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1. CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CENTRO
1.1 Contextualización del plan digital de centro

El IES PROFESOR MÁXIMO TRUEBA es un centro público que forma
parte de la red de institutos bilingües de la Comunidad de Madrid,
dependiente de la Dirección de Área territorial Madrid-Oeste.

A lo largo de sus más de 25 años de historia, nuestro centro ha
pasado por diversas etapas. Pero una cosa que ha permanecido
constante, independientemente del claustro de profesores que lo
formasen o del equipo directivo que llevase las riendas, es su espíritu
emprendedor, su compromiso por afrontar retos, y su buen clima de
trabajo.

En su actual Proyecto Educativo de Centro, se contemplan los
siguientes objetivos generales en coherencia con los principios de
identidad del instituto:

● Fomentar la inclusión y utilización de las TIC integrándose en la
práctica docente.

● Impulsar la innovación y la creatividad en todas las áreas,
considerando que la creatividad será una de las habilidades más
importantes que va a necesitar el ciudadano del siglo XXl.

● Potenciar nuevas maneras de enseñar/aprender que
enriquezcan la enseñanza tradicional.

● Promover el acercamiento de la Ciencia y sus avances al aula, a
través de una metodología activa.

1.2 Justificación del plan
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El plan de Acción de Educación Digital (2021 -2027) es una iniciativa
política renovada de la Unión Europea (UE) para apoyar una
adaptación sostenible y eficaz de los sistemas de educación y
formación a la era digital. Además, la pandemia de COVID-19 ha
acelerado la introducción de la competencia digital en las escuelas.

En relación con este escenario, el 10 de septiembre de 2021 se publica
en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el programa para la mejora de la
competencia digital educativa #CompDigEdu, en el marco del
componente 19 "Plan Nacional de Capacidades Digitales" del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Este programa tiene como
objetivo avanzar y mejorar en las competencias digitales en el ámbito
educativo, tanto en lo relativo a los medios tecnológicos disponibles en
los centros educativos, como en la integración efectiva y eficaz de las
tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Dentro del contexto educativo, la competencia digital tiene una doble
vertiente. Por un lado, forma parte de la alfabetización básica en las
etapas obligatorias. Por otro lado, los docentes y el alumnado han de
emplear las herramientas digitales como medio para desarrollar los
procesos educativos. Se hace necesario, entonces, recurrir al Marco de
Referencia de Competencia Digital Docente, publicado en el BOE el 16
de mayo de 2022, que recoge las áreas y conocimientos que los
docentes deben adquirir para dar respuesta a las nuevas necesidades
de formación del 2006, define el Plan Digital de Centro como un
instrumento de planificación del alumnado.

Según la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se
modifica la LOE, debe estar integrado en el Proyecto Educativo de
Centro. Asimismo, han de tenerse en cuenta los puntos 13.3, 13.4 y 13.5
del documento de Instrucciones de inicio de curso 22-23 referente a la
digitalización de centros educativos.

El Plan de Innovación Digital pretende ser una guía que facilite la
adquisición de destrezas que faciliten y enriquezcan la labor docente
de su plantilla, y que a su vez esta instrucción se traduzca en una
mejora de la calidad de la enseñanza que redunde en mayores logros
por parte del alumnado. Las destrezas digitales han de formar parte
del desarrollo integral de los alumnos, y somos los
docentes quienes tenemos que dominar su manejo para poder
lograrlo.

Se trata de un documento vivo que refleja tanto el perfil del Centro, así
como las necesidades del mismo, en base a las cuales se han elegido
objetivos y diseñado estrategias para la consecución de los mismos.
Estará imbricado tanto en la PGA del curso 22/23 como en el PEC, ya
que la digitalización ha pasado a convertirse en una herramienta de
trabajo necesaria y esencial en la comunidad educativa.
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En los últimos años ha quedado patente la necesidad de mejorar la
competencia digital de los miembros del claustro del Centro, que hasta
ahora se han formado a marchas forzadas dada la situación de
emergencia sanitaria vivida, y esta formación pasa ahora a ser una
parte integral y necesaria del acervo de destrezas docentes que hemos
de manejar.

Afortunadamente nuestro centro cuenta con una cantidad
importante de recursos digitales con distintas finalidades. Estos son
recursos pedagógicos a disposición de la comunidad educativa, y son
además una parte importante del plan. Con el diseño del mismo
esperamos sacar el mayor partido de ellos y sobre todo dar coherencia
y guiar el uso de las TICs.

Para diseñar el plan se ha tenido en cuenta la guía de elaboración del
INTEF, así como el Marco Europeo para Organizaciones Educativas
Digitalmente Competentes (DigCompOrg), el plan España Digital 2025,
el Plan Nacional de Competencias Digitales de la Agenda 2030 y el
modelo prescriptivo que la Comunidad ha facilitado para el desarrollo
de este documento.

2. EVALUACIÓN
2.1 Evaluación inicial del centro
Liderazgo

En el centro tanto el equipo directivo como parte del profesorado
está  implicado y con ganas de liderar equipos. Es cierto que entre
estos equipos motores no existe una coordinación estipulada que
podría sumar apoyos para que el resto del claustro se una a los
diferentes proyectos.

Existe comunicación entre el profesorado a través del correo.

Colaboración e interconexiones

En el centro llevamos  10 años organizando programas de intercambio
de alumnos con centros educativos europeos en Francia, Alemania y
Holanda .

Además participamos desde hace más de 7 años en las ediciones de
Global Classroom de la Comunidad de Madrid. El curso 2021/22 varias
de nuestras alumnas fueron seleccionadas para representar a la
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Comunidad de Madrid en las conferencias  de la 16ª edición de las
Global Classrooms que se celebró en Nueva York.
Infraestructuras y equipos

En el centro hay WIFI de escuelas conectadas, la cual funciona
normalmente bien.

En el centro hay 5 aulas de informática. Existen carros de
ordenadores portátiles para utilizar con los alumnos, cuatro de ellos
instalados en las aulas de 3ºESO, con quien se está haciendo una
prueba piloto dentro del programa de Digitalización. Todas las aulas
cuentan con videoproyectores y un ordenador para el profesor.

La brecha digital no es uno de los problemas que preocupan en el
centro ya que pocos alumnos solicitaron ayuda durante la pandemia.

Desarrollo profesional

Parte del profesorado se siente seguro utilizando dispositivos
digitales para la enseñanza y los utiliza en sus clases. Esta parte del
claustro trabaja dentro de su departamento en actividades aisladas
que realiza con sus grupos.

Hay un grupo de profesores que abogan por las metodologías activas
y consideran que gracias a la digitalización y la instauración de un
plan común en el centro, se puede conseguir  que el resto del
profesorado se una al plan. El centro considera crear un espacio para
el intercambio de  experiencias entre compañeros docentes.

Pedagogía: apoyos y recursos

Durante la pandemia se utilizaron herramientas de Google para poder
gestionar las clases de forma online. Existen también Aulas Virtuales de
EducaMadrid utilizadas en mayor o menor medida por departamentos
del centro. El centro tiene pendiente establecer un espacio virtual
oficial que utilice todo el centro de forma única para beneficio de los
alumnos.

Pedogogía: Implementación en el aula

Parte del profesorado usa por iniciativa propia las TIC de forma
habitual para crear y/o compartir contenido al alumnado
(presentaciones variadas, vídeos…)

De esta forma, el alumnado usa las TIC para realizar de forma puntual
algunas actividades individualmente y en grupo. En el centro se
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realizan muchas actividades que poco a poco se pretende que
incluyan las TIC como herramienta de apoyo para su realización.

Evaluación

La mayoría de los profesores del centro utilizan hojas de cálculo
propias para registrar la evaluación del alumnado. Sólo algunos
profesores utilizan el calificador del Aula Virtual y ninguno el cuaderno
de Raíces.

Cada evaluación los departamentos se reúnen para realizar una
reflexión sobre el proceso de aprendizaje por parte del alumnado, pero
no con nuevas tecnologías.

Competencias del alumnado

El alumno utiliza las herramientas digitales de forma habitual.  Existen
varios carritos de portátiles que se utilizan en el centro en las distintas
asignaturas.

En algunas asignaturas el alumno crea trabajos digitales que serán
evaluados por el profesor. La idea del profesorado es incluir la
realización de esos trabajos durante las clases, integrándolas con la
propia impartición de contenidos.

Familias e interacción con el Centro

El centro se comunica con las familias a través del correo
institucional. Además el centro publica en redes sociales la información
completa de actividades y proyectos realizados durante el curso.

El AMPA del centro está involucrado aunque sentimos que una gran
parte de las familias se queda al margen de esta asociación y el apoyo
se dispersa y no es tan efectivo.

Web y redes sociales

La WEB del centro es un espacio virtual vivo y dinámico donde es fácil
buscar información del centro. Desde hace ya varios cursos está
alojada en un dominio propio y todavía no se ha podido trasladar al
espacio de EducaMadrid.

El centro contaba con una cuenta de Twitter pero se ha creado en el
curso 2022/2023 una cuenta de Instagram en la que se vuelcan todas
las actividades que se realizan en el instituto.

7

ÍNDICE



IES PROFESOR MÁXIMO TRUEBA                                                                                                                         28041378

2. EVALUACIÓN
2.2 SELFIE
(a cumplientar cuando se pase el cuestionario. Previsto en el curso 2022/23)

A. LIDERAZGO
A1. Estrategia digital
A2. Desarrollo de la estrategia con el profesorado
A3. Nuevas modalidades de enseñanza
A4. Tiempo para explorar la enseñanza digital
A5. Normas sobre derechos de autor y licencias de uso

B. COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS.
B1. Evaluación del progreso
B2. Debate sobre el uso de la tecnología
B3. Colaboraciones
B4. Sinergias para la enseñanza y aprendizaje en remoto

C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
C1. Infraestructura
C2. Dispositivos digitales para la enseñanza
C3. Acceso a internet
C5: Asistencia técnica:
C7: protección de datos
C8: Dispositivos digitales para el aprendizaje

D. DESARROLLO PROFESIONAL
D1: Necesidades de DPC
D2: Participación en el DPC
D3: Intercambio de experiencias

E-PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS.
E1. Recursos educativos en línea
E2. Creación de recursos digitales
E3. Empleo de entornos virtuales de aprendizaje
E4. Comunicación con la comunidad educativa
E5. Recursos educativos abiertos

F-PEDAGOGÍA: IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA
F1: Adaptación a las necesidades del alumnado
F3: Fomento de la creatividad:
F4. Implicación del alumnado
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F5: Colaboración del alumnado
F6: Proyectos interdisciplinares

G-EVALUACIÓN
G1. Evaluación de las capacidades
G3. Retroalimentación adecuada
G5. Autorreflexión sobre el aprendizaje
G7. Comentarios a otros/as alumnos/as sobre su trabajo: 3.2

H-COMPETENCIAS DIGITALES DEL ALUMNADO
H1. Comportamiento seguro
H3. Comportamiento responsable
H5. Verificar la calidad de la información
H7. Otorgar reconocimiento al trabajo de los demás
H9. Creación de contenidos digitales
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
3.1 DAFO
Este apartado ordena de forma sintética cuáles son las posibilidades y dificultades del centro
educativo para conseguir sus objetivos, teniendo en cuenta los principales factores externos y
variables internas que inciden.
FACTORES INTERNOS
Debilidades
Factores internos controlables que provocan una posición desfavorable
Conectividad a internet: el 50% del profesorado encuentra que no hay buena conexión
wifi en el centro.

Formación: un 21,9% no ha realizado formaciones en digitalización y un 15,6% no conoce
recursos educativos digitales y un 34,4% no ha realizado formaciones en metodologías
activas.

Plantilla: un 37,5% considera que el gran tamaño del claustro dificulta la coordinación y
el trabajo en equipo, un 12,5% considera que el claustro no favorece el cambio
metodológico, y un 6,3% considera que el equipo directivo no lo fomenta

Plataformas educativas: un 34,4% alega tener poco conocimiento sobre el programa
Raíces

Dispositivos: más de un 56% considera que no disponemos de equipamiento digital
para el alumnado

Participación en programas: un 18% considera como debilidad que no participamos en
programas ni colaboramos con instituciones.

Fortalezas
Capacidades controlables favorables que tiene el Centro

Formación: un 46,9% conoce recursos educativos en línea y un 25% incorpora la cultura
de trabajo de colaborativo con los alumnos en el uso de las nuevas tecnologías.

Plantilla: un 59,4% considera que el equipo directivo favorece el cambio metodológico,
y un 40,6% que el claustro favorece los cambios metodológicos.

Plataformas educativas: un 59,4% señala el uso de Raíces en la gestión educativa,

Dispositivos: un 75% considera como fortaleza que el equipo docente posee
equipamiento digital, y un 53% que haya acceso a aulas de informática.

FACTORES EXTERNOS
Amenazas
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Situaciones desfavorables no controlables procedentes del entorno

Conectividad a internet: un 44,8% del profesorado encuentra que hay dificultades para
solucionar los problemas de conectividad con facilidad.

Formación: más del 50% del profesorado encuentra que dispone de poco tiempo para
formarse en competencias digitales, más del 65% tiene dificultades para asistir a las
formaciones fuera del horario laboral, y un 27% considera que faltan programas y
cursos de formación ajustados a las necesidades del profesorado.

Plantilla inestable: un 41,41% encuentra que la inestabilidad de las plantillas es un
problema para el funcionamiento del centro y la digitalización.

Plataformas educativas: un 37,9% considera que las plataformas educativas no son
intuitivas, y un 24% que las plataformas oficiales no cubren las necesidades
tecnológicas.

Dispositivos: un 31% encuentra que el centro no dispone de suficientes dispositivos por
alumno.
Oportunidades
Factores del entorno no controlables que resultan favorables

Un 71% considera que la plataforma de Educamadrid se mejora permanentemente en
función de las necesidades de los centros.

Un 38,7% desea participar en programas que aportan dotación para el centro y un
41,9% está dispuesto a colaborar con instituciones (fundaciones, ayuntamientos, etc.)

Un 64,5% reconoce las buenas prácticas que ya se vienen haciendo en otros centros

Un 67,7% ve que existen personas dentro del claustro que pueden formar en el uso de
las nuevas tecnologías

Un 67,7% conocen el nivel de competencia digital de los docentes a través de la
acreditación CompDigEdu

3.2 SELECCIÓN DE LAS ÁREAS DE IMPACTO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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A. ÁREA DE LIDERAZGO:
● A.1 Figuras de liderazgo. Comisión CompDigEdu
● A.2 Actitud del claustro hacia los cambios metodológicos y la

digitalización del aula.
● A.3. Herramientas de comunicación con el claustro

B. COLABORACIÓN INTERNACIONAL
● B.1 - Colaboraciones externas

C. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPOS
● Mantenimiento de dispositivos digitales.
● C.1.2. Red Wifi
● C.3.1: Equipamiento digital para alumnado en el centro

D. DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO
● D.1 - Planes de formación de centro
● D.3. Competencia en metodologías activas del profesorado
● D.4. “Cultura” de compartir materiales y experiencias.

E. PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS
● E.1 Uso de entornos virtuales de aprendizaje
● E.3 Manejo de REA, aplicaciones y recursos
● E.4 Protocolo de seguridad y privacidad
● E.5 Difusión y conocimiento de medidas de seguridad y privacidad

F. PEDAGOGÍA: IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA:
● F.1 N1 Uso de nuevas tecnologías para el proceso de enseñanza

aprendizaje
● F.3 N1  Uso de la nuevas tecnologías para el trabajo específico con el

alumnado NEAE (Alumnos con necesidades educativas especiales,
incorporación tardía, altas capacidades, etc.)

● F.4 N.3  Uso de nuevas tecnologías para diseñar proyectos
interdisciplinares

G. PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN
● G.2 Uso de herramientas digitales en el proceso de evaluación de las

capacidades del alumnado. (e-valuM, portfolio, etc.)
H. COMPETENCIA DIGITAL DEL ALUMNADO

● H.1 Uso de los medios tecnológicos de aprendizaje disponibles en el
centro por parte del alumnado

● H.4 Comunicación entre docentes y alumnos a través de nuevas
tecnologías.

I. MÓDULO FAMILIAS:
● MF.1  Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con las

familias.
J. MÓDULO DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN:

● MD.1 Web del centro.
● MD.2 Redes sociales
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4. PLAN DE ACCIÓN
CENTRADOS EN LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Definición de los objetivos (específicos, medibles, realistas y temporales) a alcanzar una vez identificadas las necesidades.  
Se formularán partiendo de la situación del centro, con la voluntad de avanzar. Los objetivos se formularán para un período determinado (preferiblemente el curso, en el marco de un plan

plurianual) y en colaboración con los órganos de coordinación pedagógica del centro. Los objetivos deben ser específicos, realistas y evaluables. Un objetivo fundamental de plan será
abordar la brecha digital existente.

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

Equipo directivo/ TIC

Recursos Temporalización

Curso 2022/23

Indicador de logro: Persona seleccionada Valoración:

Actuación 2: Informar a los miembros de la comisión #CompDigEdu del centro.
Responsable:

Equipo directivo

Recursos Temporalización

Curso 2022/23

Indicador de logro: Persona seleccionada Valoración

Actuación 3: Informar al claustro sobre la nueva comisión
Responsable Recursos Temporalización
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Equipo directivo Curso 2022/23

Indicador de logro: Se ha informado acerca de la creación de la comisión en el claustro de comienzo de
curso y las CCP

Valoración

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

Actuación 1: Informar sobre el PDC en el claustro

Responsable

Equipo directivo/ TIC

Recursos Temporalización

Curso 2021/22

Indicador de logro: Información acerca del PDC en el claustro de final de curso 21/22 Valoración:

Actuación 2: Incluir un apartado informativo sobre el PDC en el Plan de Acogida del centro (tanto para alumnado como para profesorado).

Responsable:

Equipo directivo

Recursos Temporalización

Curso 2022/23

Indicador de logro: se ha incluido en el Plan de Acogida del centro y el profesorado y alumnado han sido
informados

Valoración

Objetivo específico A2:

Presentar al claustro las posibilidades de la digitalización para avanzar de nivel y mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Actuación 1: Programar una sesión de formación para informar sobre el Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente.

Responsable

Equipo directivo / TIC

Recursos Temporalización

Curso 2021/2022
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Indicador de logro: se ha programado un primer curso de formación de equipos en el que se ha informado
acerca del Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente

Valoración:

Actuación 2: Incluir un punto del orden del día del claustro para informar sobre las modalidades formativas del próximo curso escolar

Responsable:

Equipo directivo / TIC

Recursos Temporalización

Curso 2021/2022

Indicador de logro: se informó al claustro a final de curso Valoración

Actuación 3: diseñar y realizar un curso de formación para mejorar la competencia digital

Responsable:

Responsable CompDigEdu

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: se ha realizado un curso de formación de 20 horas durante las primeras semanas de
curso

Valoración

Actuación 4: crear una plataforma donde el claustro pueda compartir herramientas de innovación y digitalización

Responsable

TIC

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: se ha creado un aula en classroom donde se comparten los materiales del curso Valoración

Objetivo específico A3 - N1:

Implantar el uso exclusivo de plataformas y cuentas permitidas por la Administración para la comunicación e intercambio de información en el centro.

Actuación 1: Mostrar al claustro las posibilidades que ofrecen las plataformas educativas permitidas por la Administración.

Responsable Recursos Temporalización
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TIC Curso 2022/2023

Indicador de logro: se han dedicado sesiones del curso de formación inicial a mostrar las posibilidades que
ofrecen las plataformas educativas permitidas por la administración

Valoración:

Actuación 2: Seleccionar las plataformas educativas que el centro quiere impulsar por las posibilidades que plantean, su uso sencillo y
posibilidades que plantean

Responsable:

Equipo directivo / TIC

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: se han seleccionado las plataformas más adecuadas para la realidad del centro Valoración

Actuación 3: Incluir en los documentos oficiales del centro la plataforma educativa seleccionada

Responsable

Equipo directivo

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: se ha indicado en los documentos oficiales del centro la plataforma seleccionada Valoración

Actuación 4: Crear y dar a conocer un protocolo de comunicación entre docentes

Responsable

TIC

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: se ha establecido un protocolo de comunicación entre docentes a través del correo de
educamadrid

Valoración

B COMUNICACIÓN E INTERCONEXIONES
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Fortalecimiento o impulso de redes docentes y de centros educativos; Alfabetización digital y apoyo a familias; Cooperación con entidades del entorno,
entre otras.
Objetivo estratégico:
Desarrollar una cultura de colaboración y comunicación para compartir experiencias y aprender de manera efectiva dentro y fuera de los límites
del centro.
Objetivo específico B1-N4:
Difundir los proyectos en los que el centro participa a otros centros a través del intercambio de buenas prácticas (congresos, ponencias, etc).

Actuación 1: Contactar con otros profesionales a través de plataformas internacionales, RRSS, visitas de estudio e investigación. Ampliar la
relación con instituciones (CRIF, INTEF, universidades, etc.).
Responsable

Equipo directivo / TIC

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: se han establecido contactos con otros profesionales e instituciones Valoración

Actuación 2: Asistir a eventos de buenas prácticas realizados por otros docentes, centros e instituciones
Responsable

Comisión CompDigEdu

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: se han visitado otros institutos para conocer proyectos de innovación Valoración

C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
Dotación tecnológica, conectividad, plataformas y servicios digitales y mantenimiento necesarios, entre otros. el Plan incluirá un análisis de los medios y
recursos tecnológicos con los que cuenta para planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje, incorporando no solo los de la propia institución, sino
también un análisis de situación de los recursos de las familias/alumnado para el aprendizaje en el hogar, y su disponibilidad real para el proceso de
aprendizaje (dispositivos y conectividad).
Objetivo estratégico: Proveer de una infraestructura adecuada, fiable y segura (por ejemplo, equipos, software, recursos informáticos, conexión
a Internet, asistencia técnica o espacio físico).
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Objetivo específico:
Reforzar el protocolo de mantenimiento TIC estructurado y digitalizado a través de las herramientas de comunicación del claustro (correo
Educamadrid, aula virtual…).

Actuación 1: Establecer un protocolo de gestión de incidencias TIC en el centro
Responsable

TIC

Recursos Temporalización

Curso 2021/2022

Indicador de logro: se ha establecido un protocolo Valoración

Actuación 2: informar al claustro de las medidas acordadas
Responsable

TIC

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: el claustro conoce y utiliza el protocolo de mantenimiento de los equipos Valoración

Objetivo específico C1.2: Solicitar una revisión de la conectividad, eficacia y usabilidad en el centro.

Actuación 1: . Contactar con los responsables del Proyecto para la revisión de la instalación.
Responsable

TIC

Recursos Temporalización

Junio-julio 2022

Indicador de logro: disminución de los problemas de conectividad Valoración

Actuación 2: Información al profesorado sobre formas de solventar problemas de conectividad
Responsable

TIC

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: se ha informado al profesorado y son capaces de solventar problemas puntuales de
conectividad gracias a las alternativas que se les han ofrecido

Valoración
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Objetivo específico C3.1 -N3: Reflexionar sobre la posibilidad y utilidad de incorporar para el uso de los alumnos de un equipamiento digital más
avanzado en el proceso de enseñanza aprendizaje

Actuación 1: Estudio de los dispositivos o espacios que pudieran ser más adecuados para las necesidades actuales del centro. PROS y CONTRAS
(incluyendo sus posibilidades pedagógicas y forma de introducción el aula)

Responsable

Equipo directivo / TIC / Responsable
CompDigEdu

Recursos Temporalización

Curso 2021/2022

Indicador de logro: reunión del equipo directivo y la comisión CompDigEdu para reflexionar acerca de las
necesidades del centro y propuestas de actuación de cara al curso siguiente

Valoración

Actuación 2: Adquisición de dispositivos y puesta en marcha

Responsable

TIC

Recursos

Nuevos equipos portátiles

Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: se han adquirido nuevos equipos y se han puesto a disposición del equipo docente y el
alumnado para su utilización

Valoración

Actuación 3: Crear tutoriales a disposición de los profesores sobre el uso de los dispositivos a los que tienen acceso.

Responsable

TIC

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: se han creado tutoriales y el profesorado tiene acceso a ellos Valoración

Actuación 4: Reflexionar acerca de la posible puesta en marcha de una “prueba piloto” para el uso de ordenadores portátiles en un curso
determinado y durante un año académico

Responsable Recursos Temporalización
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TIC / Responsable CompDigEdu Curso 2021/2023

Indicador de logro: planificación de la prueba piloto y selección de recursos Valoración

D. DESARROLLO PROFESIONAL
Desarrollo pleno de la competencia digital docente y formación de directivos, docentes, profesionales de la orientación y personal de administración y
servicios, para el compromiso con el desarrollo del plan, entre otros.
Objetivo estratégico:
Facilitar el desarrollo profesional continuo del personal a todos los niveles para respaldar el desarrollo y la integración de nuevos modelos de
enseñanza y aprendizaje que utilicen las tecnologías digitales.

Objetivo específico D.1:
Diseñar una actividad formativa enfocada al cambio metodológico y la digitalización de las aulas y adaptada a las necesidades detectadas.

Actuación 1:Sondear las necesidades formativas del profesorado a través de encuestas o formularios.
Responsable

Responsable CompDigEdu

Recursos

Creación de un DAFO

Temporalización

Curso 2021/2022

Indicador de logro: se ha compartido un DAFO y se han recogido las necesidades formativas del
profesorado

Valoración

Actuación 2: Seleccionar los contenidos a impartir en la acción formativa.
Responsable

Responsable CompDigEdu

Recursos Temporalización

Curso 2021/2022

Indicador de logro: el responsable CompDigEdu ha establecido los contenidos del plan de formación Valoración

Actuación 3:Diseñar las actividades formativas necesarias para la transformación metodológica del centro incluyendo las TIC.
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Responsable

Responsable CompDigEdu

Recursos Temporalización

Indicador de logro Valoración

Actuación 4: Establecer un plan de formación para la implementación del PDC.
Responsable

Responsable CompDigEdu

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: el responsable CompDigEdu recoge las necesidades de formación del profesorado a lo
largo del curso y continúa diseñando actividades formativas

Valoración

Objetivo específico D3 - N2:

Definir las metodologías que se van a desarrollar en el centro (por niveles, equipos, materias, etc.) para diseñar una formación más específica.

Actuación 1: Seleccionar las metodologías activas que más se adecuen a las señas de identidad del centro.

Responsable

Responsable CompDigEdu

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: se han seleccionado ciertas metodologías para implementar de cara al próximo curso
en 1ºESO

Valoración

Actuación 2:  Diseñar un módulo formativo práctico sobre las metodologías activas seleccionadas.

Responsable

Responsable CompDigEdu

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: se ha diseñado un módulo formativo en aprendizaje cooperativo Valoración

21

ÍNDICE



IES PROFESOR MÁXIMO TRUEBA
28041378
Actuación 3: Incluir el módulo formativo a la acción formativa del PDC.

Responsable

Responsable CompDigEdu

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: se ha incluido un módulo formativo de 6 horas en aprendizaje cooperativo en el primer
curso de formación del año

Valoración

Actuación 4: Incluir al menos una metodología activa por todos los departamentos o niveles en las programaciones didácticas para el curso
siguiente.

Responsable

Equipo directivo / jefes de departamento

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: se han incluido las metodologías activas en las programaciones didácticas del curso
siguiente

Valoración

Objetivo específico D4 - N2:

Establecer tiempos, espacios y mecanismos regulares para favorecer este intercambio de ideas, posible formación y buenas prácticas
educativas.

Actuación 1: Compartir un aula virtual de buenas prácticas educativas y recursos con el resto de miembros del Claustro

Responsable

TIC / Responsable CompDigEdu

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: se ha creado un aula virtual donde compartir recursos Valoración

Actuación 2: Establecer un foro en el aula virtual para el intercambio de ideas.

Responsable Recursos Temporalización
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TIC / Responsable CompDigEdu Curso 2022/2023

Indicador de logro: se ha creado el foro virtual Valoración

Actuación 3: Informar de las actividades educativas que se llevan a cabo a través de los medios de comunicación entre el profesorado

Responsable

TIC / Responsable CompDigEdu

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: se ha informado de las actividades formativas a través del correo de educamadrid Valoración

Actuación 4: establecer tiempos de reunión del profesorado comprometido con la implementación de metodologías activas para favorecer el
trabajo interdisciplinar

Responsable

Equipo directivo

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: se han reservado franjas horarias para la cooperación entre profesores que ya
emplean las metodologías activas en sus clases

Valoración

E. PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS
Accesibilidad y criterios de calidad; Recursos Educativos Abiertos (REA); niveles de aprendizaje, entre otros.
Objetivo estratégico: Implementar el uso de tecnologías digitales para el aprendizaje mediante la actualización e innovación de las prácticas de
enseñanza-aprendizaje.

Objetivo específico E1 - N2:
Incorporar una plataforma de aprendizaje virtual que permita que haya interactividad.
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Actuación 1: Elección de entorno virtual que sirva como herramienta oficial para todo el centro
Responsable

Equipo directivo / TIC / Responsable
CompDigEdu

Recursos Temporalización:

Curso 2021/2022

Indicador de logro: se ha creado el entorno virtual oficial del centro Valoración

Actuación 2: Inclusión en las actividades formativas del centro de un módulo formativo sobre el Aula Virtual de EducaMadrid/WorkSepace
Google
Responsable

Responsable CompDigEdu

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: se ha incluido formación sobre el Aula Virtual de Educamadrid en los cursos de
formación del profesorado

Valoración

Actuación 3: Habilitar el espacio virtual
Responsable

TIC

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: el espacio virtual está habilitado y es accesible para todo el profesorado Valoración

Objetivo específico E3-N2:

Adaptar los REA disponibles a las necesidades específicas del aula.

Actuación 1: Incluir en las actividades formativas del centro un módulo formativo sobre REA propios del espacio virtual seleccionado por el centro

Responsable

Responsable CompDigEdu

Recursos Temporalización

Curso 2021/2022
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Indicador de logro: se ha incluido dicho módulo en las actividades formativas Valoración

Actuación 2: Asesorar al profesorado sobre la adaptación de los REA según su alumnado.

Responsable

TIC

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: se ha impartido el módulo de uso de los REA en los cursos de formación Valoración

Actuación 3: poner a disposición un banco de recursos REA propios

Responsable

TIC

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: se ha creado un banco de recursos y está a disposición del profesorado Valoración

Objetivo específico E4-N2:

Actualizar y/o completar el protocolo de seguridad y protección para los datos del centro

Actuación 1: Incluir en las actividades formativas del centro un módulo formativo sobre la protección y seguridad de datos del centro, incluyendo
el correcto uso de licencias digitales y derechos de autor

Responsable

Responsable CompDigEdu

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: se ha incluido dicho módulo en el plan de formación del profesorado Valoración

Actuación 2: Consultar la normativa relativa a la protección de datos que se publique.

Responsable

Equipo directivo / CompDigEdu

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023
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Indicador de logro: se ha consultado la normativa Valoración

Actuación 3: Actualizar el protocolo de seguridad y protección de datos existente

Responsable

TIC

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: se ha actualizado dicho protocolo Valoración

Objetivo específico E5:

Establecer mecanismos de actualización y difusión del protocolo de seguridad y protección de datos (formación puntual, infografía, decálogos
de actuación…).

Actuación 1: Formar al claustro en derechos digitales, protección de datos, huella digital y licencias de uso en todos los ámbitos educativos.

Responsable

Responsable CompDigEdu

Recursos

Impartición del curso por parte de la administración
correspondiente

Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: impartición de un módulo de protección de datos en el curso de formación del
profesorado

Valoración

Actuación 2: Crear un protocolo de actuación para toda la comunidad educativa sobre el correcto uso de licencias de uso, protección de datos
(aplicando la legislación vigente), ciberseguridad, etc.

Responsable

TIC

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: creación del protocolo y difusión entre el profesorado Valoración

Actuación 3: Difundir las infografías, píldoras informativas, etc. a través de la web y RRSS.
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Responsable

TIC / Responsable CompDigEdu

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: difusión de información sobre protección de datos entre el claustro y a toda la
comunidad educativa a través de redes sociales

Valoración

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

Objetivo específico  F.1 Fomentar el uso de las TIC en el aula
Actuación 1: Incluir en las programaciones de aula un apartado donde se reflejen las actividades en las que se emplean las TIC.
Responsable

Jefes de departamento

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: se han incluido las actividades TIC en las programaciones Valoración

Actuación 2: poner en marcha una prueba piloto de uso de las tecnologías en el aula en 3ºESO
Responsable

TIC / Responsable CompDigEdu / Claustro

Recursos

Ordenadores portátiles

Temporalización

Curso 2022/2023
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Indicador de logro: se ha puesto en marcha la prueba piloto Valoración

Objetivo epecífico F.3 N1  Conocer y aplicar programas y herramientas digitales para la atención a la diversidad.

Actuación 1: incluir en la formación del profesorado recursos y herramientas digitales adecuadas para la atención a la diversidad
Responsable

Responsable CompDigEdu

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: se han incluido herramientas para la atención a la diversidad en el curso de formación
inicial

Valoración

Actuación 2: facilitar la aplicación de herramientas digitales en el grupo de diversificación del instituto
Responsable

TIC / Responsable CompDigEdu

Recursos

Ordenadores portátiles

Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: se han puesto a disposición del grupo de diversificación nuevos equipos para utilizar en
el aula

Valoración

Objetivo específico F.4 N3  Sistematizar la realización de actividades interdisciplinares con uso de las TIC en las aulas.

Actuación 1: facilitar el uso de herramientas digitales en las aulas poniendo equipos al alcance del alumnado en las aulas donde se va a realizar
el proyecto piloto de digitalización (3º ESO)
Responsable

TIC / Responsable CompDigEdu

Recursos

Ordenadores portátiles

Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: se han colocado carros de portátiles en las aulas de 3ºESO Valoración

Actuación 2: Incluir en las programaciones de aula un apartado donde se reflejen las actividades interdisciplinares con apoyo de las TIC.
Responsable

Jefes de departamento

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023
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Indicador de logro: se han incluido las actividades TIC en las programaciones Valoración

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

Objetivo específico: G.2 N1 Incorporar gradualmente algunas herramientas digitales autorizadas al proceso de evaluación del alumnado.

Actuación 1: dar a conocer al profesorado posibles herramientas digitales de evaluación del alumnado
Responsable

Responsable CompDigEdu

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: se han incluido las herramientas digitales de evaluación en el curso de formación de
inicio de curso

Valoración

Actuación 2: explicar al alumnado el funcionamiento de las herramientas de evaluación digital
Responsable

Equipo docente

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: los alumnos conocen las herramientas de evaluación digital Valoración

Actuación 3: Introducir de forma puntual herramientas digitales de evaluación
Responsable

Equipo docente

Recursos

Ordenadores

Temporalización

Curso 2022/2023
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Indicador de logro: algún docente emplea las herramientas digitales de evaluación en su materia Valoración

H. COMPETENCIAS DEL ALUMNO
Metodologías y estrategias didácticas; planificación del desarrollo de la competencia digital del alumnado, y de las competencias clave relacionadas,
entre otros.
Objetivo estratégico:
Mejorar el conjunto de capacidades, conocimientos y actitudes que permiten a los alumnos emplear las tecnologías digitales de forma segura,
creativa y crítica.
Objetivo específico H.1:  Incluir en las programaciones de aula enseñar el manejo de los dispositivos nuevos que se introduzcan en el aula.

Actuación 1: Elaborar una selección de medios tecnológicos que se usarán para que los estudiantes interactúen utilizando diferentes tecnologías
digitales. (Tablet, ordenadores, etc..)
Responsable

TIC / Responsable CompDigEdu

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: los alumnos conocen los medios tecnológicos que emplearán en clase Valoración

Actuación 2:  Incluir actividades para el alumnado que enseñe el uso de los medios tecnológicos.
Responsable

TIC

Recursos

Ordenadores

Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: el alumnado sabe emplear los medios tecnológicos seleccionados Valoración

Objetivo específico H4:  Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con el alumnado.
Actuación 1: Informar en clase de los diferentes canales de comunicación del centro con el alumnado (correo, aula virtual…)
Responsable

Equipo docente / Tutores

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023
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Indicador de logro: el alumnado conoce y utiliza los canales de comunicación del centro Valoración

Actuación 2: Establecer unas pautas de utilización de los canales de comunicación establecidos.
Responsable

Equipo docente / Tutores

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: el alumnado conoce y utiliza los canales de comunicación del centro siguiendo las
pautas escablecidas

Valoración

MF. MÓDULO FAMILIAS
Información sobre familias: competencia digital, implicación/colaboración con el centro.
Objetivo estratégico:

Objetivo específico:
Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con las familias.

Actuación 1: Convocar CCP para decidir las vías de comunicación con las familias.
Responsable

Equipo directivo / TIC

Recursos Temporalización

Curso 2021/2022

Indicador de logro: se ha convocado la CCP y se ha decidido qué vías de comunicación se emplearán con
las familias

Valoración

Actuación 2: Elaborar un documento que recoja el protocolo de comunicación digital con las familias.
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Responsable

Equipo directivo / TIC

Recursos Temporalización

Curso 2021/2022

Indicador de logro: dicha información se ha incluido en la PGA Valoración

Actuación 3: Difundir el protocolo de comunicación digital con las familias a través de la web del centro, información directa de los tutores,
carteles en la puerta del centro, u otras medidas que el centro tenga establecidas.
Responsable

Equipo directivo / TIC

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: se ha difundido el protocolo de comunicación y las familias emplean con fluidez los
medios de comunicación digital con el centro

Valoración

MD. MÓDULO DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
Vías de difusión del centro: web, redes sociales. Estructura, renovación, creación de cuentas en redes sociales, protocolos de difusión.
Objetivo estratégico:
Diseñar un protocolo de comunicación y difusión en la que se incluyan las herramientas y mecanismos para comunicación con el claustro (A3),
con las familias (M.F1), con los alumnos (H.4) y difusión de actividades a toda la comunidad educativa (M.D).

Objetivo específico MD1- N1:
Elaborar una página Web funcional siguiendo la normativa vigente.
Actuación 1: Diseñar la nueva página web del centro utilizando la herramienta que el centro elija alojada en la plataforma Educamadrid.
Responsable

Equipo directivo / TIC

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: se ha diseñado la web Valoración
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Actuación 2: Alojar los blogs, wikis, sites… a la página oficial del centro,
Responsable

Equipo directivo / TIC

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: se han alojado los blogs y RRSS en la web oficial del centro Valoración

Actuación 3: Eliminar los blogs, wikis, sites… que alojen información sensible del alumnado y/o no cumplan con la normativa de protección de
datos.
Responsable

Equipo directivo / TIC

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: en la web no hay información sensible y/o que no cumpla la normativa de protección
de datos

Valoración

Actuación 4: Mantener la página web actualizada y diseñarla de forma que resulte intuitiva y dinámica
Responsable

Equipo directivo

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: la web se mantiene actualizada y es dinámica Valoración

Objetivo específico MD2-N3:

Compartir en las redes sociales información relacionada con aspectos educativos innovadores que se realicen en el centro con el fin de
establecer redes externas con otras instituciones

Actuación 1: Nombrar un responsable de RRSS

Responsable

Responsable CompDigEdu

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: persona designada Valoración
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Actuación 2: Ampliar de los canales de difusión en RRSS y mejora de la visualización en redes (retwittear diferentes cuentas del profesorado,
“centros amigo”, participación en foros, etc)

Responsable

Responsable CompDigEdu

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: se ha creado una nueva cuenta en Instagram y está activa Valoración

Actuación 3: Fomentar que toda la comunidad educativa participe de la difusión (creación de cuentas profesionales por parte del profesorado
para la difusión y retweeteo de las buenas prácticas educativas de centros, proyectos en los que participa, actividades enseñanza/aprendizaje
novedosas, etc.).

Responsable

Responsable CompDigEdu

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: se ha dado a conocer el nuevo canal de Instagram a los profesores y éstos participan
en la difusión de las actividades del centro

Valoración

Actuación 4: Eliminar las RRSS o recursos digitales que han tenido bajo impacto hasta ahora

Responsable

Responsable CompDigEdu

Recursos Temporalización

Curso 2022/2023

Indicador de logro: se ha eliminado el blog del instituto y la cuenta de Twitter, focalizando la difusión de la
vida del centro en la cuenta de Instagram.

Valoración
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5. EVALUACIÓN
CENTRADOS EN LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Valoración de la consecución de los objetivos a través de la valoración de las acciones planteadas.

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

Temporalización: Anual

Instrumentos:

● Indicadores de logro
● SELFIE

Proceso:

● Reuniones periódicas del equipo CompDigEdu para ir controlando y ejecutando las actuaciones
● Realización del SELFIE final de curso
● Evaluación final de curso por parte del responsable CompDigEdu de los indicadores de logro conseguidos. .

A. LIDERAZGO
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Medidas y protocolos del centro (información, comunicación y coordinación en la utilización pedagógica de las TIC, protección y seguridad en la red,
gestiones internas,...); aspectos organizativos (espacios y horarios, tareas y responsabilidades de los miembros de la comunidad escolar), entre otros.
Objetivo específico: Crear la comisión #CompDigEdu del Centro.
Valoración: se ha creado la comisión CompiDigEdu en el Centro

Propuestas de mejora (si fueran necesarias)

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

Valoración:  se ha incluido la información sobre el PDC en la PGA

Propuestas de mejora (si fueran necesarias)

Objetivo específico A2:

Presentar al claustro las posibilidades de la digitalización para avanzar de nivel y mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Valoración: se ha presentado al claustro las posibilidades del programa CompiDigEdu para llegar al objetivo

Propuestas de mejora (si fueran necesarias)

Objetivo específico A3 - N1:

Implantar el uso exclusivo de plataformas y cuentas permitidas por la Administración para la comunicación e intercambio de información en el centro.

Valoración:
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Propuestas de mejora (si fueran necesarias)

B. COMUNICACIÓN E INTERCONEXIONES
Fortalecimiento o impulso de redes docentes y de centros educativos; Alfabetización digital y apoyo a familias; Cooperación con entidades del entorno,
entre otras.
Objetivo específico B1-N4:
Difundir los proyectos en los que el centro participa a otros centros a través del intercambio de buenas prácticas (congresos, ponencias, etc).

Valoración

Propuestas de mejora (si fueran necesarias)

C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
Dotación tecnológica, conectividad, plataformas y servicios digitales y mantenimiento necesarios, entre otros. el Plan incluirá un análisis de los medios y
recursos tecnológicos con los que cuenta para planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje, incorporando no solo los de la propia institución, sino
también un análisis de situación de los recursos de las familias/alumnado para el aprendizaje en el hogar, y su disponibilidad real para el proceso de
aprendizaje (dispositivos y conectividad).
Objetivo específico:
Reforzar el protocolo de mantenimiento TIC estructurado y digitalizado a través de las herramientas de comunicación del claustro (correo
Educamadrid, aula virtual…).
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Valoración

Propuestas de mejora (si fueran necesarias)

Objetivo específico C1.2: Solicitar una revisión de la conectividad, eficacia y usabilidad en el centro.
Valoración

Propuestas de mejora (si fueran necesarias)

Objetivo específico C3.1 -N3: Reflexionar sobre la posibilidad y utilidad de incorporar para el uso de los alumnos de un equipamiento digital más
avanzado en el proceso de enseñanza aprendizaje

Valoración

Propuestas de mejora (si fueran necesarias)

D. DESARROLLO PROFESIONAL
Desarrollo pleno de la competencia digital docente y formación de directivos, docentes, profesionales de la orientación y personal de administración y
servicios, para el compromiso con el desarrollo del plan, entre otros.
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Objetivo específico D.1:
Diseñar una actividad formativa enfocada al cambio metodológico y la digitalización de las aulas y adaptada a las necesidades detectadas.
Valoración

Propuestas de mejora (si fueran necesarias)

Objetivo específico D3 - N2:

Definir las metodologías que se van a desarrollar en el centro (por niveles, equipos, materias, etc.) para diseñar una formación más específica.

Valoración

Propuestas de mejora (si fueran necesarias)

Objetivo específico D4 - N2:

Establecer tiempos, espacios y mecanismos regulares para favorecer este intercambio de ideas, posible formación y buenas prácticas
educativas.

Valoración
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Propuestas de mejora (si fueran necesarias)

E. PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS
Accesibilidad y criterios de calidad; Recursos Educativos Abiertos (REA); niveles de aprendizaje, entre otros.
Objetivo específico E1 - N2:
Incorporar una plataforma de aprendizaje virtual que permita que haya interactividad.
Valoración

Propuestas de mejora (si fueran necesarias)

Objetivo específico E3-N2:

Adaptar los REA disponibles a las necesidades específicas del aula.

Valoración
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Propuestas de mejora (si fueran necesarias)

Objetivo específico E4-N2:

Actualizar y/o completar el protocolo de seguridad y protección para los datos del centro

Valoración

Propuestas de mejora (si fueran necesarias)

Objetivo específico E5:

Establecer mecanismos de actualización y difusión del protocolo de seguridad y protección de datos (formación puntual, infografía, decálogos
de actuación…).
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F. IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA
Integración de las metodologías activas y tecnologías digitales para el aprendizaje en el aula. Actualización e innovación de las prácticas de enseñanza
y aprendizaje.
Objetivo específico  F.1 Fomentar el uso de las TIC en el aula
Valoración

Propuestas de mejora (si fueran necesarias)

Objetivo epecífico F.3 N1  Conocer y aplicar programas y herramientas digitales para la atención a la diversidad.

Valoración

Propuestas de mejora (si fueran necesarias)

Objetivo específico F.4 N3  Sistematizar la realización de actividades interdisciplinares con uso de las TIC en las aulas.

Valoración
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Propuestas de mejora (si fueran necesarias)

G. EVALUACIÓN
Aspectos a evaluar, criterios e indicadores de logro, procedimientos de evaluación, entre otros
Objetivo específico: G.2 N1 Incorporar gradualmente algunas herramientas digitales autorizadas al proceso de evaluación del alumnado.
Valoración

Propuestas de mejora (si fueran necesarias)

H. COMPETENCIAS DEL ALUMNADO
Metodologías y estrategias didácticas; planificación del desarrollo de la competencia digital del alumnado, y de las competencias clave relacionadas,
entre otros.
Objetivo específico H.1:  Incluir en las programaciones de aula enseñar el manejo de los dispositivos nuevos que se introduzcan en el aula.
Valoración
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Propuestas de mejora (si fueran necesarias)

Objetivo específico H4:  Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con el alumnado.
Valoración

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

Propuestas de mejora (si fueran necesarias)

MD. MÓDULO DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
Vías de difusión del centro: web, redes sociales. Estructura, renovación, creación de cuentas en redes sociales, protocolos de difusión.
Objetivo específico MD1- N1:
Elaborar una página Web funcional siguiendo la normativa vigente.

Valoración

Propuestas de mejora (si fueran necesarias)

Objetivo específico MD2-N3:
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Compartir en las redes sociales información relacionada con aspectos educativos innovadores que se realicen en el centro con el fin de
establecer redes externas con otras instituciones

Valoración

Propuestas de mejora (si fueran necesarias)
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