profesionales de la orientación y personal de administración y 

servicios, para el compromiso con el desarrollo del plan, entre otros. 

 

Ilustración 2 Area D - Desarrollo Profesional Continuo 

 

Los resultados obtenidos en el área “D. Desarrollo profesional continuo” son muy positivos, pues 

tienen un valor igual o superior a 4 en todos los casos. De hecho, el informe de resultados de 

SELFIE la identifica como una las fortalezas del centro. Según dichos resultados, el centro facilita 

e invierte en el desarrollo profesional continuo (DPC) de su personal a todos los niveles, con el 

objetivo de respaldar el desarrollo y la integración de nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje 

que utilicen tecnologías digitales. Los resultados más altos en esta área se logran en la cuestión 

relativa a la participación del personal del centro en las acciones de formación continua propuestas 

(D2) y los más bajos en la identificación de las necesidades de formación continua en competencia 

digital del personal del centro (D1).   

2.1.1.3. Redes de apoyo y colaboración 

Contempla el fortalecimiento o impulso de redes docentes y de centros educativos; cooperación 

con entidades del entorno, entre otras. 

 

Ilustración 3 Área B - Colaboración y redes 
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En esta área los resultados son aceptables, aunque la puntuación obtenida en la cuestión 

“sinergias para el aprendizaje mixto” (B4) se encuentra por debajo de 3,2. Además, se detecta una 

gran divergencia entre la percepción del equipo directivo, el profesorado y el alumnado en la 

cuestión del “debate sobre el uso de la tecnología” (B2). El centro debe desarrollar estrategias para 

aprovechar el potencial que poseen los espacios virtuales para la colaboración entre docentes, 

centros y otros agentes educativos; promover el intercambio de experiencias en torno a las 

tecnologías digitales; y abrir un espacio de discusión sobre el uso de las tecnologías en el centro 

en el que participen los distintos miembros de la comunidad educativa.  

2.1.2. Dimensión tecnológica 

2.1.2.1. Infraestructura y equipamiento 

Recoge la valoración sobre la dotación tecnológica, conectividad, 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 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). 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. 

 

Ilustración 4 Área C - Infraestructura y equipos 

Los resultados en las cuestiones relativas a esta área son muy dispares, aunque todos a excepción 

de uno (C15) obtienen puntuaciones iguales o superiores a 3,2. Los resultados con las valoraciones 

más altas son los referidos a la infraestructura del centro (C1), la dotación tecnológica de 

dispositivos digitales para la docencia (C2) y la estrategia BYOD (C13). Efectivamente, el centro 
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dispone de muchas herramientas digitales como ordenadores, portátiles, proyectores y paneles 

digitales. Además, en muchos cursos los alumnos pueden disponer de su propio dispositivo (ej. 

móviles) para consultar los materiales, realizar las actividades o seguir las presentaciones 

empleadas en clase y colgadas en el aula virtual correspondiente. En cuanto a los aspectos 

mejorables, los resultados con valoraciones más bajas son los relativos a la disposición de 

tecnologías de asistencia o apoyo (C15), soluciones para la brecha digital (C11 y C12), dotación de 

dispositivos para los alumnos (C10), conocimientos sobre protección de datos (C7) y los problemas 

de conectividad (C3). El centro debe poner el foco en las herramientas digitales a disposición de 

los alumnos, con especial atención a la diversidad funcional de los alumnos y a las situaciones de 

desigualdad o dificultades respecto al acceso y uso de herramientas digitales.  

2.1.3. Dimensión pedagógica 

2.1.3.1. Contenidos y currículo 

Contempla opiniones sobre accesibilidad y criterios de calidad; Recursos Educativos Abiertos 

(REA); niveles de aprendizaje, entre otros. 

 

Ilustración 5 Área E - Pedagogía: Apoyos y recursos 

 

Los resultados obtenidos en esta área son muy positivos, pues todos tienen un valor igual o 

superior a 4,4. De hecho, el informe de resultados de SELFIE la identifica como una las fortalezas 

del centro. Según el informe, el centro da un adecuado uso de las tecnologías digitales para el 

aprendizaje mediante la actualización e innovación de sus prácticas. Las valoraciones más altas se 

obtienen las cuestiones relativas a los recursos educativos online (E1), la creación de recursos 

digitales (E2) y la comunicación con la comunidad escolar (E4). La valoración más baja se obtiene 

en el uso de entornos virtuales de aprendizaje (E3), si bien es cierto que durante este curso el 

centro ha organizado una acción formativa específica sobre creación de aulas virtuales en 

EducamosCLM y se ha incrementado significativamente el número de aulas virtuales empleadas 

en las enseñanzas del centro.  



 
  

8 
 

2.1.3.2. Enseñanza y aprendizaje 

Hace referencia a metodologías y estrategias didácticas; planificación del desarrollo de la 

competencia digital del alumnado, y de las competencias clave relacionadas, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Área F - Pedagogía: Implementación en el aula 

Los resultados en esta área son positivos. Las valoraciones más altas son las relativas a la 

adaptación de las metodologías a las necesidades de los alumnos (F1) y las valoraciones más bajas 

están vinculadas a la realización de proyectos multidisciplinares (F6). En el futuro, el centro debe 

hacer hincapié en la coordinación del profesorado para el diseño y realización de proyectos 

transversales en los que los alumnos movilicen distintas competencias de manera simultánea.  
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Ilustración 7 Área H - Competencias digitales del alumnado 

En esta área los resultados son mejorables y, además, se detecta una gran divergencia entre la 

percepción del equipo directivo, el profesorado y el alumnado. Por lo general, el alumnado 

considera que el desarrollo de su propia competencia digital es insuficiente, mientras que la 

percepción del profesorado es que dicha competencia se trabaja de forma adecuada. Las 

valoraciones más altas se obtienen en la cuestión relativa al desarrollo de destrezas de 

comunicación a través de las tecnologías digitales (H8) y la puntuación más baja se obtiene en 

cuestiones más técnicas, como la adquisición de conocimientos de programación (H11) y de 

resolución de problemas técnicos (H13). Esta área habrá de abordarse con especial atención en el 

plan digital de centro en los próximos cursos.  

2.1.3.3. Evaluación 

Recoge aspectos a evaluar, criterios e indicadores de logro, procedimientos de evaluación, entre 

otros. 

 

Ilustración 8 Área G - Prácticas de evaluación 

En esta área los resultados son mejorables y, además, se detecta una gran divergencia entre la 

percepción del equipo directivo, el profesorado y el alumnado. Por lo general, el alumnado tiene 

la percepción de que la evaluación en el centro se realiza según procedimientos tradicionales, no 

se ofrecen suficientes oportunidades de coevaluación o de proporcionar feedback a otros 

estudiantes (G6), no se valoran de manera adecuada las destrezas desarrolladas fuera del centro 

(G10), ni se produce una reflexión profunda sobre el propio aprendizaje (G5). Estas percepciones 

contrastan sobre todo con las del equipo directivo, que considera que las prácticas de evaluación 

se están tornando más diversas, reflexivas y digitales. En el futuro, el centro ha de abordar dichas 
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divergencias poniendo énfasis en la actualización y personalización de las prácticas de evaluación 

del profesorado.  

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 

 

Ilustración 9 Número de docentes por nivel de Competencia Dogotal Docente en el curso 2022/2023 

En este curso 22/23, el 87’5% de los docentes, que ha respondido la encuesta, mostraría un nivel 

de competencia digital igual o superior al B1. Este dato se ha visto mejorado respecto a los datos 

del curso anterior, donde se contaba con un 75% del profesorado encuestado con dicho nivel. 

También cabe destacar, respecto al anterior periodo académico, que el perfil mínimo ha 

evolucionado del A1 al A2. 

Así pues, podemos afirmar que nuestro centro continúa siendo digitalmente competencia desde 

el punto de vista del personal docente. 

3. OBJETIVOS 

Una vez analizada la información aportada por los resultados del informe de diagnóstico, así como 

las propuestas de mejora, se determinan los objetivos que se quieren conseguir tomando como 

base los objetivos del Plan de Digitalización Educativa de Castilla La Mancha.  

Los objetivos 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 
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superior a tres cursos, de producirse, habrá que establecer objetivos intermedios que cumplan los 

requisitos anteriores. Además, reunirán las siguientes características: 

• Específicos, es decir, deben ser lo más concretos posibles. La lectura del objetivo por 

parte de cualquier miembro del claustro debe permitir comprender exactamente qué 

se pretende hacer y cómo.  

• Medibles. Deben responder a metas cuantificables. Si el objetivo no es medible no 

podremos saber cuándo lo hemos conseguido  

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

o Realistas. Debemos plantearnos objetivos que estén dentro de nuestras 

posibilidades (tanto por recursos disponibles como por la motivación para 

lograrlos)  

o Definidos en el tiempo. Esto nos facilitará identificar las distintas etapas e hitos 

que nos permitirán alcanzarlos. 

Según los resultados del cuestionario SELFIE y el contexto del centro, proponemos los siguientes 
objetivos generales, enmarcados dentro de los ámbitos recogidos en la Orden 178/2022, de 14 de 

septiembre.  

Ámbitos Objetivos generales por ámbito 
Espacios de aprendizajes 
virtuales 

Crear y utilizar espacios de aprendizaje virtuales para 
aprovechar y optimizar el uso de las tecnologías de 
aprendizaje digital. 

Herramientas de gestión Conocer y promover el uso de las herramientas de gestión 
que ofrece la Consejería de Educación, Cultura y deporte, 
sobre todo en los ámbitos de organización, información y 
comunicación, garantizando el cumplimiento de la 
LOPDGDD (Ley Orgánica de Protección de Datos personales 
y Garantía de Derechos Digitales). 

Competencia Digital del 
profesorado 

Desarrollar un plan de formación para el desarrollo de la 
competencia digital del profesorado. 

Intercambio de experiencias con 
recursos digitales 

Apoyar la creación y compartición de Recursos Educativos 
Abiertos y accesibles siguiendo las pautas del Diseño 
Universal de Aprendizaje y de los principios de educación 
inclusiva. 
Promover el uso de  Recursos  Educativos Abiertos 
respetando los derechos de propiedad intelectual y 
copyright. 

Brecha digital y gestión de 
dispositivos 

Organizar un procedimiento de cesión de dispositivos 
tecnológicos y acceso a Internet para el alumnado del 
centro, prestando especial atención al alumnado en 
situación de vulnerabilidad para facilitar la accesibilidad al 
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4. PLAN DE ACTUACIÓN 

El plan de actuación consiste en la descripción detallada de acciones a implementar, de acuerdo a 

los objetivos anteriormente seleccionados, determinando las tareas que corresponden a cada 

agente educativo (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.  

Proponemos las siguientes líneas de actuación:  

ÁMBITO: Espacios de aprendizajes virtuales. 
 
A) Promover y fomentar el uso de los entornos de aprendizaje de la plataforma EducamosCLM 
para compartir y organizar recursos, actividades y tareas, permitiendo la interacción, 
comunicación y seguimiento del alumnado.  

a) En nuestro centro se debe promover que el profesorado cree aulas virtuales para las 
distintas enseñanzas y que el alumnado las use de manera habitual para consultar 
materiales, recursos, actividades, interactuar, etc. 
 

ACTUACIÓN #1   CREACIÓN DE AULAS VIRTUALES 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

 Promover, fomentar y asesorar en el uso de la plataforma EducamosCLM aplicada 
a la docencia: aulas virtuales.  

Coordinador 
de formación 

 --- 

Profesorado Participar en las diferentes propuestas promovidas por el equipo directivo: crear 
aulas virtuales para sus enseñanzas en EducamosCLM. Comunicar información; 
subir materiales y recursos; crear actividades y espacios para la interacción entre 
los alumnos. 

Alumnado  Acceder y usar el aula virtual de manera habitual. 
Familias  --- 

Otros  --- 

Recursos 

 Equipos informáticos del centro, EducamosCLM 

Temporalización 
Fecha Inicio:  01-09-2022 Fecha fin:  30-06-2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Existencia en el centro de al menos un 70% de aulas virtuales creadas 
respecto a las unidades del mismo. 

CoorD.  --- 

aprendizaje concienciándoles del buen uso y de los 
problemas de seguridad en la Red. 

Evaluación Promover el uso de tecnologías digitales para mejorar los 
procesos de evaluación. 
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Prof Participación de al menos el 25% del claustro en los eventos 
formativos del centro.  
Un 80% del claustro tiene, al menos, un aula virtual creada. Creación 
de las aulas virtuales (y los materiales, recursos, actividades y espacios 
para la interacción) 

Al. Al menos el 90% de los alumnos acceden, usan y participan en las 
aulas virtuales. 

Fam  --- 

Otros  --- 
Instrumentos Actas de reuniones. Estadísticas de aulas virtuales creadas. 

 
ÁMBITO: Herramientas de gestión.  

A) Usar las herramientas de gestión de la plataforma EducamosCLM (Secretaría virtual, 
Seguimiento Educativo y gestión educativa) para compartir información y mejorar la 
comunicación y participación entre los diferentes agentes educativos. 

a. Utilizar la plataforma EducamosCLM para todas las tareas administrativas del 
alumnado (Seguimiento educativo; Secretaría Virtual)  

ACTUACIÓN #2   HERRAMIENTAS DE EDUCAMOSCLM PARA LABORES DE GESTIÓN  DEL 
ALUMNADO 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

 Impulsar, asesorar y colaborar en la enseñanza del uso de la plataforma 
EducamosCLM aplicada a la gestión y comunicación por parte del alumnado. 

Coordinador 
de formación 

 Plantear la creación de reuniones o sesiones tutoriales presenciales o en red, de 
manuales de utilización,… para facilitar el manejo de la plataforma al alumnado. 

Profesorado Enseñar a utilizar la plataforma al alumnado. 

Alumnado  Acceder y utilizar EducamosCLM para la gestión de sus enseñanzas 

Familias  --- 
Otros  --- 

Recursos 

 Equipos informáticos del centro, EducamosCLM 

Temporalización 
Fecha Inicio:  01-09-2022 Fecha fin:  30-06-2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Se ha programado al menos una sesión tutorial con los alumnos. 

CoorD. Se ha programado al menos una sesión tutorial con los alumnos. 

Prof  Programa una sesión informativa en sus horas de docencia para que 
él o el personal de apoyo adiestre en el manejo de las herramientas 
de la plataforma dedicadas a gestión y comunicación. 

Al. Al menos el 50% de los alumnos de ESPA y ESPAD han entrado al 
seguimiento educativo para conocer sus notas 

Fam  --- 

Otros  --- 
Instrumentos Programa de sesiones y estadísticas de acceso a la plataforma. 
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B) Fomentar el trabajo colaborativo entre docentes y el uso de las herramientas de gestión 
que ofrece la Consejería de Educación, Cultura y deporte, sobre todo en los ámbitos de 
organización, información y comunicación, para compartir información, elaborar 
documentos, coordinar equipos, etc. 

b. En el centro utilizaremos la plataforma Teams para compartir recursos e 
información y mejorar la colaboración entre el profesorado. 

 

ACTUACIÓN #3  -  USO CORPORATIVO DE TEAMS 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

Creación y estructuración de equipos y canales para la organización del centro. 
Comunicación de información y recursos a través de Teams. 
Creación de documentos colaborativos. 

Coordinador 
de formación 

--- 

Profesorado Creación de equipos o canales específicos de los departamentos.  
Comunicación de información y recursos a través de Teams. 
Creación de documentos colaborativos. 
Utiliza las herramientas comunicativas de Teams para contactar y colaborar con 
otros docentes y el equipo directivo. 

Alumnado  --- 

Familias  --- 

Otros  --- 

Recursos 

 Equipos informáticos del centro, plataforma Microsoft Teams 

Temporalización 
Fecha Inicio:  01-09-2022 Fecha fin:  30-06-2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Crea y estructura los canales del equipo del centro;  
Informa de la estructura digital de la comunicación entre docentes; 
Transmite la mayor parte del flujo informativo a través de Teams 

CoorD. ---- 

Prof Crea equipos y canales; 
Comparte recursos e información 

Al.  --- 

Fam  --- 

Otros  --- 
Instrumentos Estadísticas del flujo de comunicaciones; uso de los canales 
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ÁMBITO: Competencia Digital del profesorado.  
 
A) Promover el uso de dispositivos y herramientas digitales entre el profesorado del centro con el 
fin de ayudarle a mejorar su práctica educativa y para su desarrollo profesional continuo.  

 
a) En nuestro centro se realizará una “acogida digital” para el profesorado. El equipo 
directivo informará de las directrices digitales básicas del centro en el claustro inicial (aulas 
virtuales, comunicación digital corporativa, gestión digital de documentos, dispositivos del 
centro, objetivos del PDC del curso…) y se organizarán pequeños talleres para que los 
profesores del centro (especialmente aquellos de nueva incorporación) aprendan las 
directrices del centro en cuanto al uso de tecnologías digitales y se familiaricen con los 
dispositivos del centro (ej. proyectores y paneles interactivos) y las herramientas digitales 
empleadas (Teams, Delphos y EducamosCLM) 
 

ACTUACIÓN #4 ACOGIDA DIGITAL 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

Informar en el claustro inicial de la organización digital del centro (aulas virtuales, 
comunicación digital corporativa, gestión digital de documentos, dispositivos del 
centro, objetivos del PDC del curso…).  

Coordinador 
de formación 

Organizar pequeños talleres para los profesores sobre el manejo de las 
herramientas organizativas digitales y los dispositivos del centro: EducamosCLM; 
Delphos; paneles interactivos;  

Profesorado Participación en los talleres del profesorado interesado (especialmente el de 
nueva incorporación) 

Alumnado  --- 
Familias  --- 

Otros  --- 

Recursos 

Plan Digital de Centro; proyector y portátiles para mostrar y explorar las herramientas digitales 
EducamosCLM, Delphos y Microsoft Teams. 

Temporalización 
Fecha Inicio:  01-09-2022 Fecha fin:  20-09-2022 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Acta del claustro inicial 

CoorD. Porcentaje de los profesores que asisten al taller  

Prof Utilización de las herramientas organizativas digitales del centro 

Al.  --- 

Fam  --- 

Otros  --- 
Instrumentos Actas del claustro inicial, programa de las sesiones de los talleres y listado de 

participantes  
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B) Definir actuaciones para garantizar el desarrollo de la competencia digital del profesorado.  
 

b) El centro debe proponer o incluir una acción formativa en el plan de formación del 
centro de la PGA para desarrollar la competencia digital del profesorado. La temática 
específica se elegirá según las necesidades del centro, que se analizan a través de un 
cuestionario a principio de curso.  

ACTUACIÓN #5  ACCIÓN FORMATIVA SOBRE COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

Aprobar las acciones formativas propuestas. Presentar las solicitudes al CRFP. 

Coordinador 
de formación 

 Detectar las necesidades del centro en relación a la competencia digital docente 
a través de un cuestionario. Proponer acciones formativas (una acción formativa 
por curso como mínimo). 
Incluir las acciones formativas en el plan de formación del centro. 

Profesorado  Responder al cuestionario sobre necesidades de formación. 
Participar en las acciones formativas admitidas por el CRFP que les resulten de 
interés. 

Alumnado  --- 
Familias  --- 
Otros  --- 

Recursos 

 Cuestionario para detectar necesidades de formación en competencia digital; plan de formación 
del centro; plataforma del CRFP 

Temporalización 
Fecha Inicio:  01-09-2022 Fecha fin:  30-06-2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED  Plan de formación de centro; solicitudes de acciones formativas 

CoorD.  Plan de formación de centro; solicitudes de acciones formativas 

Prof El 50% de los profesores participan en las acciones formativas 

Al.  --- 

Fam  --- 

Otros  --- 
Instrumentos Plan de formación de centro; actas con firmas de las sesiones presenciales de las 

acciones formativas realizadas 

 
ÁMBITO: Intercambio de experiencias con recursos digitales 

 
A)  Promover e impulsar la participación del profesorado y la organización de actividades en 

comunidades en red para el intercambio de experiencias educativas relacionadas con la 
transformación digital del centro en sus distintos ámbitos. 
 

a. El profesorado intercambia conocimientos, recursos, materiales didácticos y 

experiencias que facilitan el uso de herramientas digitales en la docencia a través de un 

repositorio digital. 
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ACTUACIÓN #6   CREACIÓN DE UN REPOSITORIO DIGITAL DE CENTRO 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

Fomenta y estructura un repositorio digital de centro alojado en Teams. 

Comprueba que todos los recursos compartidos estén correctamente 

licenciados sin infringir los derechos de propiedad intelectual. 

Coordinador 
de formación 

 --- 

Profesorado Comparte materiales, recursos, enlaces,…  
Alumnado  --- 

Familias  --- 

Otros  --- 

Recursos 

 Microsoft Teams 

Temporalización 
Fecha Inicio:  01-09-2022 Fecha fin:  30-06-2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED  Se crea la estructura del repositorio del centro. 

CoorD.  --- 

Prof Se crean un mínimo de 10 entradas en el repositorio. 

Al.  --- 

Fam  --- 

Otros  --- 
Instrumentos Repositorio creado; número de entradas; 

 
 
ÁMBITO: Brecha digital y gestión de dispositivos 
A) 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. 
 

a. Implementar sesiones con alumnos y alumnas con nociones de buen uso de las redes 

sociales y conocer los problemas de seguridad que puedan existir, así como dotar de 

recursos para poder responder a las situaciones que se vayan produciendo 

ACTUACIÓN #7  DESARROLLO DE SESIONES ORIENTADAS AL USO DE REDES SOCIALES Y 
SEGURIDAD EN LA RED 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

Establece contacto con otras entidades 

Coordinador 
de formación 

Identifica agentes de interés para el desarrollo de las sesiones y coordina el 
desarrollo de las sesiones 

Profesorado --- 

Alumnado Atiende a las sesiones 

Familias  --- 
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Otros  --- 

Recursos 

 

Temporalización 
Fecha Inicio:  01-09-2022 Fecha fin:  30-06-2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Se establecen los contactos oportunos 

CoorD. Se coordina el desarrollo de las acciones formativas 

Prof  --- 

Al. Atiende a las sesiones 

Fam  --- 

Otros  --- 
Instrumentos Sesiones desarrolladas 

 
B) Crear y actualizar el catálogo del inventario de espacios físicos del centro y recursos digitales). 

 
b. Crear un catálogo o inventario de espacios físicos del centro (aula informática o similar) 

y recursos digitales. También se especificará el estado de los mismos) 

ACTUACIÓN #8  CREACIÓN DE UN INVENTARIO DE ESPACIOS Y RECURSOS DIGITALES 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

--- 

Coordinador 
de formación 

Elaboración de un inventario abierto en el que se incluya una relación de 
espacios y recursos digitales a disposición de los docentes del centro 

Profesorado Accede al inventario con tal de identificar espacios o recursos libres 

Alumnado  --- 
Familias  --- 

Otros  --- 

Recursos 

 Microsoft Teams 

Temporalización 
Fecha Inicio:  01-09-2022 Fecha fin:  30-06-2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED  

CoorD. Se crea el documento con el inventario 

Prof  

Al.  --- 

Fam  --- 

Otros  --- 
Instrumentos Inventario 
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C) Elaborar protocolos relativos a la detección de la brecha digital 
b. Establecer un proceso normalizado de préstamo de equipos (documentación a rellenar, 

tiempo de préstamo, hoja firmada por familias de uso responsable y cuidado del 

dispositivo, etc) 

ACTUACIÓN #9 INSTAURACIÓN DE UN PROTOCOLO PARA EL PRÉSTAMO DE EQUIPOS 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

Desarrolla protocolos y procedimientos para la detección y  superación de la 

brecha digital en el alumnado del Centro, facilitando el uso y el préstamo de de 

los equipos disponible en centro. 

Fomenta dicha práctica entre los docentes. 

Coordinador 
de formación 

Colabora en la creación y desarrollo de protocolos y procedimientos. 

 
Profesorado Colabora en identifica alumnado candidato a ser usuario del programa de 

préstamo de equipos. 
Alumnado Solicita el préstamo y firma documento de compromiso 
Familias  --- 
Otros  --- 

Recursos 

Dispositivos de préstamo, hojas de préstamo 

Temporalización 
Fecha Inicio:  01-09-2022 Fecha fin:  30-06-2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Se define los procedimientos de detección 
Se define el protocolo de préstamo y se crea la hoja de compromiso 

CoorD. Creación de los documentos. 

Prof Se identifica al alumnado candidato para el programa de préstamo 

Al. Solicita dispositivos a través de la hoja de préstamo 

Fam  --- 

Otros  --- 
Instrumentos Préstamos activos 

 

5. EVALUACIÓN 

El PDC, será evaluado siguiendo los indicadores de logro contemplados en las actuaciones, de dicha 

valoración se hará memoria en la que se recogerán los siguientes aspectos: 

• Grado de consecución de los objetivos propuestos. 

• Efectividad de las acciones diseñadas. 

• Propuestas de mejora. 
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