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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 Ceip Virgen del 

Socorro de Argamasilla de Calatrava.  Es un documento donde se 

planifica el desarrollo de los centros educativos para hacerlos 

digitalmente competentes. Se entiende como 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 que da coherencia y guía el uso 

de las tecnologías. Además, debe tener un enfoque coordinador de los 

recursos pedagógicos digitales disponibles, para el mejor 

aprovechamiento de sus posibilidades.  

Con el PDC se pretende realizar:  

 Un 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.  

                                                           

1 Guía del Plan digital de centros, INTEF 

2 Plan de Digitalización Educativa de Castilla-La Mancha. 
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 Mejorar la competencia digital del alumnado, profesorado y 

familias, para que la próxima generación pueda afrontar los 

retos del siglo XXI con la preparación adecuada y que su 

competencia sirva para desarrollar su carrera profesional viva 

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

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

respetando la privacidad y autorías, tanto para la enseñanza el 

aprendizaje, la 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.   

 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 del centro: elaborado con la herramienta SELFIE 

donde se realizará un análisis:  

o De 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 
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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 De 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.  
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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 muestra 

el punto en el que se encuentra el centro en relación con el uso de las 

tecnologías digitales poniendo de relieve qué es lo que funciona, en qué 

aspectos necesita mejorar y cuáles deberían ser las prioridades del centro 

en función de las opiniones y desarrollo de la competencia digital de 

equipos directivos, profesorado y alumnado.  

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. 

 

 

                                                           

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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Las preguntas de esta área se centran en el papel que desempeña el 

liderazgo en la integración de las tecnologías digitales a nivel de centro 

educativo. 

El liderazgo existente en los centros educativo es uno de los factores más 

importantes en el proceso de integración de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). Este trabajo contribuye a la 

comprensión de cómo la cultura organizativa de un centro educativo 

influye en el proceso de introducción y utilización de las TIC.  

Es importante precisar que el liderazgo distribuido no significa delegar 

funciones o asignar tareas, sino que los equipos directivos tienen la 

responsabilidad de coordinar el equipo de trabajo que compone la 

comunidad escolar. Se van identificando y proponiendo metas, 

generando un clima de confianza, reflexión, apertura y colaboración. De 

esta forma, se aprovechan las capacidades y destrezas de todos. 

Asegurar un entorno ordenado y de apoyo. Los equipos directivos 

necesitan más capacitación específica para el desarrollo de todas estas 

competencias. 

Nuestro centro destaca en nuevas modalidades de enseñanza, 

desarrollo de la estrategia con el profesorado y en normas sobre 

derechos de autor y licencias de uso. Según los resultados, debemos 

fomentar el uso de estrategias digitales, aunque falta tiempo para 

hacerlo, debido a otras múltiples tareas que tenemos que realizar. 
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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. 

 

 

Las preguntas de esta área se centran en la manera en que el centro 

apoya el desarrollo profesional continuo (DPC) de su personal a todos los 

niveles. El DPC puede respaldar el desarrollo y la integración de nuevos 

modelos de enseñanza y aprendizaje que utilicen tecnologías digitales 

para lograr mejores resultados de aprendizaje. 

El Desarrollo Profesional Continuo es entendido como el proceso por el 

que un profesional mantiene, mejora y amplía su grado de competencia, 

conocimientos y habilidades a lo largo de la vida. 

Debatimos con nuestro profesorado sobre sus necesidades de DPC en lo 

relativo a la enseñanza con tecnologías digitales. El equipo directivo 

reflexiona sobre las necesidades de DPC en lo relativo a la enseñanza 

con tecnologías digitales. El profesorado tiene acceso a posibilidades de 

DPC en lo relativo a la enseñanza y el aprendizaje con tecnologías 

digitales. Ayudamos a nuestro profesorado a que intercambien 

experiencias dentro de la comunidad educativa sobre la enseñanza con 

tecnologías digitales. El equipo directivo ayuda a intercambiar 

experiencias dentro del centro sobre la enseñanza con tecnologías 

digitales. Esto se realiza con la creación de un equipo Teams donde todos 

los miembros del claustro pueden compartir experiencias digitales e 

interactuar con los demás. 
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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 para lograr mejores resultados de 

aprendizaje. 

Tenemos una media de 3.5 en este apartado, la mayoría del profesorado 

realiza formación sobre el empleo de tecnologías digitales con fines 

pedagógicos, cursos, seminarios o conferencias presenciales fuera del 

centro, cursos en línea, seminarios web o conferencias en línea. Aprender 

de otros profesores del centro a través de actividades de colaboración 

en línea o en persona. Aprender de otros profesores y otros colegios a 

través del programa Observa y Transforma. Hemos sido centro receptor 

de este programa.  

La nota predominante es que hay un alto grado de uniformidad en la 

apreciación tanto por parte del profesorado como del equipo directivo, 

donde tanto las necesidades como participación en el desarrollo 

profesional continuo y el intercambio de experiencias es muy adecuado 

en el centro para lograr mejores resultados de aprendizaje. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEIP VIRGEN DEL SOCORRO  

  

10 
 

 

Esta área se centra en las medidas que los centros educativos pueden 

aplicar para promover una cultura de colaboración y comunicación 

para compartir experiencias y aprender de manera efectiva dentro y 

fuera de la organización. 

El centro educativo ha desarrollado medidas para apoyar una cultura de 

colaboración y comunicación para compartir experiencias y aprender 

de manera efectiva dentro y fuera de los límites de la organización. 

En nuestro centro, y, según el gráfico, las redes de apoyo y colaboración 

sirven para participar y cooperar en un proceso de cambio, construcción 

o transformación e innovación del centro educativo y de su entorno y 

que en relación a un tema hace girar su proyecto educativo, teniendo 

como objetivo la educación de calidad e inclusiva. Conectamos a 

profesores y alumnos y, al tiempo, sirve para que los propios niños y sus 

familias creen una comunidad en la que compartan su experiencia y sus 

desafíos a la hora de aprender una materia. Destacamos sobre todo en 

colaboraciones y estamos intentando subirnos al tren de las nuevas 

tecnologías para aprovecharlas en todos los sentidos. 
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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. 
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Las preguntas de esta área se centran en la infraestructura (p. ej., 

equipos, software, conexión a internet). Disponer de una infraestructura 

adecuada, fiable y segura puede permitir y facilitar el empleo de 

prácticas innovadoras de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

En el centro disponemos de una infraestructura adecuada, destacando 

los siguientes aspectos: 

 Dispositivos digitales para la enseñanza y aprendizaje. Dispositivos 

para el alumnado: son suficientes y adecuados. Cada profesor 

dispone de un ordenador portátil que el centro obtuvo con el Plan 

Meta. Todas las aulas disponen de pizarra digital, aunque no son 

todas interactivas. Hay 7 aulas que no lo son y en Educación Infantil 

no funciona como interactiva. Disponemos de un panel digital en 

la biblioteca que es lo mejor, tanto para la enseñanza como para 

el aprendizaje. En cuanto al alumnado, no disponemos de los 

suficientes dispositivos, solo de tables para 25 alumnos, que hay que 

ir rotando y solicitando su uso. Los netbooks están completamente 

obsoletos y no funcionan. Y el punto de digitalización que nos 

instaló la Diputación, los ordenadores tampoco funcionan. 
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 Acceso a Internet: Disponemos de fibra óptica y la red Wifi da 

muchos problemas. Hay días que no podemos conectar. 

 Protección de datos: Tenemos una búsqueda segura en internet, ya 

que hay muchas páginas que, si no son seguras, se bloquean. 

 Asistencia técnica: No tenemos asistencia técnica por parte de la 

Consejería, cuando tenemos problemas, hay que avisar a técnicos 

especializados y pagar sus servicios. 

 Brecha digital: No tenemos grandes problemas con la brecha 

digital, aunque algunas familias presentan dificultades por no 

disponer de dispositivos o internet. Para ello disponemos de 

tabletas para los alumnos becados. 

 Traer el propio dispositivo: Actualmente no tenemos esa opción, 

pero lo estamos planteando para un futuro no muy lejano. 

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. 
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Esta área se centra en la preparación del uso de las tecnologías digitales 

para el aprendizaje mediante la actualización e innovación de las 

prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

El centro educativo da un adecuado uso de las tecnologías digitales 

para el aprendizaje mediante la actualización e innovación de sus 

prácticas. 

Manejamos los recursos educativos en línea y los optimizamos para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Creamos nuestros propios recursos 

digitales y abiertos. Empleamos los entornos virtuales de aprendizaje con 

plataformas institucionales y de otro tipo. Y la comunicación con la 

Comunidad Educativa es excelente con Educamos CLM, Teams para las 

reuniones online, y nuestros propios medios de comunicación como la 

lista de difusión WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter y la página web. 
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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. 

 

 

 

Esta área se centra en la implementación en el aula de las tecnologías 

digitales para el aprendizaje, actualizando e innovando en las prácticas 

de enseñanza y aprendizaje. 

El centro implementa en el aula las tecnologías digitales para el 

aprendizaje, mediante la actualización e innovación de sus prácticas 

educativas. Nos adaptamos a las necesidades del alumnado y los 

motivamos para su implicación en las actividades que proponemos. Los 

niños y niñas colaboran en su mayoría con gran creatividad e 

imaginación. Nos implicamos en proyectos interdisciplinares sobre todo 

en el área de Educación Física. 

Tanto el equipo directivo como el profesorado valora en que se debe 

incidir en los proyectos interdisciplinares y donde además el colectivo del 

equipo directivo muestra que se debe mejorar la colaboración con el 
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alumnado. En el resto de apartados hay una apreciación positiva de los 

mismos, destacando la alta valoración de los mismos por parte del 

alumnado en los apartados donde se les ha requerido su opinión y que 

están relacionados con “la adaptación a las necesidades del 

alumnado”, “implicación del alumnado” y “colaboración del 

alumnado”. 

 

 

 

 

 

Esta área estudia el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes 

que permiten al alumnado el uso desenvuelto, creativo y crítico de las 

tecnologías digitales. 
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Estas son las áreas que componen el proceso de adquisición de 

competencias digitales en la educación: 

 La primera de la que podemos hablar es la información, el 

desarrollo de la capacidad para identificar, localizar, recuperar, 

almacenar, organizar y analizar la información digital, evaluando 

su finalidad y relevancia.  

 En segundo lugar, hablamos de la comunicación que incluye 

comunicar, compartir, conectar, colaborar, interactuar y participar 

a través de herramientas digitales.  

 En tercer lugar, hablamos de creación de contenido, al desarrollar 

esta capacidad podremos crear y editar contenidos multimedia a 

distintos niveles, así como saber aplicar los derechos de propiedad 

intelectual cuando tomamos información de la red.  

 La ciberseguridad, la cual incluye el conocimiento de la protección 

de datos, identidad digital, así como el uso seguro y responsable. 

Esta es una de las áreas más importantes en el proceso de 

formación y desarrollo de competencias digitales para niños y 

jóvenes. 

 La resolución de problemas que implica la continuidad del 

desarrollo de esta competencia digital de forma global. Pero, 

como se produce el desarrollo de estas áreas en el campo de 

trabajo  

 

Nuestros alumnos tienen un comportamiento seguro y responsable ante 

las redes sociales ya que nos encargamos de enseñarles a verificar la 

información que quieren encontrar. Promovemos las habilidades digitales 

para las diferentes materias a través de contenidos y plataformas 

digitales. 

En cuanto a resolver problemas técnicos y aprender a programar, 

tenemos estas asignaturas pendientes. Disponemos de poco tiempo para 

estas áreas, ya que necesitamos avanzar con el currículo.  
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2.1.3.3. Evaluación. 

Recoge aspectos a evaluar, criterios e indicadores de logro, 

procedimientos de evaluación, entre otros. 

 

        

Esta área se refiere a las medidas que los centros podrían considerar para 

sustituir la evaluación más tradicional por un conjunto de prácticas más 

amplio. Dicho conjunto podría incluir prácticas de evaluación facilitadas 

por la tecnología 

centradas en el alumno o alumna, personalizadas y auténticas. 
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Las capacidades que debemos evaluar en nuestros alumnos pueden ser 

las siguientes: 

1. Pensamiento crítico. 

2. Colaboración y liderazgo.  

3. Agilidad y adaptabilidad.  

4. Iniciativa. 

5. Comunicación efectiva. 

6. Análisis y selección de la información.  

7. Autoevaluación.  

8. Involucramiento en las TIC. 

El gráfico indica que debemos incidir más en la autoevaluación y 

coevaluación, dos procesos muy importantes que forman parte de la 

evaluación.  

 

2.2. Valoración de la competencia digital. 

La valoración de la competencia digital contempla a profesorado, 

alumnado y familias. 

2.2.1. C.D. Docente. 
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Una primera aproximación, indica que el 46.43 % del profesorado tiene 

un nivel de competencia digital docente básico, por lo que requerirá 

formación para alcanzar el nivel de B1. El 53.57 % tendría adquirido, al 

menos un nivel intermedio y el 0.00 % correspondería a un nivel avanzado. 

Su desglose por áreas competenciales se muestra en los siguientes 

gráficos, pudiendo estimar las áreas competenciales de la CDD que 

requieren de mayor atención. 
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Docentes A1 A2 B1 B2 C1 C2 

1.Compromiso profesional 1 8 9 10 0 0 

2.Contenidos Digitales 4 5 11 8 0 0 

3.Enseñanza y aprendizaje 6 7 5 8 2 0 

4.Evaluación y retroalimentación 8 8 2 10 0 0 

5.Empoderamiento del alumnado 8 2 9 8 1 0 

6.Desarrollo de la Competencia Digital del 

alumnado 
6 12 6 4 0 0 

 

3. OBJETIVOS. 

Una vez analizada la información aportada por los resultados del informe 

de diagnóstico, así como las propuestas de mejora, es necesario 

determinar 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 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  
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 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. 

1) Espacios de aprendizajes virtuales: Crear y utilizar espacios de 

aprendizaje virtuales para aprovechar y optimizar el uso de las 

tecnologías de aprendizaje digital. 

2) 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). 

3) Competencia Digital del alumnado: Garantizar el desarrollo de la 

competencia digital del alumnado 

4) Cambios metodológicos: Impulsar un cambio metodológico en el 

centro que conceden al alumnado autonomía y el rol protagonista 

de su propio aprendizaje. 
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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. Se acompaña de una 

sugerencia o reflexión aclaratoria por cada línea de actuación con el 

siguiente formato. (Es muy importante que las tareas sean específicas y 

medibles para facilitar su seguimiento y evaluación). 

 

1) Espacios de aprendizajes virtuales. 

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

de la plataforma EducamosCLM para compartir y organizar 

recursos (archivos de texto, presentaciones, audios, 

vídeos,..), actividades creadas dentro de la propia 

plataforma con diferentes herramientas digitales que incluye 

(como cuestionarios, foros, debates, actividades 

interactivas,...) tareas (en las que el alumnado tendrá que 

enviar una respuesta adjuntando archivos elaborados por él 

o ella misma,...) permitiendo la interacción, comunicación y 

seguimiento del alumnado. 

i) En nuestro centro se debe promover el uso sistemático 

de los espacios virtuales dando respuesta a la 

personalización y transformación del aprendizaje. 
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ACTUACIÓN. Puesta en marcha de las aulas virtuales de todas las áreas 

y niveles en la Plataforma EducamosCLM incluyendo principales 

contenidos de las Unidades a desarrollar y al menos 2/3 actividades en 

los cursos de 5º y 6º de E. Primaria. 

Tareas y agentes 

Equipo 

directivo 

 Creación de las aulas virtuales en la Plataforma Educamos 

CLM. 

Entrega a los alumnos de sus credenciales para acceder a 

la plataforma Educamos CLM y así acceder a las aulas 

virtuales. 

Coordinador 

de 

formación 

 - Promover pequeños talleres de uso de las aulas virtuales 

de la plataforma Educamos CLM.  

- Proporcionar al profesorado Video tutoriales de creación, 

diseño y uso de las aulas virtuales de la plataforma 

Educamos CLM. 

Profesorado  Realizar la puesta en marcha, diseño en inclusión de 

contenido y actividades en las Aulas Virtuales 

correspondientes de cada profesor. 

Alumnado  Participar en las actividades propuestas. 

Familias  Colaborar con el alumnado en las tareas propuestas 

referidas al aula virtual. 

Otros   

Recursos 

 Ordenadores, proyectores, pizarras digitales, tablets, panel digital… 

Temporalización 

Fecha 

Inicio: 

Septiembre 2022 Fecha 

fin: 

 Junio 2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED  El Equipo Directivo ha creado al 100% las aulas 

virtuales. 

CoorD

. 

 El coordinador de formación ha realizado el 75% 

de sus tareas. 

Prof. El 100 % del profesorado ha realizado sus 

correspondientes Aulas Virtuales.  

El 50% del profesorado ha realizado sus Aulas 

Virtuales y las ha utilizado con sus alumnos 

periódicamente.  

Al. Al menos el 20 % del alumnado ha utilizado el 

aula virtual.  

Fam.  Al menos el 20% de las familias colabora en las 

tareas referidas al aula virtual. 

Otros   
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Instrumentos Cuestionarios. Grado de satisfacción e informe final. 

 

2) 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. 

i) 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. 

ACTUACIÓN: Establecer por parte de todo el profesorado del centro la 

plataforma Educamos CLM como medio principal de comunicación e 

información con las familias. 

Tareas y agentes 

Equipo 

directivo 

Realización de la propuesta de utilización de la actuación 

en el Claustro exponiendo ventajas y apelando a un 

compromiso por parte de todo el profesorado. 

Coordinador 

de 

formación 

Promover pequeños talleres de uso de la plataforma 

EducamosCLM. 

Profesorado Realizar por medio de la plataforma Educamos CLM todas 

las comunicaciones a las familias respecto al alumnado 

(información, tutorías, fechas de exámenes y notas de los 

mismos), aunque se utilicen también otros medios de 

comunicación. 

Alumnado  

Familias Proporcionar a las familias tutoriales de uso y alguna 

jornada de formación en los principales usos de la 

plataforma EducamosCLM. 

Otros   

Recursos 

- Ordenador personal. 

 - Plataforma EducamosCLM. 
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Temporalización 

Fecha 

Inicio: 

Septiembre 2022 Fecha 

fin: 

 Junio 2022 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED  Acta de Claustro inicial. 

CoorD

. 

 Asiste al taller la totalidad del profesorado del 

centro. 

Prof. El 100 % del profesorado utiliza la plataforma 

Educamos CLM como medio principal para la 

comunicación de incidencias, establecimiento 

de tutorías y comunicación de fechas de 

exámenes y notas. 

Al.  

Fam. Las familias han conocido la existencia de los 

tutoriales de uso proporcionados y asistido a la 

jornada de uso de la plataforma Educamos CLM. 

Otros   

Instrumentos Cuestionarios. 

 

ACTUACIÓN: Crear la firma digital docente para todo el claustro 

Tareas y agentes 

Equipo 

directivo 

Instruir y coordinar la creación de la firma digital a través 

de la Intranet docente para todo el claustro. 

Coordinador 

de 

formación 

 

Profesorado Crear cada uno su firma digital docente. 

Alumnado  

Familias  

Otros   

Recursos 

- Ordenador personal. 

 - Plataforma EducamosCLM. 

Temporalización 

Fecha 

Inicio: 

Septiembre 2022 Fecha 

fin: 

 Junio 2023 
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Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED  Instrucciones y ayuda.  

CoorD

. 

  

Prof. El 100 % del profesorado utiliza firma digital 

docente para la firma de documentos del centro 

(actas, informes…). 

Al.  

Fam.  

Otros   

Instrumentos Grado de utilización de la firma digital docente. 

 

b) Utilizar la plataforma Teams para compartir recursos e 

información y mejorar la colaboración entre el profesorado. 

i) En nuestro centro es necesario fomentar el trabajo 

colaborativo entre los docentes a través del uso de 

entornos seguros ofrecidos por la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes o por la titularidad del 

centro, para garantizar la protección de datos del 

centro fomentando un comportamiento responsable 

a través del uso apropiado de la etiqueta digital. 
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ACTUACIÓN: Creación de diferentes canales en Teams donde esté todo 

el profesorado. 

Tareas y agentes 

Equipo 

directivo 

Crear los canales referidos a los siguientes temas para la 

colaboración entre todos: PGA Y ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS con la inclusión de todo el 

profesorado. 

Coordinador 

de 

formación 

 

Profesorad

o 

Participar en los canales creados en Teams. 

Alumnado  

Familias  

Otros   

 

 

 

Recursos 

- Ordenador personal. 

 - Plataforma Teams. 

Temporalización 

Fecha 

Inicio: 

Septiembre 2022 Fecha 

fin: 

 Junio 2023 

 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Se han creado al menos el 50 % de los canales de 

Teams relativos a las actividades 

complementarias planificadas durante el curso 

escolar 2022/2023. 

CoorD

. 

  

Prof. Se han utilizado activamente al menos el 50 % de 

los canales de Teams para comunicarse e 

intercambiar información. 

Al.  

Fam.  

Otros   

Instrumentos Cuestionarios. 
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c) Conocer y usar las guías, documentos e instrucciones sobre 

buenas prácticas relativas al uso y protección de datos 

sensibles puestas a disposición por la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, en el portal de educación: 

"Protección de datos en los centros educativos" 

i) En nuestro centro es necesario tener una actitud 

responsable frente a la protección de datos. Debemos 

fomentar y garantizar que el profesorado respete las 

indicaciones establecidas por la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes o por la titularidad del 

centro. 

ACTUACIÓN: “Sesiones relativas a la PROTECCIÓN DE DATOS EN LOS 

CENTROS EDUCATIVOS en el Seminario de Formación del Centro del 

curso 2022/2023”.  

Tareas y agentes 

Equipo 

directivo 

Coordinación de la oferta de documentación e 

instrucciones para la protección de datos en el centro. 

Coordinador 

de 

formación 

Introducción de unas sesiones dentro del Plan de 

formación de centro con el objetivo de dar a conocer al 

profesorado las guías, documentos e instrucciones 

relativas a la “Protección de datos en los centros 

educativos”. 

Profesorado Participación en las sesiones sobre protección de datos. 

Alumnado  

Familias  

Otros   

 

 

 

Recursos 

- Guías, documentos e instrucciones de Protección de datos en Centros 

Educativos.  

- Proyector.  

- Ordenador.  

Temporalización 

Fecha 

Inicio: 

Septiembre 2022. Fecha 

fin: 

 Junio 2023. 
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Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Se ha ofertado información suficiente y se ha 

coordinado con el Coordinador de formación. 

CoorD

. 

Se han incluido sesiones relativas a la Protección 

de datos en Centros Educativos en el Plan de 

Formación del Centro. 

Prof. Ha asistido al menos el 75 % del profesorado del 

centro a las citadas sesiones. 

Al.  

Fam.  

Otros   

Instrumentos Grado de satisfacción de la asistencia a las sesiones. 

 

 

d) Digitalizar y difundir en la plataforma EducamosCLM, Teams 

y página web, de los documentos relevantes del centro que 

han de ser accesibles a la comunidad educativa, sin que la 

privacidad y la protección de datos se vea comprometida. 

i) Se ha de facilitar el acceso a los documentos de 

organización y gestión del centro a toda la comunidad 

educativa para que los pueda conocer y se fomente 

su participación. 

ACTUACIÓN: Digitalizar y publicar en la Plataforma Educamos CLM, 

Teams y Página Web, los documentos del centro.  

Tareas y agentes 

Equipo 

directivo 

Digitalización y subida de la PGA, PE (con las NCOFC, PC, 

PDC…) y MEMORIA FINAL a las plataformas citadas. 

Coordinador 

de 

formación 

Participación en la subida de los documentos. 

Profesorado Participación en la elaboración de los documentos. 

Alumnado  

Familias Participación en la elaboración de los documentos. 

Otros   
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Recursos 

Ordenadores. 

Plataforma Educamos CLM. 

Teams. 

Documentos de centro.  

Temporalización 

Fecha 

Inicio: 

Septiembre 2022. Fecha 

fin: 

 Junio 2023. 

 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Se han subido al menos el 50% de los 

documentos. 

CoorD

. 

Se han subido al menos el 50% de los 

documentos. 

Prof. Ha asistido participado al menos el 75 % del 

profesorado del centro en la elaboración de los 

documentos. 

Al.  

Fam. Han colaborado al menos el 25% de las familias 

del centro en la elaboración de los documentos. 

Otros   

Instrumentos Informe en la Memoria Final. 

 

e) Formarse y utilizar herramientas digitales para la evaluación 

del alumnado y profesorado (contemplando 

autoevaluación y coevaluación) incluyendo las puestas a 

disposición por la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes o por la titularidad del centro, fomentando un 

espíritu crítico-constructivo y garantizando la 

personalización, inclusión y accesibilidad. 

i) En nuestro centro el profesorado y alumnado debe 

fomentar el uso de recursos digitales aprovechando las 

herramientas que facilitan la autoevaluación y 

coevaluación tanto del proceso de enseñanza como 

de aprendizaje.  
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ACTUACIÓN: Formación del profesorado en Evaluación Digital con 

Cuestionarios de Google, Documentos compartidos de Office 365 y 

LiveWorksheet. 

Tareas y agentes 

Equipo 

directivo 

Promover el uso de distintas herramientas digitales para la 

evaluación.  

Coordinador 

de 

formación 

Inclusión de formación en herramientas de Evaluación en 

la Formación del Profesorado del Centro incluida en el en 

el Seminario de Formación del Centro del curso 2022/2023. 

Profesorado Participación en la elaboración de los documentos. 

Alumnado  

Familias Colaboración con los profesores para los resultados de 

esta evaluación. 

Otros   

 

 

Recursos 

Ordenadores. 

Plataforma Educamos CLM. 

Teams. 

Documentos de centro.  

Temporalización 

Fecha 

Inicio: 

Septiembre 2022. Fecha 

fin: 

 Junio 2023. 

 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Se han creado al menos un 50% de herramientas 

digitales para evaluar. 

CoorD

. 

 

Prof. Han usado las herramientas digitales un 75%. 

Al. Han usado herramientas digitales para 

evaluación, autoevaluación y coevaluación en 

5º y 6º. 

Fam.  

Otros   

Instrumentos Herramientas digitales de evaluación 

O365 

Rúbricas de evaluación, diana de evaluación… 
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3) Competencia digital del alumnado 

a) Definir actuaciones para garantizar el desarrollo de la 

competencial digital del alumnado en relación con la 

alfabetización digital, comunicación y colaboración, 

creación de contenido, uso responsable y seguro y 

resolución de problemas, con herramientas digitales. 

i) Es necesario que tanto el centro como los propios 

docentes incorporen medidas y actividades para que 

el alumnado utilice de forma creativa y responsable las 

tecnologías digitales en el tratamiento de la 

información, la comunicación, la creación de 

contenidos, el bienestar y la resolución de problemas. 

A su vez, es importante comprobar y evaluar el 

progreso del alumnado en competencia digital. 

 

ACTUACIÓN: Incluir en cada una de las Unidades Didácticas al menos 

una sesión para la realización de actividades digitales (LiveWorksheet, 

Kahoot, Canva, Power Point…) 

Tareas y agentes 

Equipo 

directivo 

Promover el uso de las herramientas digitales para 

incorporarlas a las PPDD. 

Coordinador 

de 

formación 

 

Profesorado Inclusión en las Unidades Didácticas de al menos una 

sesión de realización de actividades digitales 

(LiveWorksheet, Kahoot, Canva, Power Point…) 

Alumnado Realización de las actividades digitales propuestas por los 

profesores. 

Familias Colaboración con los alumnos en casa para realizar estas 

actividades. 

Otros   
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Recursos 

Ordenadores, tablets… 

Herramientas digitales: LiveWorksheet, Kahoot, Canva, Power Point…  

Temporalización 

Fecha 

Inicio: 

Septiembre 2022. Fecha 

fin: 

 Junio 2023. 

 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Se ha promovido el uso de herramientas digitales, 

al menos en un 50%. 

CoorD

. 

 

Prof. Se han realizado en al menos el 50% de las 

unidades una sesión de actividades digitales con 

el alumnado. 

Al. Han realizado al menos el 50% de las actividades 

propuestas. 

Fam. Han colaborado al menos el 25% de las familias 

en las actividades propuestas. 

Otros   

Instrumentos Informe en la Memoria Final. Cuestionario o encuesta. 

 

 

4) Cambios metodológicos: 

a) Adoptar metodologías activas facilitadas por el uso de las 

tecnologías digitales (Aprendizaje basado en proyectos, 

aprendizaje cooperativo, trabajo colaborativo…), que 

promuevan la implicación del alumnado. 

i) Buscamos un alumnado que se implique en su proceso 

de aprendizaje. Por eso es importante conocer y poner 

en práctica, entre el profesorado, estrategias 

metodológicas que faciliten el aprendizaje por medio 

del uso de las tecnologías y teniendo en cuenta las 

expectativas e intereses del alumnado. 
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ACTUACIÓN: Incluir el aprendizaje basado en Proyectos en el primer 

ciclo de E. Primaria, en el curso de segundo. 

Tareas y agentes 

Equipo 

directivo 

Facilitar a las tutoras de segundo los medios, materiales, 

etc.…, para poner en marcha este proyecto. 

Coordinador 

de 

formación 

 

Profesorado Incluir un proyecto en las programaciones didácticas del 

curso de 2º de E. Primaria. 

Alumnado Realización de las actividades del proyecto propuestas 

por las tutoras. 

Familias Colaboración con el colegio para realizar estas 

actividades. 

Otros   

 

 

 

Recursos 

Ordenadores, tablets… 

Herramientas digitales. 

Proyecto.  

Temporalización 

Fecha 

Inicio: 

Septiembre 2022. Fecha 

fin: 

 Junio 2023. 

 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Se ha facilitado al 100% la realización del 

proyecto. 

CoorD

. 

 

Prof. Se ha realizado al 100 % el proyecto propuesto. 

Al. Han realizado al menos el 50% de las actividades 

propuestas. 

Fam. Han colaborado al menos el 25% de las familias 

en las actividades propuestas. 

Otros   

Instrumentos Informe en la Memoria Final. Cuestionario o encuesta. 
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b) Elaborar e implementar secuencias didácticas que integren 

recursos digitales en el aula (gamificación, creación 

audiovisual, programación, “SCAPE ROOMs” digitalizadas), 

para favorecer el desarrollo de la competencia digital y del 

aprendizaje competencial mediante metodologías activas, 

que tengan en cuenta las expectativas e intereses del 

alumnado, así como su diversidad. 

i) En el siglo XXI, queremos un alumnado con destrezas 

que le lleven a ser autónomo y protagonista en su 

proceso de aprendizaje, siendo necesario tener en 

cuenta que las metodologías activas son la base para 

conseguirlo. Es necesario que como docentes 

dispongamos de un amplio abanico de soluciones 

metodológicas siendo capaces de diseñar secuencias 

didácticas que les permitan aplicar aquellas que mejor 

se adapten a su contexto educativo. 

 

ACTUACIÓN: Incluir en las Programaciones Didácticas metodologías 

activas (gamificación, trabajo cooperativo, escape rooms…), 

integrando recursos digitales. 

Tareas y agentes 

Equipo 

directivo 

Potenciar el uso de metodologías activas para incluirlas en 

las PPDD. 

Coordinador 

de 

formación 

 

Profesorado Incluir en las programaciones didácticas metodologías 

activas de diferentes tipos. 

Alumnado Realización de las actividades propuestas por los 

profesores. 

Familias Colaboración con el colegio para realizar estas 

actividades. 

Otros   

 

 

 

 



CEIP VIRGEN DEL SOCORRO  

  

37 
 

Recursos 

Ordenadores, tablets… 

Herramientas digitales. 

Actividades metodologías activas. 

Metodologías activas.  

Temporalización 

Fecha 

Inicio: 

Septiembre 2022. Fecha 

fin: 

 Junio 2023. 

 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Se ha realizado al menos el 50% de estas 

metodologías. 

CoorD

. 

 

Prof. Se ha realizado al 50% la aplicación de 

metodologías activas. 

Al. Han realizado al menos el 50% de las actividades 

propuestas. 

Fam. Han colaborado al menos el 25% de las familias 

en las actividades propuestas. 

Otros   

Instrumentos Informe en la Memoria Final. Cuestionario o encuesta. 
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Informe de centro competencia digital curso 2022/2023 
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Los gráficos indican que el 20% del profesorado tiene un nivel de 

competencia básico, necesitan formación para obtener el nivel B1 en 

competencia digital. 

El 72% del profesorado tiene un nivel intermedio en competencia digital, 

y el 8% un nivel avanzado. 
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