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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 CRA Elena Fortún.  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.  

• 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.  

 

1 Guía del Plan digital de centros, INTEF 

2 Plan de Digitalización Educativa de Castilla-La Mancha. 
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• 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 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.  

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. 
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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.  

 

Cada gráfico consta de una parte más grande que reflejaría la media de las respuestas, y 

una más pequeña a la derecha, un minigráfico que muestra en azul la respuesta del equipo 

directivo, en rosa la del claustro y en amarillo la del 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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En este apartado de liderazgo el centro se encuentra en unos niveles intermedios, 

destacando en los aspectos de nuevas modalidades de enseñanza, ya que actualmente 

estamos iniciándonos en metodologías STEAM. 

También destaca el tema de las normas sobre derechos de autor y licencias de uso, algo 

que también es positivo. 

 

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. 
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En este apartado también obtiene el centro buena puntuación. Podemos apreciar que 

existe menos diferencia entre la percepción del equipo directivo y el claustro. 

 

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. 

 
En el primero de los subapartados vemos una puntuación un poco más baja, motivada en 

parte por la opinión del equipo directivo. En el resto, son puntuaciones intermedias. 

 

 

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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Buena puntuación en todos los subapartados. Podemos observar el subapartado C13 un 

poco más bajo, posiblemente en relación al transporte que hay que hacer diariamente de 

los ordenadores personales del profesorado o de la ausencia de dispositivos personales 

del alumnado. 
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2.1.3. Dimensión pedagógica 

 

2.1.3.1. Contenidos y currículo 

 

Contempla opiniones sobre accesibilidad y criterios de calidad; Recursos Educativos 

Abiertos (REA); niveles de aprendizaje, entre otros. 

 
 

Continuamos con buen nivel de valoración. Destacamos el subapartado E3 con una 

diferencia entre la opinión de equipo directivo y claustro. Aunque se utilizan herramientas 

digitales para la comunicación con alumnado y familias, es escaso el uso de entornos 

virtuales para el aprendizaje, como por ejemplo el que nos ofrece EducamosCLM. 
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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. 

 
 

Aunque son puntuaciones aceptables, es evidente la necesidad de implementar nuevas 

metodologías y estrategias didácticas para el desarrollo de la competencia digital. 
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Hay algún subapartado con la puntuación más baja, por ejemplo el H11 “Aprender a 

codificar o programar”. Actualmente, dentro del proyecto STEAM en el que estamos 

inmersos, tenemos una línea de formación relacionada con la robótica y programación 

por lo que esperamos que en breve la puntuación en este apartado mejore. 
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2.1.3.3. Evaluación 

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

entre otros. 

 
Quizá este apartado en general este un poco peor valorado y sea necesario mejorar el 

aspecto de la evaluación en relación a las competencias digitales. 

 

2.2. Valoración de la competencia digital 

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

 

2.2.1. C.D. Docente 
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Una primera aproximación indica que el 27,91% del profesorado tiene un nivel de 

competencia digital docente básico, por lo que requerirá formación para alcanzar el nivel 

de B1. El 69,77% tendría adquirido, al menos un nivel intermedio y el 2,33% 

correspondería a un nivel avanzado. 

 

A continuación podemos observar el desglose por áreas competenciales: 
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2.2.2. C.D. del alumnado 

 

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  

• 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. 
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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) Espacios de aprendizaje físicos: Crear y utilizar espacios de aprendizaje físicos para 

aprovechar y optimizar el uso de tecnologías de aprendizaje digital. 

3) 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). 

4) Competencia Digital del profesorado: Desarrollar la competencia digital del 

profesorado. 

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

competencia digital en el centro. 

6) Competencia Digital del alumnado: Garantizar el desarrollo de la competencia digital del 

alumnado 

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

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

Red. 

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

aprendizaje digital. 

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. 

ACTUACIONES AGENTES RECURSOS TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN  
(indicadores) INICIAL FINAL 

1.A.1. Al menos el 70% del profesorado y/o 
materias contarán, desde el comienzo de curso, 
con un aula virtual ubicada en el Entorno de 
aprendizaje de EducamosCLM. La estructura de 
los espacios virtuales permitirá la organización 
del material y la asignación de tareas para 
permitir un seguimiento adecuado de las clases. 
 

El profesorado y 
alumnado del 
centro. 
 

Entorno de aprendizaje 
Educamos CLM 

01-09-22 
 

20-06-23 Haber creado el aula virtual 
 

1.A.2. Crear un seminario/grupo de trabajo en el 
centro para intercambiar experiencias de uso de 
los entornos virtuales de aprendizaje, conocer 

Coord. 
Formación y 
profesorado 

CRFP 01-09-22 30-06-23 Se desarrolla el seminario/grupo con 
resultados satisfactorios 
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modelos de diseño de cursos en el entorno de 
aprendizaje y elaborar materiales que puedan 
ser utilizados y compartidos entre el claustro. 
 
1.A.3. Participar en actividades formativas 
organizadas por el CRFP o el INTEF, entre otras 
organizaciones, para aprender el manejo y 
aprovechamiento didáctico del entorno virtual 
de aprendizaje. 
 

Profesorado Formaciones CRFP, INTEF y/o 
externas 
 

01-09-22 30-06-23 Superación de los objetivos 
programados. 
 

1.A.4. Desarrollar el registro y acceso de todo el 
profesorado y alumnado del centro en la 
plataforma EducamosCLM. 
 

Equipo directivo, 
coordinadores 
de formación, 
profesorado y 
alumnado 

Recursos del CRFP (cursos, 
recursos, vídeos,…)  
 

1-10-22 30-6-23 Todo el profesorado y alumnado tiene 
acceso a la plataforma. 

1.A.6. Crear tutoriales y manuales informativos 
de fácil acceso a la comunidad educativa sobre 
los principales usos de la plataforma virtual 
elegida. 
 

Equipo directivo Videos 
Plataforma de alojamiento de 
videos 

01-09-22 30-6-23 Se generan los videos y se comparten 
con la comunidad educativa. 

1.A.7. Creación de un espacio web para la 
difusión de aspectos relacionados con la 
transformación digital educativa. 

Equipo directivo Web del centro 01-09-22 30-06-23 Se crea/actualiza la web. 
Se difunde entre la comunidad 
educativa 

1.A.8. Elaborar un documento, corto, claro y 
accesible que sirva de guía para el buen uso de 
los dispositivos del centro. 
 

Coordinador 
Formación 
 

Documento en Teams 
 

01-09-22 30-06-23 Haber elaborado un documento de 
préstamo de dispositivos del centro 
 

1.A.9. Para mejorar la cumplimentación de los 
documentos del centro educativo, se 
desarrollarán formularios online, lo que ayudará 
a procesar más fácilmente la información 

Equipo directivo Microsoft Forms 01-09-22 30-06-23 Se elaboran formularios online 
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2) Espacios de aprendizajes físicos 

a) Elaborar una estrategia que facilite el uso, aprovechamiento y la optimización de espacios físicos del centro y del aula que promuevan el uso de tecnología 

(dispositivos móviles, robótica...). 

i) En nuestro centro es necesario promover cambios metodológicos en la práctica docente diaria a través de la creación y organización de espacios 

flexibles que faciliten el uso de metodologías activas que respondan a las necesidades de los alumnos.  Tenemos muchos espacios comunes que 

podemos aprovechar gracias a las tecnologías digitales para crear zonas versátiles, como por ejemplo el pasillo puede ser un estudio de grabación; 

el patio, el lugar para reflexión o intercambio de ideas. 

ACTUACIONES AGENTES RECURSOS TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN  
(indicadores) INICIAL FINAL 

2.A.1. Revisión de todos los dispositivos del 
centro y adquisición de equipos portátiles, en 
caso necesario, que puedan ser usados en 
cualquier espacio del centro, cuidando 
especialmente la limpieza y desinfección de los 
mismos. 

Equipo directivo Aula de informática 
Equipos informáticos 

01-09-22 30-06-23 Se amplía el número de equipos 
informáticos disponibles en el centro. 
Es suficiente el número de dispositivos. 
Se mantienen en buen estado. 

 

 

b) Elaborar protocolos relativos a la gestión y reserva de espacios y recursos, incidencias y mantenimiento. (Crear y actualizar el catálogo del inventario de 

espacios físicos del centro y recursos digitales). 

i) En nuestro centro resulta conveniente gestionar la reserva y mantenimiento de espacios y recursos en el centro para mejorar la capacidad de 

planificación y su aprovechamiento de forma óptima, facilitando la gestión de incidencias. 

ACTUACIONES AGENTES RECURSOS TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN  
(indicadores) INICIAL FINAL 

2.B.1. Elaborar un protocolo para la gestión de 
incidencias y el mantenimiento del 
equipamiento TIC del centro. 

Equipo directivo Equipos informáticos 01-09-22 30-06-23 Se elabora el protocolo de incidencias 
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2.B.2. Establecer una herramienta digital para la 
reserva de espacios y recursos, así como para la 
gestión de incidencias y mantenimiento del 
equipamiento. 

Equipo directivo 
Profesorado 

Calendario Office 365 
Microsoft forms 

01-09-22 30-06-23 Se establece un calendario para la 
reserva de espacios y recursos. 
El profesorado utiliza el calendario 
para consultar y reservar los espacios y 
recursos. 
Se utiliza un formulario online para 
comunicar incidencias. 

 
2.B.3. Realizar un inventario de los equipos 
portátiles con los que cuenta el centro, 
incluyendo los equipos que han sido dotados 
para cubrir la brecha digital, y organizar un 
protocolo de préstamo y uso. 

 

Equipo directivo Equipos informáticos 01-09-22 30-06-23 Se actualiza el inventario de todos los 
equipos portátiles del centro. 

 

3) 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. 

ACTUACIONES AGENTES RECURSOS TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN  
(indicadores) INICIAL FINAL 

3.A.1. Desarrollar video-tutoriales actualizados 
para el uso de los trámites habituales en el 
módulo de Secretaría Virtual de la plataforma 
EducamosCLM: Admisión, matrículas, becas y 
ayudas. 

Equipo directivo Herramientas informáticas de 
edición de video 

01-09-22 30-06-23 Se elaboran videotutoriales sobre 
procedimientos administrativos. 
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3.A.2. Difundir los manuales y videotutoriales 
creados para el uso del módulo de Secretaría 
Virtual del EducamosCLM en la página web y en 
los espacios digitales del centro. 

 

Equipo directivo Página web 
Plataformas de videos online 

01-09-22 30-06-23 Se publican los videos en la web del 
centro y en otras plataformas de 
videos online. 

3.A.3. Establecer la aplicación Seguimiento 
Educativo de EducamosCLM como la 
herramienta básica del centro en los aspectos de 
comunicación con alumnado y familias, 
evaluación y gestión. 

 

Profesorado 
Familias 

Plataforma EducamosCLM 01-09-22 30-06-23 La plataforma EducamosCLM es el 
medio de comunicación virtual entre 
familia y escuela. 

3.A.4. Dar a conocer al profesorado de nuevo 
ingreso los protocolos de comunicación con las 
familias, a través del Seguimiento Educativo de 
EducamosCLM. 

 

Equipo directivo Plataforma EducamosCLM 01-09-xx 30-06-xx Se informa a los profesores sobre el 
uso de la plataforma EducamosCLM 
cuando llegan al centro 

 

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 

ACTUACIONES AGENTES RECURSOS TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN  
(indicadores) INICIAL FINAL 

3.B.1. Organizar correctamente los equipos de 
Teams, haciendo una distribución por canales. 

Equipo directivo 
Coordinador de 
formación 
Profesorado 

Plataforma Teams Inicio de 
cada curso 

 Se organizan los grupos y canales 
dentro de Teams 
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3.B.2. Difundir los tutoriales de uso de Teams 
para la participación del profesorado en 
documentos colaborativos entre niveles, 
especialistas miembros de departamento. 

 

Equipo directivo 
Coordinador de 
formación 

Plataforma Teams 
Manuales Teams 

Durante 
todo el 
curso 

 Llega la información sobre el uso de 
Teams a todo el profesoado 

 

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. 

ACTUACIONES AGENTES RECURSOS TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN  
(indicadores) INICIAL FINAL 

3.C.1. Hacer extensivas las guías elaboradas por 
la Consejería a toda la comunidad educativa. 

Equipo directivo 
Profesorado 
Familias 

Guías de EducamosCLM Inicio del 
curso 

 Se difunden entre toda la comunidad 
educativas las guías de EducamosCLM 

 
 

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. 

ACTUACIONES AGENTES RECURSOS TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN  
(indicadores) INICIAL FINAL 

3.D.1. Digitalizar los documentos oficiales y 
administrativos del centro en formato pdf (PE, 
NCOF, PGA, Memoria, registro entrada/salida…) 
u otros documentos del centro (programas 

Equipo directivo Impresora multifunción 
Teams 
Onedrive 
Web del centro 

Durante 
todo el 
curso 

 Se digitalizan los documentos oficiales 
del centro y otros de interés. 
Se difunden entre la comunidad 
educativa 
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AMPA, menú comedor, actividades 
extraescolares,…) 

Hoja de cálculo Se lleva el registro de documentos del 
centro a través de aplicaciones 
informáticas 

3.D.2. Exponer en cartelería distribuida por el 
centro, códigos Qr con acceso a la web del 
centro, a EducamosCLM, para facilitar el acceso 
mediante smartphones u otros dispositivos a 
toda la comunidad educativa. 

 

Equipo directivo One drive 
Web de centro 
Aplicación para la creación de 
Qr 

01-09-22 30-06-23 Se crean Qr y se difunden en cartelería 
y/o papelería 

3.D.3. Utilizar espacios compartidos en la nube 
(sharepoint, onedrive, onenote…) para 
centralizar la documentación interna de los 
Equipos Docentes, Equipos de Nivel, 
Departamentos Didácticos. 

 

Equipo directivo 
Profesorado 

Teams 
Onedrive 
Onenote 
Web de centro 

Todo el 
curso 

 Los documentos están accesibles y sólo 
para sus destinatarios. 

3.D.4. Establecer un protocolo de guardado de 
documentos compartidos en Teams de manera 
que se preserve y se garantice la protección de 
datos personales. 

 

Equipo directivo 
Profesorado 

Teams 
Onedrive 

Inicio de 
cada curso 

 Se sigue el protocolo establecido 

3.D.5. Enlazar la web del centro con la 
plataforma EducamosCLM y con los blogs del 
profesorado. 

 

Equipo directivo 
Profesorado 

Web del centro 
Blogs educativos 

Inicio del 
curso 

 Se mantienen actualizados los enlaces 
a los distintos blogs educativos y a 
EducamosCLM 

 
 

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. 
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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.  

ACTUACIONES AGENTES RECURSOS TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN  
(indicadores) INICIAL FINAL 

3.E.1. Informar a los compañeros docentes sobre 
acciones formativas que publique el CRFP 
referidas al proceso de evaluación del alumnado 
y del profesorado. 

 

Coordinador de 
formación 

CRFP 
Mail 
Teams 

Todo el 
curso 

 Llega la información a todo el 
profesorado 

3.E.2. Recomendar y asesorar sobre el uso del 
entorno virtual de aprendizaje de EducamosCLM 
para sistematizar actividades de evaluación con 
el alumnado. 

 

Equipo directivo EducamosCLM Todo el 
curso 

 Encuesta al profesorado sobre la 
evaluación con EducamosCLM 

3.E.3. Elaborar un documento-tríptico de acogida 
digital a los nuevos compañeros que se 
incorporan al centro. 

 

Coordinador de 
Formación 

EducamosCLM 
Teams 

01-09-22 30-09-22 Verificar que está creado el documento 
y se ha distribuido entre el profesorado 

3.E.4. Impartir un taller de toma de contacto con 
las plataformas y metodologías digitales del 
centro para acogida a los nuevos compañeros 
que se incorporan al centro. 

 

Coordinador de 
formación 
Equipo directivo 

EducamosCLM 
Teams 

01-09-22 15-09-22 Verificar que se imparte el taller 

3.E.5. Creación de videotutoriales sobre el 
funcionamiento de las plataformas que se usan 
en el centro, para las familias y alumnos que se 
incorporan por primera vez. 

 

Equipo directivo Herramientas de edición de 
video 

01-10-22 31-10-22 Formulario de opinión a las familias 
interesadas. 
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4) Competencia digital del profesorado: 

a) Conocer y aplicar la guía sobre criterios de calidad a la hora de elaborar recursos digitales, teniendo en cuenta el Diseño Universal de Aprendizaje, Recursos 

Educativos Abiertos, accesibilidad, adaptabilidad, interactividad, reutilizable,… 

i) En el ejercicio de la profesión docente, nos enfrentamos a la diversidad del alumnado con necesidades y características personales que deben ser 

satisfechas para conseguir un máximo rendimiento en su aprendizaje. En consecuencia, el profesorado de nuestro centro debe adaptar el proceso 

de Enseñanza y Aprendizaje a las particularidades que presenta nuestro alumnado garantizando la accesibilidad y personalización del aprendizaje. 

 

 

ACTUACIONES AGENTES RECURSOS TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN  
(indicadores) INICIAL FINAL 

4.A.5. Conocer la Herramienta de Evaluación de la 
Calidad de Objetos de Aprendizaje (herramienta 
COdA) y la Guía para la producción y evaluación 
de materiales didácticos digitales. 

Equipo directivo 
Coordinador de 
formación 
Profesorado 

 

Herramienta COdA y Guía 01-09-22 30-06-23 Conoce la Herramienta COdA y la Guía 
para la producción y evaluación de 
materiales didácticos digitales y 
comienza a usarla 

4.A.6. Aplicar la Herramienta COdA y la Guía de 
producción y evaluación de materiales didácticos 
digitales a la elaboración de recursos digitales 

Equipo directivo 
Coordinador de 
formación 
Profesorado 

 

Herramienta COdA y Guía 01-09-22 30-06-23 Crea recursos digitales según la 
Herramienta COdA y la Guía de uso 

4.A.7. Conocer la Norma 71362:2020 de “Calidad 
de los materiales educativos digitales” y usarla en 
el centro 

Equipo directivo 
Coordinador de 
formación 
Profesorado 

 

INTEF 01-10-22 30-06-23 Conoce la Norma 71362:2020 de 
“Calidad de los materiales educativos 
digitales” y la usa en la elaboración de 
materiales digitales 

 

b) Crear un repositorio básico de recursos educativos digitales, facilitando y fomentando el uso de herramientas digitales y la elaboración cooperativa de 

contenidos (tanto del profesorado como del alumnado), libros de texto digitales, recursos educativos abiertos (REA)...que posibiliten la personalización, 

inclusión y accesibilidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

http://chrome-extension/efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Feprints.ucm.es%2Fid%2Feprint%2F12533%2F1%2FCOdAv1_1_07jul2012.pdf&clen=350391&chunk=true
https://intef.es/recursos-educativos/educacion-digital-de-calidad/une-71362/


PLAN DIGITAL DE CENTRO             CRA ELENA FORTÚN                   CURSO 2022-2023 

24 

 

i) En el proceso de Enseñanza y Aprendizaje necesitamos recursos de calidad que den respuesta a la diversidad de todo el alumnado. Las AA.EE. y 

otras entidades ofrecen sus repositorios en abierto, Nosotros como docentes podemos reutilizar, modificar y adaptar estos recursos al contexto de 

aula, que deben ser completados con la creación de nuestros propios recursos, recogidos en un espacio digital accesible y común.   

ACTUACIONES AGENTES RECURSOS TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN  
(indicadores) INICIAL FINAL 

4.B.8. Crear un área de recursos compartidos en 
el centro utilizando la página web o blog del 
centro y TEAMS. 

Equipo directivo 
Coordinador de 
formación 
Profesorado 

Blog, TEAMS y recursos 
digitales del profesorado. 

01-09-22 30-06-23 Se ha creado el área de recursos 
compartidos y se comparte 

 

c) Impulsar la participación del profesorado en proyectos (eTwinning, Erasmus +...) para el desarrollo de la competencia digital. 

i) Es necesario promover la participación activa en proyectos con otras comunidades educativas, organismos, entidades …, aprovechando el uso de 

las tecnologías digitales para enriquecer y actualizar nuestra práctica docente a partir del conocimiento e intercambio de experiencias educativas. La 

posibilidad de realizar dinámicas de mentorización interna contribuirían al desarrollo competencia digital del profesorado en esta línea. 

ACTUACIONES AGENTES RECURSOS TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN  
(indicadores) INICIAL FINAL 

4.C.1. Informar al claustro de las características de 
los proyectos de eTwinning y/o Erasmus 

 

Equipo directivo Bases de cada proyecto   Se transmite la información al 
profesorado 

4.C.3. Realizar cursos en línea, seminarios web o 
conferencias en línea que tengan que ver con la 
competencia digital. 

 

Profesorado CRFP 
Otras entidades 

Todo el 
curso 

 Se realizan cursos relacionados con la 
competencia digital 

4.C.4. Participar en los proyectos STEAM o 
Carmenta para desarrollar la competencia digital 
docente tanto en alumnado con en profesorado. 

Equipo directivo 
Profesorado 

CRFP 01-09-22 30-06-23 El centro participa en proyectos STEAM 
Un amplio número de profesores se 
implica en la formación STEAM 

 

5) Plan de formación 

a) Detectar las necesidades del centro y solicitar los itinerarios formativos para solventarlas.    
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i) Para hacer de nuestro centro una organización digitalmente competente es necesario formarse y actualizarse. Las AA.EE. y la titularidad de los 

centros deben adaptar los modelos formativos a las necesidades específicas de cada centro, apoyándose especialmente en la formación que se 

ofrece a través del Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha 

 

ACTUACIONES AGENTES RECURSOS TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN  
(indicadores) INICIAL FINAL 

5.A.1.Establecer instrumentos para detectar las 
carencias formativas en cuanto a las 
competencias digitales 

Equipo directivo. Cuestionario de diagnóstico 
como SELFIE. 

Inicio de 
curso 2021-
2022      

 Se recogen informes con 
resultados de las carencias 
formativas en competencia 
digital. 

5.A.2. Elaborar un plan de formación de 
competencia digital, con peticiones formativas, y 
que incluya indicadores de autoevaluación de 
esa competencia. 

 

Coordinador de 
formación y 
equipo directivo 

Plan de Formación en 
competencia digital 

1/09/2021 30/06/2023 Se elabora el Plan de Formación 
tomando como referencia los 
distintos resultados obtenidos. 

5.A.3. Incluir en el Plan de Formación de centro 
el documento con las peticiones formativas de 
las competencias digitales 

Equipo directivo 
Coordinador de 
formación 

PGA 1/09/2022 30/06/2023 Se incluyen las distintas 
peticiones formativas en 
competencia digital en el Plan. 

5.A.4. Solicitar la formación específica en centro 
en Competencia Digital del Educador, en 
colaboración con la asesoría provincial del CRFP. 

 

Equipo directivo 
Coordinador de 
formación 

Plan de Formación 
PGA 

1/09/2022 30/06/2023 Se solicita la formación en 
competencia digital en 
colaboración con el CRFP. 

5.A.5. Difundir competencias digitales, en 
especial aquellas que ofrece el CRFP, el INTEF 
(Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y 
de Formación del Profesorado), y los recursos 
que ofrece el INCIBE (Instituto Nacional de 
Ciberseguridad) para toda la comunidad 
educativa: Internet Segura for Kids, Educando en 
competencias digitales – CiberCOVID19, Guía de 
privacidad y seguridad en Internet, Guía para 
aprender a identificar fraudes online. 

Equipo directivo. 
Coordinador de 
formación 

Correo electrónico. 
TEAMS 

Todo un 
curso 
escolar 

 Se difunde información sobre los 
distintos cursos formativos y 
recursos con el fin de que se 
actualice todo el profesorado. 
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6) 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. 

ACTUACIONES AGENTES RECURSOS TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN  
(indicadores) INICIAL FINAL 

6.A.1 Revisar periódicamente los currículos, 
animando a realizar cambios en las 
programaciones para desarrollar y evaluar la 
competencia digital del alumnado a través del 
currículo.    

Equipo docente Recursos abiertos educativos 
Recursos digitales de 
distintas editoriales. 
Aprendizaje basado en 
proyectos. 
Otros recursos online.... 

Todo el 
curso 

 Se revisan de forma periódica las 
programaciones para actualizarlas en 
competencia digital y mejorarlas para 
la evaluación digital del alumnado. 

6.A.2.Contactar con entidades, que se dediquen 
a hacer actividades de concienciación y buen uso 
de la tecnología entre el alumnado, para 
organizar actividades en el centro. 
 

Equipo directivo Charlas informativas de 
INCIBE, Plan Director, Punto 
Omega,… 

Todo el 
curso 

 Se contacta con entidades para 
concienciar del buen uso de la 
tecnología. 

6.A.3.Realizar talleres y/o actividades 
complementarias dentro del centro para 
fomentar el desarrollo de la competencia digital 
del alumnado. 
 

 
Equipo docente 
 

Talleres 
Grupos de trabajo 
Seminarios formativos 

Todo el 
curso 

 Se realizan actividades para fomentar 
el uso digital del alumnado, como 
talleres, grupos de trabajo... 

6.A.4. Secuenciar contenidos y actividades para 
trabajar en los distintos cursos tomando como 
referencia la competencia digital y el perfil de 

Equipo docente Uso de tablets y 
ordenadores. 

2022 2023 Se secuencian los distintos contenidos 
y actividades de acuerdo con la 
LOMLOE para trabajar la competencia 
digital. 
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salida de la LOMLOE, de acuerdo a cada una de 
las etapas educativas. 
 

6.A.5.Integrar en las programaciones actividades 
para desarrollar la competencia digital básica del 
alumnado referida a la alfabetización básica: 
ofimática y uso de dispositivos digitales. 
 

Equipo docente  Ordenadores, tablets... 
 
 
Programas word, power 
point, excel, paint,… 
Ordena 

2022 2023 Se integra en las programaciones 
distintas actividades que fomenten el 
uso de la competencia digital en el 
alumnado. 

 
 

7) Brecha digital: 

a) Identificar y gestionar las carencias de las familias en relación con su competencia digital para acompañar a sus hijos/as en el proceso de aprendizaje. 

i) Para que exista una buena comunicación entre las familias y el centro. Las familias requieren del conocimiento básico del funcionamiento de las 

herramientas de EducamosCLM o las que ponga a disposición la titularidad del centro y ofrecer apoyo en aquellos aspectos necesarios para 

acompañar a sus hijos/as en el proceso de Enseñanza y Aprendizaje y conocer los riesgos y beneficios de Internet, adquiriendo pautas para ayudarles 

en el uso correcto y responsable de la Red. 

ACTUACIONES AGENTES RECURSOS TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN  
(indicadores) INICIAL FINAL 

7.A.1.Para conocer la brecha digital a nivel de 
competencia digital, realizar un estudio de 
campo con las familias, para conocer el nivel 
competencial estimado en competencia digital. 
Se utilizarían encuestas. 
 

Equipo directivo 
Familias 

Cuestionarios de recogida de 
información: por ejemplo, 
FORMS 

Todo el 
curso 

 Se realiza cuestionarios para la 
detección de las carencias que existen 
en las familias en competencia digital. 

7.A.2. Una vez analizada la brecha digital a nivel 
competencial en el sector familias desarrollar 
unos seminarios/escuelas de padres y madres 
para dar nociones de funcionamiento básico 

Equipo directivo 
Familias  

Cursos, grupos de trabajo, 
seminarios formativos en 
competencia digital. 
Escuelas de padres, charlas... 

Todo el 
curso 

 Se realiza seminarios, grupos de 
trabajo, escuelas de padres...para dar 
conceptos básicos en competencia 
digital. 
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(entrada en EducamosCLM, gestión de 
mensajería, realización de solicitudes, etc.) 
 
 
7.A.3 Implementar seminarios/escuelas de 
madres y padres con nociones de buen uso de las 
redes sociales y conocer los problemas de 
seguridad que puedan existir, así como dotar de 
recursos a las familias para poder responder a las 
situaciones que se vayan produciendo 
 

Equipo directivo 
Familias  

Seminarios. 
Cursos 
Grupos de trabajo 
Escuelas de padres 
 
Ordenadores portátiles. 
Tarjetas con internet. 
 

Todo el 
curso 

 Se implementa seminarios, grupos de 
trabajo, escuelas de padres...para dar 
conceptos básicos en competencia 
digital. 
Se dota de dispositivos informáticos 
para solventar distintas situaciones 
existentes en competencia digital.  

7.A.4.Elaborar una guía en formato digital y/o 
impresa con directrices de buen uso y de solución 
de problemas de seguridad en la red. Posibilidad 
de hacer cartelería 
 

Equipo directivo Guía informativa en 
competencia digital 

Todo el 
curso 

 Se elabora una guía informativa en 
competencia digital y seguridad en la 
red. 

 
 

b) Identificar al alumnado que carece de recursos y de acceso a Internet. 

i)Con el objetivo de no dejar a ningún/a alumno/a atrás en el proceso de Enseñanza y Aprendizaje, por causa de la falta de recursos digitales, es 

primordial una detección temprana del alumnado que está en esa situación con el fin de establecer medidas que reduzcan sus efectos. 

ACTUACIONES AGENTES RECURSOS TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN  
(indicadores) INICIAL FINAL 

7.B.1.Elaborar un cuestionario dirigido a todas 
las familias del centro para su cumplimentación 
en los primeros días de clase donde queden 
actualizados, curso a curso, los datos referidos al 
alumnado con dificultades de acceso a recursos. 

 

Equipo directivo 
Familias 

Cuestionarios de recogida de 
información: por ejemplo, 
FORMS 
 

Inicio de 
curso 

 Se pone en práctica un cuestionario 
para recoger los distintos datos de las 
familias respecto al acceso de recursos 
digitales. 
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7.B.2.Para conocer la brecha digital a nivel de 
dispositivos y conexión a internet, realizar un 
estudio de campo con las familias, para conocer 
el número, tipología y estado de los dispositivos. 

 

Equipo directivo 
Familias 

Entrevistas 
Charlas informativas 

Todo el 
curso 

 Se conoce los distintos dispositivos de 
las familias, así como su conexión a 
internet. 

7.B.3.Dar a conocer la brecha digital a nivel de 
dispositivos y conexión a internet a las 
autoridades competentes, para que pueda haber 
una intervención. 

 

Equipo directivo Correo electrónico 
Informes  

Todo el 
curso 

 Se da a conocer los datos de las 
distintas familias a nivel de dispositivos 
y conexión a internet. 

7.B.4. 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. 

 

Equipo docente Grupos de trabajo, 
seminarios, charlas.. 

Todo el 
curso 

 Se pone en práctica distintas sesiones 
para dar a conocer del buen uso y 
problemas de seguridad de las redes  

7.B.5. Elaborar una guía en formato digital y/o 
impresa con directrices de buen uso y de solución 
de problemas de seguridad en la red. Posibilidad 
de hacer cartelería. 

 

Equipo directivo Guía formativa en 
competencia digital 

Todo el 
curso 

 Se elabora una guía informativa en 
competencia digital y seguridad en la 
red. 
 

 

 

 

 

c) Elaborar protocolos relativos al sistema de préstamo orientado a la superación de la brecha digital (sistema de préstamo, conectividad y documentación) (Crear 

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

i) Con el objetivo de no dejar a ningún/a alumno/a atrás en el proceso de Enseñanza y Aprendizaje por causa de la falta de recursos digitales, es 

primordial realizar un seguimiento adecuado del préstamo de recursos digitales. 
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ACTUACIONES AGENTES RECURSOS TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN  
(indicadores) INICIAL FINAL 

7.C.1.Crear un catálogo o inventario de espacios 
físicos del centro (aula informática o similares) y 
recursos digitales. También se especificará el 
estado de los mismos) 

 

Equipo directivo 
Equipo docente 

Inventario de espacios físicos 
del centro y recursos 
digitales. 

Todo el 
curso 

 Se elabora un inventario de espacios 
físicos y recursos digitales. 

7.C.2. Actualizar el catálogo o inventario de 
espacios físicos del centro y recursos digitales. 
 

Equipo directivo 
Equipo docente 

Inventario de espacios físicos 
del centro y recursos digitales 

Todo el 
curso 

 Se revisa para actualizar el inventario 
de espacios físicos y recursos digitales. 

 
7.C.3. 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.) 

 

Equipo directivo 
Equipo docente 

Documentos online o papel. Todo el 
curso 

 Se establece un proceso normalizado 
para rellenar distinta documentación 
por parte de las familias (uso 
responsable de dispositivos y su 
cuidado, tiempo de préstamo...) 

 

8) 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. 

ACTUACIONES AGENTES RECURSOS TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN  
(indicadores) INICIAL FINAL 

8.A.1.Introducir en el centro la metodología de 
aprendizaje por proyectos para impulsar el 
aprendizaje colaborativo y cooperativo. 

Equipo docente Cursos de formación CRFP. 
Internet 

Todo el 
curso 

 Se introduce una metodología de 
aprendizaje basado en el aprendizaje 
colaborativo y cooperativo. 
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Experiencias de otros centros 
educativos. 
 

8.A.3. Continuar un proyecto STEAM dentro del 
centro, impulsando el uso transversal de las TICS 
en las distintas clases docentes, llevando a cabo 
un cambio metodológico que impulse la 
utilización de conceptos de robótica y 
programación. 

 
Equipo docente 

Cursos de formación CRFP. 
Internet 
Experiencias de otros centros 
educativos. 

Todo el 
curso 

 Se inicia una metodología basada en el 
proyecto STEAM favoreciendo un 
cambio en la forma de impartir las 
clases docentes. 

 

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. 

 

ACTUACIONES AGENTES RECURSOS TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN  
(indicadores) INICIAL FINAL 

8.B.1.Elaborar un banco de recursos digitales con 
los que enriquecer las diferentes sesiones 
didácticas. Dicho banco de recursos debe ser 
atractivo, accesible, motivante y que consiga 
ampliar o completar los diferentes contenidos 
curriculares. 
 

Equipo docente Aula virtual EDUCAMOS 
One drive 
Blog  
Web del centro 

Todo el 
curso 

 Se elabora un banco de recursos 
digitales de acceso para el 
profesorado. 

8.B.2. Diseñar e impulsar un concurso de 
conocimientos en el alumnado del centro escolar 
utilizando herramientas TIC para su 

Equipo docente Kahoot 
Quizziz 
Plickers 

Todo el 
curso 

 Se diseña un concurso de 
conocimientos entre distintos centros 
educativos. 
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participación. (Cuando se diseñe se decidirá que 
herramienta es más atractiva en el centro, SCAPE 
ROOM digital, Didak, Plickers,...) 
 

Genially 

8.C.3. Elaborar y utilizar paneles interactivos con 
el alumnado del centro que promueva la 
utilización de recursos digitales, contenidos 
curriculares y desarrolle la creatividad de los 
participantes. Como principales herramientas se 
podrán utilizar Linoit o Padlet.  
 
 

Equipo docente Pizarra digital 
Paneles interactivos 
Ordenadores 
Tablet 

Todo el 
curso 

 Se utilizan distintas pizarras digitales y 
paneles interactivos para utilizar 
recursos digitales y favorecer la 
creatividad de los distintos usuarios. 
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5. EVALUACIÓN 

Dentro del Plan de Actuación, se recogen indicadores para evaluar cada una de las 

actuaciones. Aparte de esto, llevaremos a cabo la evaluación general del Plan Digital de 

Centro. Para ello, a través de formularios online, recogeremos la percepción de la 

comunidad educativa en relación al PDC, utilizando los siguientes indicadores:  
 

EVALUACIÓN 

Indicadores 
Valoración 
de 1 (poco) 
a 5 (mucho) 

Los objetivos propuestos son alcanzables y se ajustan a la realidad de nuestro 
centro 

 

Grado de consecución de los objetivos propuestos  

La temporalización establecida ha sido adecuada  

Las actuaciones diseñadas ayudan a alcanzar los objetivos propuestos  

Los recursos con los que hemos contado son suficientes para desarrollar el PDC  

El desarrollo de este PDC influye positivamente en la mejora de la competencia 
digital del profesorado de nuestro centro  

 

El desarrollo de este PDC influye positivamente en la mejora de la competencia 
digital del alumnado de nuestro centro  

 

El desarrollo del PDC favorece el proceso educativo en nuestro centro  

El desarrollo del PDC favorece el proceso de información y comunicación familia-
escuela. 

 

La implantación del PDC ha mejorado la organización para el uso de espacios y 
dispositivos del centro. 

 

La implantación del PDC ha mejorado la gestión de trámites administrativos  

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

- En los formularios habrá un apartado para hacer las aportaciones que se consideren oportunas 
para mejorar el PDC. 

- De los resultados obtenidos, se elaborarán las propuestas de mejora para el curso siguiente, 
en relación al PDC. 

 
 
 
 

                                                      
Plan Digital de Centro © 2021, realizado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, 

está registrado bajo licencia Creative Commons Reconocimiento – NoComercial SinObraDerivada 4.0 Internacional 

License. 
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