
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLAN DIGITAL DEL CENTRO 
CURSO 2022/2023 

 
  



 
 
COLEGIO LOS ÁNGELES                                                                                             CÓDIGO DE CENTRO: 28026420 

2 
 

ÍNDICE 

 
 

CENTRO 
Nombre Colegio Los Ángeles 
Código 28026420 
Web https://www.colegiolosangeles.net/ 

Equipo #CompDigEdu 
 Apellidos y nombre Email de contacto 
Equipo Directivo Carmen Merchán Moreno 

 
Rosa María García de la 
Rocha 

mcmarchan@loslangeles.net 
 
rgarcia@colegiolosangeles.net  

Coordinador TIC   
Responsable 
#CompDigEdu 

Jorge Miguel Lafuente jorge.miguel10@educa.madrid.org 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CENTRO 
1.1 Contextualización del plan digital de centro 
Breve referencia a lo recogido en el proyecto educativo (PE) u otros documentos en relación a la 
integración de las TIC. Describir de forma general y sucinta cómo influyen en el plan digital de 
centro y la trayectoria del centro con respecto al uso de las TIC.  
Ejemplos: ¿De dónde partimos?, ¿quiénes y cómo participamos?, ¿cómo se refleja la digitalización 
en el PEC y/u otros documentos del centro?... 
 
El Colegio es un centro de gran tamaño con importantes instalaciones entre las que 
destacan las deportivas con varias pistas deportivas, pabellón cubierto y piscina. El 
claustro de profesores está integrado por 92 profesores con una plantilla estable y 
nivel de competencia digital media. El pasado curso, se matricularon 1640 incluyendo 
los alumnos de las enseñanzas de infantil, primaria, secundaria y bachillerato. 
 
Entre sus recursos, el centro cuenta con tres aulas de informática, un aula de 
Tecnología, 140 ordenadores de sobremesa, 60 portátiles, varios carros de ordenadores 
y de tablets y conexión WiFi de alta calidad. Las aulas de docencia cuentan, además 
con pizarras digitales interactivas, utilizadas diariamente en las clases. 
 
La competencia digital del alumnado se viene desarrollando en las actividades 
ofertadas a los alumnos en su descanso diario entre horas lectivas. Esta oferta incluye 
para los alumnos de primaria robótica (adaptada a las distintas edades) y creatividad 
digital para los alumnos de Secundaria. 
 
 
 
1.2 Justificación del plan 
Justificar el plan que habría que desarrollar teniendo en cuenta el contexto descrito 
anteriormente y la normativa del proyecto. 
Ejemplos: ¿Por qué este plan?, ¿cómo puede ayudar este plan al centro?, ¿Hacia dónde queremos 
ir metodológica y digitalmente?... 
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Los centros educativos debemos dar respuestas a las necesidades y demandas 
de la sociedad y del mercado laboral, para poder formar ciudadanos del futuro 
con las competencias necesarias que les ayuden a desenvolverse en un entorno 
digitalizado.   
 
Para ello, este plan desarrolla los marcos de acción que permitan acordar y 
coordinar diversos aspectos que afectan al uso de las tecnologías en la 
educación; desde aquellos relacionados con cuestiones organizativas, hasta 
otros más pedagógicos y propios de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
 
El presente plan articula sus actuaciones tomando el Marco de Referencia de la 
Competencia Digital Docente, (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).  
 
Además, cuenta con los recursos derivados del Programa para la Mejora de la 
Competencia Digital Educativa #CompDigEdu (Resolución del 21 de septiembre 
de la Secretaría de Estado de Educación, BOE nº228, del 23 de septiembre de 
2021). 
  
 

 

 
2. EVALUACIÓN 
2.1 Evaluación inicial del centro 
Valorar los diferentes apartados de forma concisa. 
Liderazgo 
Equipo directivo experimentado con definición de herramientas digitales de 
comunicación con las familias. 

 
Colaboración e interconexiones 
Participación en 4ºESO+Empresa y Junior Achievement en su rama de  

 
Infraestructuras y equipos 
El centro cuenta con red Wifi propia y equipación digital adecuada. Hay 
protocolo de incidencias y responsables definidos. 
 
Desarrollo profesional 
 
El extendido horario del centro dificulta la realización de actividades formativas. 
Aún así, se  
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Pedagogía: apoyos y recursos 
 
Existen aulas virtuales Classroom de Google. Además, con…. 
El centro conoce los programas de innovación  pedagógica, pero hasta ahora 
no participa  en ninguno.  

 
Evaluación 
El registro de calificaciones se realiza mediante el cuaderno digital en Alexia.  
 
Competencias del alumnado 
El alumnado usa las TIC para  realizar actividades básicas  propuestas por el 
profesorado  (realizar cuestionarios,  procesador de texto, hojas de cálculo, 
presentaciones, edición de video, diseño de páginas web, buscar información 
en webs marcadas por el docente,  etc.). También se inicia a los alumnos en 
programación por bloques. 

 
Familias e interacción con el Centro 
 
La comunicación con las familias se realiza mediante Alexia, correo electrónico, 
reuniones, etc. 
 
Web y redes sociales 
La web del centro muestra la información esencial del centro. Además, cuenta 
con el acceso al blog y otra pestaña “Cole al día”, ambos perfectamente 
actualizados, en la que se puede encontrar información de los eventos más 
señalados. 
 

2. EVALUACIÓN 
2.2 SELFIE (a cumplientar cuando se pase el cuestionario) 
Enlace al selfie del Centro:  
https://dgbilinguismoycalidad.educa.madrid.org/pie/docs/28067628_SELFIE.pdf 
 
A. LIDERAZGO 
A1. Estrategia digital  
A2. Desarrollo de la estrategia con el profesorado  
A3. Nuevas modalidades de enseñanza  
A4. Tiempo para explorar la enseñanza digital  
A5. Normas sobre derechos de autor y licencias de uso  
B. COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS. 
B1. Evaluación del progreso  
B2. Debate sobre el uso de la tecnología  
B3. Colaboraciones  
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B4. Sinergias para la enseñanza y aprendizaje en remoto  
C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 
C1. Infraestructura  
C2. Dispositivos digitales para la enseñanza  
C3. Acceso a internet  
C5: Asistencia técnica:  
C7: protección de datos  
C8: Dispositivos digitales para el aprendizaje  
D. DESARROLLO PROFESIONAL 
D1: Necesidades de DPC  
D2: Participación en el DPC  
D3: Intercambio de experiencias  
E-PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS. 
E1. Recursos educativos en línea  
E2. Creación de recursos digitales  
E3. Empleo de entornos virtuales de aprendizaje  
E4. Comunicación con la comunidad educativa  
E5. Recursos educativos abiertos  
F-PEDAGOGÍA: IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA 
F1: Adaptación a las necesidades del alumnado  
F3: Fomento de la creatividad:  
F4. Implicación del alumnado  
F5: Colaboración del alumnado  
F6: Proyectos interdisciplinares  
G-EVALUACIÓN 
G1. Evaluación de las capacidades  
G3. Retroalimentación adecuada  
G5. Autorreflexión sobre el aprendizaje  
G7. Comentarios a otros/as alumnos/as sobre su trabajo: 3.2  
H-COMPETENCIAS DIGITALES DEL ALUMNADO 
H1. Comportamiento seguro  
H3. Comportamiento responsable  
H5. Verificar la calidad de la información  
H7. Otorgar reconocimiento al trabajo de los demás  
H9. Creación de contenidos digitales  
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
3.1 DAFO 
Este apartado ordena de forma sintética cuáles son las posibilidades y dificultades del centro 
educativo para conseguir sus objetivos, teniendo en cuenta los principales factores externos y 
variables internas que inciden. 
FACTORES INTERNOS 
Debilidades 
Factores internos controlables que provocan una posición desfavorable 
A realizar en la reunión o por el equipo docente. 

Fortalezas 
Capacidades controlables favorables que tiene el Centro 
 

FACTORES EXTERNOS 
Amenazas 
Situaciones desfavorables no controlables procedentes del entorno 
 

Oportunidades 
Factores del entorno no controlables que resultan favorables 
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3.2 SELECCIÓN DE LAS ÁREAS DE IMPACTO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
QUITAR LAS QUE NO PROCEDAN 
 

A. Liderazgo 
B. Comunicaciones e interconexiones 
C. Infraestructuras y equipos 
D. Desarrollo profesional 
E. Pedagogía: Apoyos y recursos 
F. Implementación en el aula 
G. Evaluación 
H. Competencia digital del alumno 
I. Módulo de familias 
J. Módulo de difusión y comunicación 
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4. PLAN DE ACCIÓN  

CENTRADOS EN LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Definición de los objetivos (específicos, medibles, realistas y temporales) a alcanzar una vez identificadas las necesidades.   

Se formularán partiendo de la situación del centro, con la voluntad de avanzar. Los objetivos se formularán para un período determinado (preferiblemente el curso, en el marco de un plan 
plurianual) y en colaboración con los órganos de coordinación pedagógica del centro. Los objetivos deben ser específicos, realistas y evaluables. Un objetivo fundamental de plan será 

abordar la brecha digital existente. 
 

A. LIDERAZGO 
Medidas y protocolos del centro (información, comunicación y coordinación en la utilización pedagógica de las TIC, protección y seguridad en la red, 
gestiones internas,...); aspectos organizativos (espacios y horarios, tareas y responsabilidades de los miembros de la comunidad escolar), entre otros. 
Objetivo estratégico: Desarrollar una estrategia digital de centro con un liderazgo compartido para la integración de las 
tecnologías a nivel de centro educativo y en su uso efectivo para las principales labores del centro. 
Objetivo específico: Incluir el PDC en la estructura de coordinación pedagógica, consolidando las figuras de liderazgo del centro.  
Actuación 1: Nombramiento del Coordinador CompDigEdu 
Responsable: Directora Recursos: Comisión de Servicios Temporalización. Septiembre de 2022 

Indicador de logro: Se ha producido el nombramiento Valoración: Si/No 

Actuación 2: Formación de una comisión para el seguimiento del PDC 
Responsable. Directora/ATD/CompDigEdu Recursos: Temporalización: Septiembre de 2022 

Indicador de logro: Se ha constituido la comisión. Valoración: Si/No 

Actuación 3: Incluir un punto del orden del día del claustro de inicio de curso para informar sobre las modalidades formativas del próximo curso 
derivadas del Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente, en el ámbito del Programa para la Mejora de la Competencia Digital Docente. 
Responsable: Directora / CompDigEdu 
/ATD 

Recursos: Archivo de Presentación del Programa/ATD Temporalización. Septiembre de 2022 

Indicador de logro: Inclusión y desarrollo en el orden del día en la reunión de Claustro de inicio curso 
22/23. 

Valoración: Si/No 

 



 
 
COLEGIO LOS ÁNGELES                                                                                             CÓDIGO DE CENTRO: 28026420 

10 
 

ÍNDICE 

A. LIDERAZGO 
Medidas y protocolos del centro (información, comunicación y coordinación en la utilización pedagógica de las TIC, protección y seguridad en la red, 
gestiones internas,...); aspectos organizativos (espacios y horarios, tareas y responsabilidades de los miembros de la comunidad escolar), entre otros. 
Objetivo estratégico: Desarrollar una estrategia digital de centro con un liderazgo compartido para la integración de las 
tecnologías a nivel de centro educativo y en su uso efectivo para las principales labores del centro. 
Objetivo específico: Incluir el PDC en la estructura de coordinación pedagógica, consolidando las figuras de liderazgo del centro.  
Actuación 1: Nombramiento del Coordinador CompDigEdu 
 

Objetivo específico: Configurar y utilizar la herramienta Alexia para la comunicación interior y exterior.  

Actuación 1: Seleccionar el entorno y el contenido del mismo. 

Responsable: ED / Secretaría Recursos: Alexia Temporalización.Primer trimestre 22/23 

Indicador de logro: Diseño del entorno dotado de la estructura y contenido Valoración: Si/No 

Objetivo específico: Utilizar Raíces para actualizar y grbar los expedientes acdémcios de los alumnos. 

Actuación 1: Grabar los datos de expediente académico en Raíces.  

Responsable: ED / Claustro Recursos: Raíces Temporalización.Primer trimestre 22/23 

Indicador de logro: Expedientes del curso grabados Valoración: Si/No 

 
B COMUNICACIÓN E INTERCONEXIONES 
Fortalecimiento o impulso de redes docentes y de centros educativos; Alfabetización digital y apoyo a familias; Cooperación con entidades del entorno, 
entre otras. 
Objetivo estratégico: Desarrollar una cultura de colaboración y comunicación para compartir experiencias y aprender de  manera efectiva dentro 
y fuera de los límites del centro. 
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Objetivo específico: Colaborar en proyectos externos  
 
Actuación 1: Participar en 4ºESO+Empresa 
Responsable:  Recursos: Programa y empresas de la localidad Temporalización: Curso 22/23 

Indicador de logro: Convenios de las estancias en empresas de los alumnos de 4ºde ESO. Valoración: Sí/No 

Actuación 1: Participar en Junior Achievement 

Responsable: Coordinador del Programa Recursos: Programa  Temporalización: Curso 22/23 

Indicador de logro:. Valoración: Sí/No 

Objetivo específico: Participar en XXXX (etwinning, programas, concursos, etc) 

Actuación 1: Asistir a las reuniones periódicas de los distintos equipos 

Responsable: Coordinadores  de los 
proyectos. 

Recursos:  Temporalización: Curso 22/23 

Indicador de logro: Realización de al menos una actividad conjunta con otros países. Valoración: Sí/No 

Objetivo específico: Colaborar en redes de centros 

 

Actuación 1: Participar en Escuela Excelente 

Responsable: Responsable de la empresa 
de nuevas tecnologías. Jorge Miguel 
Lafuente. 

Recursos: Programa y empresas de l Temporalización: Curso 22/23 

Indicador de logro: Asistir a las reuniones trimestrales Valoración: Sí/No 
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Actuación 1: Participar UCETAM (Unión de cooperativas de trabajo asociado) 

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Temporalización: Curso 22/23 

Indicador de logro:. Asistir al congreso anual Valoración: Sí/No 

 
C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 
Dotación tecnológica, conectividad, plataformas y servicios digitales y mantenimiento necesarios, entre otros. el Plan incluirá un análisis de los medios y 
recursos tecnológicos con los que cuenta para planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje, incorporando no solo los de la propia institución, 
sino también un análisis de situación de los recursos de las familias/alumnado para el aprendizaje en el hogar, y su disponibilidad real para el proceso 
de aprendizaje (dispositivos y conectividad). 
Objetivo estratégico: Proveer de una infraestructura adecuada, fiable y segura que posibilite la realización de las actividades de enseñanza aprendizaje 
con integración de herramientas digitales. 
 
Objetivo específico: Implementar un protocolo de mantenimiento TIC estructurado y digitalizado a través de las herramientas de comunicación del 
claustro para optimizar el uso de los equipos y recursos digitales disponibles. 
Actuación 1: Establecimiento del protocolo para la comunicación de las incidencias informáticas 
Responsable TIC Recursos Temporalización. Octubre de 2022 

Indicador de logro: Comunicación del protocolo a todos los miembros del Claustro Valoración: Si/No 

Actuación 2: Implantación del protocolo 
Responsable: Claustro Recursos: Entorno Virtual Temporalización 

Indicador de logro: 90% parte las incidencias sean gestionadas siguiendo el protocolo. Valoración: Si / No 

Actuación 3: Revisión y ajustes en el protocolo 
Responsable: Comisión PDC Recursos:  Temporalización:curso 22/23 

Indicador de logro: Revisión una vez al trimestre de la implantación del protocolo y posibles cambios. Valoración: Si/No 
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Objetivo específico: Dotar al alumnado del centro en situación de vulnerabilidad con dispositivo digital a través de un sistema de beca/préstamo 

Actuación 1: Establecimiento de un protocolo de préstamo de dispositivos y difusión del mismo. 

Responsable: Jorge Miguel Lafuente Recursos: fondos propios, Temporalización: Septiembre de 2022 

Indicador de logro: Difusión del protocolo entre el alumnado. Valoración: Si / No 

Actuación 2: Identificación de los alumnos en situación de vulnerabilidad y del número de dispositivos disponibles. 

Responsable: Tutores Recursos: fondos propios Temporalización. Octubre de 2022 

Indicador de logro: Número de alumnos que han cumplimentado la ficha. Valoración: Si/No 

Actuación 3: Préstamo de dispositivos. 

Responsable: Jorge Miguel Lafuente Recursos: Ficha de compromiso de utilización. Temporalización: Curso 22/23 

Indicador de logro: Número de dispositivos en régimen de beca y uso de los mismos. Valoración: Si / No 

Objetivo específico: Dotar a todo el profesorado del centro con dispositivo digital a través de un sistema de préstamo. 
Actuación 1: Establecimiento de un protocolo de préstamo de dispositivos y difusión del mismo. 

Responsable: TIC / Jefatura de Estudios Recursos: Dotación de la Comunidad de Madrid y 
Ayuntamiento de Getafe. Entorno virtual? 

Temporalización: Septiembre de 2022 

Indicador de logro: Difusión del protocolo entre el profesorado. Valoración: Si / No 

Actuación 2: Préstamo de dispositivos. 

Responsable: Coordinador TIC y ED Recursos: Dotación de la Comunidad de Madrid y 
Ayuntamiento de Getafe. Ficha de necesidades de 
dispositivos. 

Temporalización. Octubre de 2022 
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Indicador de logro: El 100% del profesorado cuenta con dotación informática suficiente para desarrollar su 
actividad profesional.  

Valoración: Si/No 

 

D. DESARROLLO PROFESIONAL 
Desarrollo pleno de la competencia digital docente y formación de directivos, docentes, profesionales de la orientación y personal de administración y 
servicios, para el compromiso con el desarrollo del plan, entre otros. 
Objetivo estratégico: Facilitar el desarrollo profesional continuo del personal a todos los niveles para respaldar el desarrollo y la 
integración de nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje que utilicen las tecnologías digitales. 
 
Objetivo específico: Diseñar al menos una actividad formativa enfocada al cambio metodológico y la digitalización de las aulas y adaptada a las 
necesidades detectadas. 
  
Actuación 1: Determinación de las necesidades formativas 
Responsable: Comisión PDC /ATD Recursos Temporalización: septiembre 2022 

Indicador de logro: Identificación de las necesidades Valoración: si/no 

Actuación 2: Establecimiento de horario 
Responsable: Equipo Directivo/ Claustro 
/ATD 

Recursos: ponentes internos y externos Temporalización: septiembre de 2022 

Indicador de logro: Diseño del plan de formación Valoración: Si/No 

Objetivo específico:  Incluir en las actividades formativas del centro un módulo formativo sobre la protección y seguridad de datos, huella digital,  
incluyendo el correcto uso de licencias digitales y derechos de autor 

Actuación 1: Identificar y recoger los aspectos más relevantes sobre protección de datos, seguridad de datos, huella digital,  incluyendo el correcto uso 
de licencias digitales y derechos de autor y cuantificar el número de horas para su desarrollo en el curso de formación. 
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Responsable: CompDigEdu /TIC /ATD Recursos: Aula virtual tipo. Indicaciones de la Comunidad de 
Madrid. 

Temporalización: Septiembre de 2022 

Indicador de logro: Incluído en el diseño de la actividad formativa. Valoración: Si/No 

Objetivo específico: Incluir en la actividad formativa un módulo para favorecer el intercambio de ideas, diseño y elaboración de actividades 
interdisciplinares en el centro con herramientas de Google Work Space 

Actuación 1: Identificar los profesores interesados y las posibles necesidades formativas en cuanto a las herramientas digitales a integrar en las 
actividades interdepartamentales del centro.  

Responsable: CompDigEdu /TIC /ATD Recursos:  Temporalización: Septiembre de 2022 

Indicador de logro: Incluído en el diseño de la actividad formativa. Valoración: Si/No 

Actuación 2: Cuantificar el número de horas para su desarrollo en el curso de formación. 

Responsable: CompDigEdu /TIC /ATD Recursos: Aula virtual tipo. Indicaciones de la Comunidad de 
Madrid. 

Temporalización: Septiembre de 2022 

Indicador de logro: Incluído en el diseño de la actividad formativa. Valoración: Si/No 

Objetivo específico: Incluir en la actividad formativa un módulo gestión administrativa con Raíces 

Actuación 1: Identificar los profesores interesados y las posibles necesidades formativas en cuanto a las herramientas digitales a integrar en las 
actividades interdepartamentales del centro.  

Responsable: CompDigEdu /TIC /ATD Recursos:  Temporalización: Septiembre de 2022 

Indicador de logro: Incluído en el diseño de la actividad formativa. Valoración: Si/No 
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E. PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS 
Accesibilidad y criterios de calidad; Recursos Educativos Abiertos (REA); niveles de aprendizaje, entre otros. 
Objetivo estratégico: Implementar el uso de tecnologías digitales para el aprendizaje mediante la actualización e innovación de 
las prácticas de enseñanza-aprendizaje. 
 
Objetivo específico: Fomentar un uso más sistemático e interactivo de la plataforma de aprendizaje virtual, incorporándose a las programaciones de 
aula. 
Actuación 1: Inclusión en las actividades formativas del centro de un módulo formativo sobre actividades interactivas con distintas herramientas. 
Responsable: CompDigEdu, ATD Recursos:  Temporalización: primer trimestre Curso 

22/23 

Indicador de logro Valoración: 

Actuación 2: Habilitar un entorno virtual de clase a cada profesor que lo precise en la GSuit de GWS 
Responsable: Coordinador TIC Recursos: G Suit Temporalización:  primer trimestre Curso 

22/23 

Indicador de logro Valoración 

Objetivo específico: Elaborar un protocolo de seguridad y protección de los datos del centro. 
 
Actuación 1: Recopilar la información sobre el protocolo de seguridad y protección los datos  

Responsable: CompDigEdu / TIC /ATD Recursos:  Curso tipo ATD / Legislación Comunidad de 
Madrid. 

Temporalización: Primer trimestre 22/23 

Indicador de logro: Elaboración de un protocolo. Valoración 

Actuación 2: Difusión del protocolo en el claustro 

Responsable: TIC Recursos: Entorno virtual /página Web Temporalización: Junio 2023 
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Indicador de logro:  Valoración 

 
 

 
F. IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA 
Integración de las metodologías activas y tecnologías digitales para el aprendizaje en el aula. Actualización e innovación de las prácticas de enseñanza 
y aprendizaje. 
Objetivo estratégico: Integrar las tecnologías digitales para el aprendizaje en el aula, mediante la actualización e innovación de 
las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 
 
Objetivo específico: Sistematizar e incluir en las programaciones de aula actividades colaborativas/cooperativas. 
 
Actuación 1: Incluir actividades colaborativas/cooperativas en la programación didáctica de las diferentes materias. 
Responsable. Jefe de Departamento Recursos: Temporalización: Octubre de 2022 

Indicador de logro: Inclusión en la Programación didáctica Valoración 

Actuación 2: Incorporar como rutina el trabajo cooperativo/colaborativo con herramientas TIC compartiendo en pequeños grupos 
(documentos, presentaciones, podcasts, edición de vídeo...). 
 
Responsable: Profesor de aula Recursos Temporalización: Curso 22/23 

Indicador de logro: una actividad por trimestre Valoración 
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G. EVALUACIÓN 
Aspectos a evaluar, criterios e indicadores de logro, procedimientos de evaluación, entre otros. 
Objetivo estratégico:  
 
 
 
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 

Actuación 4: 
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 
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H. COMPETENCIAS DEL ALUMNO 
Metodologías y estrategias didácticas; planificación del desarrollo de la competencia digital del alumnado, y de las competencias clave relacionadas, 
entre otros. 
Objetivo estratégico: Integrar las tecnologías digitales para el aprendizaje en el aula, mediante la actualización e innovación de  
las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 
Objetivo específico: Incorporar gradualmente actividades encaminadas al desarrollo de la competencia digital del alumnado.  
Actuación 1: Seleccionar los departamentos didácticos implicados por curso y nivel según el Proyecto Semana Cervantina 
Responsable: Coordinación Pedagógica Recursos:  Temporalización: Octubre 2022 

Indicador de logro: Diseño de al menos una actividad interdisciplinar por nivel Valoración: Si/No 

Actuación 2: Incorporación en la PG de los departamentos didácticos la actividad interdepartamental en la que participarán 
Responsable: Jefe de Dpto. Recursos Temporalización: Octubre 2022 

Indicador de logro: Inclusión en la PGA Valoración: Si/no 

Actuación 3: Diseño de la actividad interdepartamental con integración de las TICs 
Responsable: profesores implicados Recursos: Entorno virtual // Curso de formación Temporalización: Curso 22/23 

Indicador de logro: inclusión de distintas herramientas digitales en el desarrollo de la actividad Valoración. Si / No 

Objetivo específico: Formar al alumnado desde 4º de primaria en el uso seguro de los dispositivos digitales.  

Actuación 1: Coordinar laformación con la Policía Municipal 

Responsable: Equipo Directivo Recursos:  Temporalización: Curso 22/23 

Indicador de logro: Diseño de al menos una actividad a lo largo del curso Valoración: Si/No 
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MF. MÓDULO FAMILIAS 
Información sobre familias: competencia digital, implicación/colaboración con el centro. 
Objetivo estratégico: Integrar a las familias en el proceso educativo del centro que permita establecer y mantener una comunicación fluida en un 
ambiente de colaboración mútua. 
 
Objetivo específico: Establecer, difundir e implementar un protocolo de comunicación digital con las familias. 
 

Actuación 1: Difundir el protocolo de comunicación digital con las familias a través de la web del centro, información directa de los  tutores, carteles 
en la puerta del centro, u otras medidas que el centro tenga establecidas.  
Responsable: ED Recursos: Web, Alexia, agenda escolar Temporalización 

Indicador de logro: difusión del protocolo Valoración 

Actuación 2: Abrir líneas de comunicación para solucionar incidencias y dudas, estableciendo responsable, horario, forma de  comunicación 
Responsable: ED Recursos: Alexia, Web Temporalización 

Indicador de logro: Incidencias resueltas Valoración 

Actuación 3: Formar a las familias en el uso seguro de las tecnologías digitales en colaboraicón con la Policía Municipal 
Responsable: Equipo Directivo Recursos: Policía municipal Temporalización: Curso 22/223 

Indicador de logro: Una actividad al curso Valoración: Si/No 

 

 

MD. MÓDULO DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
Vías de difusión del centro: web, redes sociales. Estructura, renovación, creación de cuentas en redes sociales, protocolos de difusión.  
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Objetivo estratégico: Compartir en la Web y en las redes sociales información relacionada con aspectos educativos innovadores  que se realicen en el 
centro con el fin de establecer redes externas con otras instituciones. 
 
Objetivo específico: Establecer mecanismos y responsables para mantener la web y las redes sociales actualizadas 
 
Actuación 1: Crear una comisión de comunicación y difusión que diseñe y mantenga la web y redes actualizadas 
Responsable ED Recursos:  Temporalización: octubre 2022 

Indicador de logro: constitución de la comisión de comunicación Valoración: Si/NO 

Actuación 2: Elaborar un protocolo para que el equipo didáctico comunique las novedades a publicar a la comisión de la comunicación 
Responsable: Comisión de comunicación Recursos Temporalización: primer trimestre curso 

22/23 

Indicador de logro: elaboración del protocolo Valoración: Si/No 

Actuación 3: Difundir el protocolo 
Responsable: Comisión de comunicación Recursos: Alexia (comunicación del claustro) Temporalización 

Indicador de logro: publicación del protocolo Valoración: Si/No 

Objetivo específico: Compartir en las redes sociales información relacionada con aspectos educativos innovadores que se realicen en el centro  

Actuación 1: Retransmitir en streaming eventos del centro ( Navidad, festivales, etc) 

Responsable: Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración: Sí/No 

Objetivo específico: Elaborar y difundir la revista digital anual 

Actuación 1: Elaborar la revista  

Responsable: Responsable de comunicaicó Recursos: revista digital Temporalización: a lo largo del curso 
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Indicador de logro: impresión/ publicaicón de la revista Valoración: Sí/No  

 

 

 
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 de seguimiento del PDC (ED/ATD/CompDigEdu/TIC/Otros miembros del Claustro) 

 

Temporalización. Una vez al trimestre 

 

Instrumentos. PDC con los indicadores de evaluación establecidos para cada uno de las actuaciones 

 

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

Se establecerán las reuniones pertinentes con los responsables de cada una de las actuaciones con el fin de recabar la información pertinentes. Así 
mismo, se mantendrá la compartición de documento de seguimiento del PDC, 
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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. 
Objetivo específico: 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
Valoración 

 

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. 
Objetivo específico: 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
Valoración 

 

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). 
Objetivo específico: 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
Valoración 
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Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

 

D. DESARROLLO PROFESIONAL 
Desarrollo pleno de la competencia digital docente y formación de directivos, docentes, profesionales de la orientación y personal de administración y 
servicios, para el compromiso con el desarrollo del plan, entre otros. 
Objetivo específico: 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
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Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

 

 

 

 

E. PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS 
Accesibilidad y criterios de calidad; Recursos Educativos Abiertos (REA); niveles de aprendizaje, entre otros. 
Objetivo específico: 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
Valoración 
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Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

 

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 específico: 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
Valoración 
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Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

 

G. EVALUACIÓN 
Aspectos a evaluar, criterios e indicadores de logro, procedimientos de evaluación, entre otros 
Objetivo específico: 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
Valoración 
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Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

 

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 específico: 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
Valoración 
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Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
Valoración 

 

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

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 
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MD. MÓDULO DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
Vías de difusión del centro: web, redes sociales. Estructura, renovación, creación de cuentas en redes sociales, protocolos de difusión. 
Objetivo específico: 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
Valoración 
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Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

 


