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1. Introducción: 

1.1. Contexto 

El Colegio Nuestra Señora de la Merced es un centro privado-concertado que surge en 

el año 1967, a partir de la iniciativa pedagógica de un profesional privado.  

En el año 2010 su titularidad pasa a corresponder a una entidad privada que se extiende 

a otros centros educativos bajo la denominación de COLEGIOS SEI que actualmente 

está formado por siete Centros Educativos seis en Madrid y uno en Marín (Pontevedra). 

Nuestro Centro está integrado por dos líneas, que engloban todas las etapas del sistema 

educativo e imparte enseñanzas regladas de E. Infantil, E. Primaria, E.S.O. y Bachillerato, 

este último de carácter privado. Es una institución docente no estatal, laica y apolítica, 

sin vinculación a grupos sociales o religiosos constituidos. Igualmente, somos Centro de 

Escolarización Preferente (TEA).  

Las señas de identidad más reconocidas del Centro son:  

o Programa de Inglés Propio (PROGRAMA PIA) (Personal Nativo de habla inglesa, 

Ampliación de Horario Curricular en el área de Lengua Extranjera/Inglés, 

Preparación para los exámenes oficiales de Cambridge (ESOL), Centro 

examinador oficial de los exámenes oficiales de Cambridge, Intercambio de 

materiales curriculares con centros educativos Estadounidenses, Intercambio 

físico con centros Educativos de Reino Unido) 

o Fomento y utilización de las Nuevas Tecnologías (proyectores/pizarras digitales 

en las aulas/tutorías, salas de informática con ordenadores individuales para 

cada alumno)  

o Atención a la diversidad. (Plan de Atención a la Diversidad / Aulas de 

Escolarización Preferente / PMAR)  

o Desarrollo de actividades deportivas y culturales, y múltiples actividades 

extraescolares con el fin de ofrecer un abanico ajustado al desarrollo de las 

diversas competencias educativas.  

o Idiomas (Francés a partir de la Educación Secundaria Obligatoria)  

En el presente curso el Claustro está compuesto por 39 docentes, 19 entre Infantil y 

Primaria, 18 de Secundaria y Bachillerato. El Equipo Directivo está formado por 5 

miembros, con competencias fundamentales para la organización y gestión del centro, 

así como el Jefe del Departamento de Estudios.  
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1.2. Infraestructura: dotación tecnológica, conectividad, plataformas y servicios digitales 

y mantenimiento disponible. 

El centro cuenta con un sólo edificio, dentro del cual se albergan los distintos niveles 

educativos. Dada la antigüedad del mismo, la incursión de las TIC ha ido sucediéndose 

de forma paulatina, pese a que aún quedan bastantes puntos por cubrir. Se ha ido 

ajustando a las necesidades del momento, en favor de las exigencias formativas del 

alumnado.  

En su interior, el edificio se distribuye en diferentes aulas ubicadas desde el subsuelo, 

estructurado en dos pisos, hasta la cuarta planta. El Colegio está equipado con dos 

aulas multimedia, específicas para Primaria y Secundaria, correspondientes a la 

segunda y tercera planta del Centro, permitiendo a los alumnos integrar las nuevas 

tecnologías como una herramienta más de aprendizaje.  

La dotación tecnológica ha ido incrementándose de forma paulatina en los últimos 

años, con el fin de mejorar la adaptabilidad y cercanía de las TIC a las necesidades de 

los alumnos. En el último año se han mejorado los equipos de las salas de informática de 

la segunda y tercera, cambiando el sistema de CPU a dispositivos portátiles. Igualmente, 

se mejoró la estructura del cableado para la conexión del centro al sistema wifi, con el 

fin de que la señal pudiera llegar por igual a todas las aulas. Este sistema consiste en una 

conexión mediante cable a una clavija dispuesta en la pared de dichas aulas, con el 

fin de poder mejorar así la conectividad, como el rendimiento metodológico. Algunas 

aulas están dotadas de pizarras digitales, así como todas constan de proyectores de 

última generación.  

Sin embargo, las instalaciones del centro, al constar de cierta antigüedad tienen que 

servirse de un cableado mediante obra para poder conectarse, ya que el grosor de los 

muros impide la llegada de la señal wifi de forma genérica en todo el complejo.   

El Centro dispone de un servicio de contrata de revisión externa para el mantenimiento 

de los dispositivos. Las revisiones técnicas se realizan de forma periódica y, en este último 

año -2022-, se han realizado diferentes actualizaciones sobre los dispositivos con el fin de 

mejorar la conectividad y acceso a los mismos, así como la incorporación de nuevo 

material en las aulas con nuevos sistemas de CPU.  

Respecto a las plataformas digitales que emplea el Centro para comunicación con las 

familias y trabajo interno del mismo dispone de una plataforma web: 

http://colegioseilamerced.com/ desde la que se publicitan todas las instalaciones, 

actividades, últimas noticias, documentos de centro y conectividad a las distintas redes 

sociales, a través de las cuales se publicita el centro. Con el fin de promover una mejor 

http://colegioseilamerced.com/
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comunicación con las familias, así como de establecer una transparencia en la 

metodología y actividades realizadas por el Centro.  

Desde hace varios años, el Centro tiene contratado el servicio con la plataforma 

educativa digital ALEXIA, desde la que se ha ido, principalmente, promoviendo la 

información en cuanto a falta de asistencias, incidentes y publicación de notas. A dicha 

plataforma se podía acceder vía ordenador o móvil, este último en el caso docente. La 

comunicación con los padres y alumnos, hasta el momento, se había estado realizando 

por dos medios desde el año 2020 -por las circunstancias de la COVID-19-, a saber: vía 

email – Gmail-, y a través de la aplicación de Google Classroom.  

Sin embargo, desde este último año, el servicio de la misma se ha ampliado con la 

contratación del servicio ALEXIA FAMILIA, con el fin de mejorar la comunicación con 

todos los agentes educativos que intervienen en el centro, para promover un contacto 

más efectivo. Además, en dicha ampliación el Claustro docente ha recibido los 

correspondientes cursos de formación en lo relativo a las nuevas actualizaciones -

Cuaderno del profesor, comunicación interna y petición de las tutorías-, con el fin de 

agilizar el proceso de calificación y el acercamiento de los padres en lo concerniente a 

la evolución académica del alumnado.  

1.3. Justificación del plan 

La educación debe establecer nuevos parámetros de adaptación de cara a las nuevas 

necesidades de la sociedad. La adaptación al ámbito digital es una realidad en la que 

deben comenzar a formarse los alumnos desde sus primeros pasos en el ámbito 

académico. El uso de las nuevas tecnologías se integra en cualquier aspecto social y 

engloba desde aquellas relacionadas con la gestión y organización de un centro 

educativo, hasta en el desempeño de aquellas actividades diarias que profesan 

nuestros alumnos. De acuerdo a este principio, la educación debe establecer en la 

tecnología una fuente de trabajo indisociable para conseguir adaptar la enseñanza y 

el aprendizaje a las nuevas exigencias metodológicas con las que tendrán que lidiar 

nuestros alumnos en su futuro. Es por ello, que nuestro objetivo consiste en dotar de 

dichos conocimientos en aquellas herramientas y funcionalidades básicas que 

permitirán establecer una base digital sólida a nuestros alumnos.  

Además, para ello, el Claustro docente deberá integrarse en el empleo y desarrollo de 

nuevas metodologías con la continua formación que obliga la incorporación de dichas 

competencias digitales. En este punto es de urgencia que los docentes se 

comprometan con las necesidades que los alumnos demandan, así como la integración 

del aspecto digital a nuevos formatos de trabajo de acuerdo a las exigencias de las 
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nuevas leyes educativas. Con ello, los docentes deberán no solo adquirir un nivel mínimo 

de conocimientos, sino ser garantes de una innovación educativa ayudándose del 

ámbito digital para adaptarse, cada vez más, a la demanda del alumnado.   

De acuerdo a la determinación promulgada por el Parlamento y el Consejo Europeo 

(2006), la competencia digital se ha erigido como una de las principales para el 

desarrollo educativo, por lo que la Comisión Europea publicó en 2013 el Marco para el 

desarrollo y el conocimiento de la Competencia Digital de los ciudadanos (DigComp 

2.0). En base a dicho Marco, el Ministerio de Educación y Formación Profesional de 

España ha determinado un modelo de actuación comprendido en el Desarrollo del 

Marco Común de Competencia Digital Docente (2017) una herramienta de evaluación 

y evolución para los centros educativos, según el Instituto Nacional de Tecnologías 

Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF).  

El actual plan gubernamental España Digital 2025, junto con la anterior Agenda Digital 

para Europa 2020, pretende escindir cada vez más la brecha digital que se ha 

evidenciado en los últimos años en nuestro país. Además, también cuenta como 

referencia el plan Brújula Digital para Europa 2030, publicada en marzo del 2021, para 

conseguir garantizar la inclusión y alfabetización digital de todos los españoles, labor en 

la que la Educación constituye un pilar fundamental del mismo, así como incentivar el 

conocimiento de la seguridad y protección que debe tenerse sobre dicho ámbito.  

Por consiguiente, para llevar a cabo dicha estrategia de planificación digital se invertirá 

en promover una enseñanza basada en el fomento del I+D+i, integrada en mejorar el 

acceso y la calidad de los recursos educativos digitales del Centro y en conseguir un 

aprendizaje eficiente y práctico que consiga acortar la brecha digital en favor de 

nuestro alumnado, así como de sus familias. También en mejorar la formación del 

Claustro docente para equiparar sus conocimientos a las exigencias educativas y 

conseguir fomentar la innovación y estímulo entre el alumnado. Y, por último, reconocer 

en el Plan Digital la necesidad de planificar una estrategia de desarrollo que integre al 

Centro en las demandas digitales de la educación europea e internacional.  

1.4. Proceso de elaboración. 

El presente Plan Digital de Centro (PDC) se ha realizado de acuerdo a los documentos 

vigentes, tanto de Centro, como a nivel municipal y nacional. A continuación, se 

detallan los mismos para mayor claridad: 

- El “Plan Digital de Centro. Descripción y Guía” estipulado por el Ministerio de 

Educación y Formación Profesional de España. https://intef.es/wp-

content/uploads/2020/07/2020_0707_Plan-Digital-de-Centro_-INTEF.pdf 

https://intef.es/wp-content/uploads/2020/07/2020_0707_Plan-Digital-de-Centro_-INTEF.pdf
https://intef.es/wp-content/uploads/2020/07/2020_0707_Plan-Digital-de-Centro_-INTEF.pdf
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- El “Plan Brújula Digital para la Década Digital de la UE” aprobado por la Comisión 

Europea el 9 de marzo del 2021. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-

2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_es 

- Realización del cuestionario SELFIE (https://education.ec.europa.eu/selfie) del 

Área Europea de Educación, dependiente de la Comisión Europea, para la 

obtención del nivel en la competencia digital de los profesionales del Centro, 

para posteriormente realizar el diseño de una tabla con la herramienta DAFO 

(https://dafo.ipyme.org/Home) en la que queden constatados los datos 

obtenidos, en base a sus fortalezas y debilidades a cubrir. 

- Elaboración del borrador del Plan Digital en coordinación con el equipo directivo 

del centro. Para la elaboración del mismo se tomarán los principios del PEC 

(Proyecto Educativo de Centro) para homogeneizar las directrices del Centro en 

lo concerniente a la integración del Plan Digital. Asimismo, para ello se tomarán 

como referencia otros planes digitales de centros educativos comprendidos en 

la Comunidad de Madrid.   

-  Por último, el borrador del Plan Digital, una vez haya sido elaborado, deberá ser 

presentado ante el Claustro docente para su conocimiento y posterior 

aprobación.  

 

1.5. Contribución del Plan Digital al Proyecto Educativo del Centro (y a la Programación 

Anual). 

El presente documento se caracteriza por ser un plan flexible, capaz de ajustarse a las 

necesidades que vayan surgiendo cada año, a fin de mantener actualizadas las 

estrategias y avances con el fin de pautar el progreso de cada una de las metas hasta 

conseguir alcanzar su compromiso con la comunidad educativa.  

En el mismo se contemplan los objetivos generales, los diferentes recursos tecnológicos 

con los que cuenta el centro, así como las diferentes estrategias que se han realizado y 

que se llevarán a cabo en el presente curso, con el fin de conseguir la perfecta inclusión 

del Centro en la línea de los objetivos aquí evidenciados.  

Dado que la educación es en su más firme esencia un servicio público, la integración 

del ámbito digital debe hacerse sin excluir a ningún miembro educativo. Como principio 

básico se abordará el derecho a recibir una enseñanza de calidad, justa e integradora, 

con el respeto como fundamento de toda acción que se realice, tal y como se estipula 

en nuestro Proyecto Educativo de Centro.  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_es
https://education.ec.europa.eu/selfie
https://dafo.ipyme.org/Home
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En lo concerniente a la inclusión del Plan Digital a las Programación General de Aula 

(PGA) o la Programación Anual (PA), la competencia digital debe estar presente a 

través del uso de la misma como una herramienta dinamizadora capaz de establecer 

un equilibrio entre los contenidos curriculares y los recursos empleados como forma de 

asimilación de los mismos. A través del uso de las TIC deberá establecerse una vía que 

medie como método interdisciplinar y que pueda ayudar al alumnado a poner en 

común lo aprendido en las diferentes materias de una forma útil y accesible. Además, 

el uso de las TIC es una forma de mostrar la practicidad de dichas asignaturas y 

conseguir traer a la realidad los conocimientos aprehendidos por parte del alumnado.  

3. Objetivos: 

Todos aquellos objetivos planteados en el siguiente apartado responden a las 

necesidades extraídas a través de los resultados encuestados a través de la herramienta 

SELFIE. Para ello se detallará con exhaustividad los objetivos planteados para su 

cumplimiento, de acuerdo a las diferentes dimensiones que consentimos en reforzar: 

alumnado, profesorado, equipo directivo, gestión de centro y mantenimiento. Estos 

objetivos deberán ser revisados todos los años con el fin de seguir mejorando en el plan 

de integración nacional y europeo, a fin de ir subsanando aquellas carencias o 

necesidades que puedan dificultar la enseñanza y aprendizaje, así como su evolución 

en el marco competencial digital de todos los miembros del Centro.  

3.1. Objetivos específicos del equipo directivo:  

2. Mejorar en el uso de las herramientas digitales con el fin de mejorar la eficacia y la 

eficiencia de los procedimientos administrativos y relacionados con la 

comunicación.  

3. Adquirir las competencias digitales necesarias para conseguir una mejor gestión de 

centro.  

3.2. Objetivos específicos del Claustro docente:  

• Mejorar la competencia digital de los docentes con el fin de adquirir el nivel 

mínimo A2 antes de final de curso.  

• Incorporar las TIC en el aula como recurso educativo de apoyo al currículo 

docente. 

• Conocer diferentes plataformas digitales para agilizar el trabajo pedagógico 

con el fin de ampliar el conocimiento en las diferentes herramientas educativas 

propuestas por la comunidad digital docente. 
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• Participar de aquellas actividades formativas planteadas con el fin de llevarlo a 

la aplicación práctica de los modelos teóricos a través de las TIC. 

• Colaborar en la creación de recursos digitales de centro con el fin de fomentar 

el desarrollo personal docente y de centro. 

• Incentivar el uso de la red como forma de integrar la investigación en el aula.  

3.3. Objetivos específicos del alumnado:  

• Integrar las TIC en el sistema de aprendizaje con el fin de fomentar una mejor 

asimilación de los contenidos trabajados en el aula.  

• Desarrollar la competencia digital de forma responsable apelando a la 

importancia de la ciberseguridad y a los posibles inconvenientes que pudieran 

derivarse del uso abusivo de la tecnología. 

• Comprender la importancia de las TIC como fuente de información en el 

proceso de investigación y de trabajo para la elaboración de las diferentes 

actividades y proyectos promovidos desde el aula. 

• Conseguir rescindir la brecha digital en aquellos alumnos con problemas para 

acceder a aquellos recursos digitales que fueran necesarios mediante 

estrategias de integración propuestas por el centro.  

• Incentivar la competencia digital como herramienta efectiva para el 

desempeño de su vida académica, así como de su vida futura.  

3.4. Objetivos específicos de la gestión y funcionamiento del centro:  

• Mantener actualizada la página web y redes sociales del centro como canal de 

difusión del Centro para con los distintos agentes educativos. 

• Impulsar el empleo de distintas herramientas digitales capaces de mejorar la 

gestión interna del centro.  

• Conseguir la implicación de las familias en el fomento de aquellas herramientas 

digitales propuestas con el fin de mejorar las comunicaciones (Alexia Familias, 

Gmail, etc.).  

• Realizar bases de datos con el fin de integrar un listado de diferentes empresas 

con las que poder promover actividades externas en calidad de mejora.  

3.5. Objetivos específicos del mantenimiento de los dispositivos:  

• Garantizar un entorno digital seguro donde se cumpla la normativa de 

protección de datos establecida por la LOPD (3/2018, 5 diciembre, “Protección 

de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales”) 

• Mejorar la conectividad del centro 
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• Conseguir la implicación de todos los miembros del Centro para un 

mantenimiento responsable de las instalaciones y de los dispositivos.  

• Realizar un mantenimiento y revisión periódica de los dispositivos, del cableado 

de conexión y actualizaciones de los equipos por parte de la empresa externa. 

4. Plan de Acción: 
 

A continuación, se recogen en las diferentes tablas los siguientes aspectos, donde se 

pretende establecer una estrategia de actuación conforme a lo establecido en el 

Marco Europeo. El presente Plan de Acción es un borrador previo a la resolución de la 

prueba SELFIE, programada para el inicio del segundo trimestre, a partir del cual, en 

previsión, habrá que reescribir algunas partes del mismo.  

• 4.1. Infraestructura 

ÁREA DE ANÁLISIS 

Infraestructuras del Centro 

SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA 

El centro consta de varias zonas habilitadas como Aulas de Informática, tanto en la 

segunda planta, como en la tercera, destinadas al uso principal de 

Primaria, Secundaria y Bachillerato. Están dotados de equipos nuevos, incorporados 

el año 2021-2022, en el caso del aula de informática de la planta tercera se trata de 

dispositivos modelo HP, así como 5 dispositivos Toshiba cedidos por el Colegio SEI San 

José, que constan de las últimas actualizaciones en el sistema de software Windows 

10. Además, dichas aulas de informática gozan, cada una, de una pizarra digital.  

Los despachos de la dirección de centro, la secretaría, así como de la orientadora, 

constan de ordenadores y de impresoras. En el caso de las aulas TEA, igualmente, 

constan de dos dispositivos por aula y una impresora por aula. En todas las aulas del 

Centro se dispone de conectividad a internet a través de cableado conectado 

manualmente a cajetines de conexión dispuestos en las paredes de las aulas. 

Asimismo, en todas las aulas se dispone de un proyector marca NEC, junto con 

altavoces externos marca NOISIA. 

La comunicación con las familias, así como con los alumnos, se realiza mediante la 

plataforma ALEXIA, desde donde se emiten los comunicados, se determina el servicio 

de tutorías, así como se cumplimenta el cuaderno de profesor. Este último empezará 

a emplearse a partir del segundo trimestre del año que viene, debido a su reciente 

incorporación. El primer trimestre se plantea como un período de adaptación de las 

familias al nuevo sistema.  
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Los servicios de mantenimiento por parte del centro se realizan a través de un servicio 

externo, que revisa cada quince días los dispositivos y cableados.  

Respecto a la dotación del centro en recursos tecnológicos, el centro consta de una 

antigüedad que le impide ofrecer WiFi de forma generalizada en las instalaciones, ya 

que la obra conlleva una adaptación cuantiosa. Además, en los últimos años ha ido, 

poco a poco, incorporando dispositivos de última generación que facilita el 

aprendizaje mediante nuevas metodologías. 

Sin embargo, respecto al nivel de acceso tecnológico por parte de las familias que 

participan del centro, existe una brecha digital notable, ya que muchos alumnos no 

gozan siquiera de dispositivos propios y realizan las tareas a través del móvil. El centro, 

aún así, les facilita el acceso a las tablets cedidas por la Comunidad de Madrid para 

que los alumnos puedan formarse en el mismo, previa cumplimentación del contrato 

de préstamo y cuidado del dispositivo. Además, ofrece un horario de trabajo a los 

alumnos, en las respectivas aulas de informática, para que puedan terminar aquellos 

trabajos que les vayan a ser evaluados.  

OBJETIVOS PLANTEADOS 1. Acortar la brecha digital de las familias 

mediante la prestación de dispositivos 

de trabajo en el centro. 

2. Conseguir dotaciones para mejorar la 

adaptación del centro a las 

necesidades digitales. 

3. Enseñar a los agentes educativos la 

importancia del mantenimiento y 

conservación de dichos dispositivos 

tecnológicos.  

PROCEDIMIENTOS PREVISTOS 

AGENTES IMPLICADOS TEMPORALIZACIÓN ACCIONES REALIZADAS 

Dirección del Centro 

Coordinador TIC 

Coordinadora CompDigEdu 

Juan Hidalgo (mantenimiento 

TIC) 

2 años -Mantenimiento de los 

dispositivos y revisión de las 

actualizaciones de forma 

quincenal. 
 

RECURSOS NECESARIOS 

-Dotaciones externas de ayuda a la adaptación al Plan Digital 

-Dispositivos tecnológicos más avanzados para las aulas. 
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-Impresoras para uso de los docentes en el centro. 

-Mejoras de conectividad del centro. 

INDICADORES DE LOGRO 

ACCIONES PREVISIÓN RESULTADOS OBTENIDOS 

-Revisión quincenal para el 

mantenimiento de los 

dispositivos. 

-Registro en documentos Excel 

sobre las incidencias, así como 

sobre las revisiones realizadas.  

  

EVALUACIÓN DEL PROCESO 

-Se realizará un inventario del estado de los dispositivos de forma trimestral y se 

recogerá en la tabla del Anexo I. 

 

• 4.2. Liderazgo y gobernanza 

ÁREA DE ANÁLISIS 

Liderazgo digital del Centro u organización del PDC 

SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA 

-El Coordinador CompDigEdu promoverá y facilitará la incorporación de nuevas 

metodologías TIC para la progresiva aceptación por el resto de docentes en cada 

una de las etapas y materias correspondientes. Para ello, en el horario lectivo se han 

establecido 2h para la dedicación del mismo para realizar estas tareas facultativas. 

Se ha realizado el nombramiento del CompDigEdu a través del programa Raíces, 

donde quedará referida toda la información relativa al mismo.  

-Además, se realizarán reuniones periódicas -una vez al mes-, entre el equipo 

directivo, el coordinador TIC y la coordinadora CompDigEdu, para establecer las 

directrices a seguir respecto al PDC, levantando actas en cada una de las mismas 

que quedarán a disposición de la Administración.  

-Respecto a la Protección en red, se establecerá un protocolo interno de control de 

acceso a determinados ámbitos, así como se invertirá en ofrecer información y 

formación en esta cuestión referida. De acuerdo a la formación ofrecida por la 

Comunidad de Madrid, la semana del 12 al 16 de diciembre se ofrecerá un apartado 

del curso realizado en el primer trimestre destinado a este fin. 

OBJETIVOS PLANTEADOS 1. Promover una mayor seguridad a los 

docentes y alumnos a la hora de 
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afrontar cualquier aspecto del ámbito 

TIC. 

2. Conseguir establecer un objetivo 

común de centro que promueva la 

innovación educativa. 

PROCEDIMIENTOS PREVISTOS 

AGENTES IMPLICADOS TEMPORALIZACIÓN ACCIONES REALIZADAS 

Equipo directivo 

Coordinador TIC 

Coordinadora CompDigEdu 

Equipo docente 

Alumnos 

2 años 
 

RECURSOS NECESARIOS 

-Dispositivos TIC de centro. 

INDICADORES DE LOGRO 

ACCIONES PREVISIÓN RESULTADOS OBTENIDOS 
   

EVALUACIÓN DEL PROCESO 

-Se realizará al final de cada curso una evaluación por etapa para determinar  logros 

obtenidos por parte de los docentes. Para ello se elaborará un documento interno de 

autoevaluación, que se pondrá en relación con uno más global por parte del centro 

recogido en la tabla del Anexo II.  

 

• 4.3. Aprendizaje y enseñanza 

ÁREA DE ANÁLISIS 

Aprendizaje y enseñanza 

SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA 

De acuerdo a lo establecido en los puntos anteriores, se reforzará el conocimiento de 

los docentes en materias afines a sus asignaturas que les permita la aplicación de las 

TIC a las mismas. Se tendrá que tener en cuenta las necesidades de cada una de las 

etapas, con el objetivo de reforzar aquellas necesidades que sean las más comunes.  

En el ámbito de Primaria se empezará por mostrar las TIC como una herramienta 

capaz de promover la gamificación en el aula, al mismo tiempo que se buscará un 

primer acercamiento del alumno, donde prime el refuerzo a su seguridad a la hora 

de enfrentarse a las TIC. Aprenderá a manejar sistemas básicos enfocados, según 
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curso de la etapa, a una mayor dificultad, con el fin de conseguir que de forma 

progresiva las incluya en su vida diaria y académica.  

En relación a la etapa de Secundaria, las TIC se trabajarán de forma transversal en 

todas las asignaturas como herramienta de apoyo en su estudio, gestión de tiempo y 

forma de aprendizaje. Estos objetivos se aplicarán con el fin de convertir al alumno 

desde el primer curso en un nativo digital. En relación a lo mismo, los docentes 

ejercerán un papel de guía para el alumno, con la consiguiente finalidad de 

promover, tanto en las metodologías, como en el aprendizaje, la innovación 

educativa ambidireccional.  

OBJETIVOS PLANTEADOS 1. Establecer unas directrices de actuación en la 

incorporación de las TIC según etapa. 

2. Promover el aprendizaje con la ayuda de las TIC 

3. Concienciar sobre la importancia de la seguridad en 

las TIC 

PROCEDIMIENTOS PREVISTOS 

AGENTES 

IMPLICADOS 

TEMPORALIZACIÓN ACCIONES REALIZADAS 

Equipo docente 

Alumnos 

Familias 

 
 

2 años -Enseñar determinadas aplicaciones con 

fines pedagógicos en Secundaria a través de 

metodologías como: Flipped Classroom, ABP 

o ABR. 

RECURSOS NECESARIOS 

-Dispositivos tecnológicos 

INDICADORES DE LOGRO 

ACCIONES PREVISIÓN RESULTADOS OBTENIDOS 

EVALUACIÓN DEL PROCESO 

-Se dispondrá de un documento Excel donde todos los docentes volcarán sus recursos 

para mejorar la transversalidad y ayudará a agilizar el proceso de enseñanza. 

-Al final del trimestre se realizará una autoevaluación al equipo docente para 

determinar aquellas cuestiones que requieran un mayor detenimiento. 

 

• 4.4. Desarrollo profesional 

ÁREA DE ANÁLISIS 

Desarrollo profesional 

SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA 
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El Centro busca formar a sus docentes en el ámbito digital para adaptarse a las 

necesidades actuales de la educación, con el fin de ofrecer una formación completa 

e integral que mejore el aprendizaje de todos los agentes educativos. Para ello, se 

realizarán una serie de cursos, en lo sucesivo, a los docentes para prepararles en 

nuevas metodologías educativas, así como convertirles en guías para los alumnos 

ante la incorporación de las TIC en su ámbito de aprendizaje. Se incentiva la 

necesidad de equipararse entre los docentes a nivel de CCD, con el fin de conseguir 

un mejor rendimiento en el centro y poder establecer como objetivo el ser un centro 

que pueda promover la innovación. 

Los cursos serán realizados de forma trimestral, en connivencia con la Comunidad de 

Madrid a través de la plataforma Educamadrid. Abarcando desde el nivel A1 hasta 

el observado B1 como objetivo a cumplir a finales de este año lectivo.  

Igualmente, se procederá a la realización en el segundo trimestre de la prueba SELFIE 

para determinar en las dos etapas (Primaria y Secundaria) los resultados obtenidos en 

relación a la CCD. Una vez se realicen estas pruebas, se elaborarán los informes DFO 

pertinentes, a partir de los cuales, previsiblemente habrá que rehacer algunas partes 

del presente Plan de Actuación. 

OBJETIVOS PLANTEADOS 1. Promover la innovación pedagógica 

con ayuda de las TIC. 

2. Conseguir que los docentes 

establezcan un nivel homogéneo mínimo 

de un A2 a final del segundo trimestre.  

3. Incentivar la integración de todos los 

docentes en el uso de las TIC.  

PROCEDIMIENTOS PREVISTOS 

AGENTES IMPLICADOS TEMPORALIZACIÓN ACCIONES REALIZADAS 

Equipo docente 

Administración 

CompDigEdu 

Coordinador TIC 

Equipo directivo 

 
 

1 año -Curso de formación de 20h de 

la Comunidad de Madrid 

“Transformación al Plan Digital 

de Centro” en el primer 

trimestre. Nivel correspondiente 

de acuerdo al Marco Europeo 

A1. 

-Curso de formación 30h 

CompDigEdu por plataforma 

Educamadrid. 
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-Curso de formación equipo 

directivo 30h en Raíces por 

plataforma Educamadrid. 

RECURSOS NECESARIOS 

INDICADORES DE LOGRO 

ACCIONES PREVISIÓN RESULTADOS OBTENIDOS 

-Curso de formación de 20h 

del equipo docente de centro 

para la adaptación del PDC. 

Se ha conseguido la asistencia 

e implicación por parte de un 

80% de los docentes en 

Educamadrid. 

-Curso de formación de 30h 

del coordinador CompDigEdu 

por la Comunidad de Madrid 

en Educamadrid. 

-Curso de formación de 30h en 

Raíces al equipo directivo de 

centro por parte de la 

Comunidad de Madrid en 

Educamadrid. 

  

EVALUACIÓN DEL PROCESO 

Para la comprobación de los logros y mejoras obtenidas en la formación de los 

docentes, se promoverá al final del curso la realización de una segunda prueba SELFIE, 

con el fin de volver a realizar análisis DAFO y baremar la evolución y mejora del centro 

y de su equipo docente. 

 

5.  Previsión de la secuencia temporal de actuaciones y plazos: 

5.1. Estrategia para la elaboración y difusión del Plan Digital de Centro 

De acuerdo a las necesidades del Centro, la implantación de las distintas estrategias se 

irá realizando en las fases que a continuación se expondrán. Dichas fases han sido 

minuciosamente pensadas para ajustar de forma real el Plan a los tiempos reales del 

transcurso escolar, con el fin de intentar agilizar el proceso de adaptación y aplicación 

del mismo a las necesidades del curso vigente. 
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FASES DE IMPLANTACIÓN ESTRATÉGICA 

SECUENCIA ACCIÓN DETALLE 

1ª FASE Análisis y 

aprobación 

El presente plan, tendrá un período en el que se 

irán recogiendo los datos precisos en relación a 

los datos obtenidos a la encuesta SELFIE. La 

valoración a través de análisis DAFO, así como la 

situación real de dispositivos y del ámbito digital 

del Centro.  

Una vez recopilados todos los datos necesarios 

para el desarrollo del PDC, la comisión, junto con 

el equipo directivo, pasarán a la redacción del 

mismo. Posteriormente, se procederá a la 

aprobación por parte del claustro docente.  

2ª FASE Implantación Tras la fase previa, el Centro dispondrá, por parte 

de la Comisión, de un plan definido de 

actuación en el que todos los agentes 

intervinientes en el mismo deberán llevar a cabo 

las acciones, de forma exhaustiva, tal y como 

aquí se detallan.  

3ª FASE Evaluación Al final del curso, se realizará de nuevo una 

prueba a los miembros del centro para cotejar la 

evolución y aprendizaje de los mismos. De 

acuerdo a los resultados obtenidos, así como a 

los logros y carencias observadas durante el año 

en cuanto a mantenimiento, sistemas y demás 

dispositivos, se cumplimentarán aquellos 

apartados del Plan que deban servir como inicio 

para el Plan Digital del curso siguiente.  

 

5.2. Integrantes y funciones de la Comisión digital de Centro 

Las funciones a realizar por los miembros de la Comisión digital de Centro serán las 

siguientes, de acuerdo a lo establecido en el BOE 116/2022, 16 de mayo, “Acuerdo de 

la Conferencia Sectorial de Educación, sobre la actualización del marco de referencia 

de la competencia digital docente”: 
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• Fomentar el empleo de las plataformas digitales educativas, así como los 

diferentes sistemas de comunicación digital, para mantener una coordinación 

interna y eficiente en el centro, por parte de todos los agentes educativos.  

• Incentivar la colaboración del centro con otros centros, bien a través del 

profesorado, educadores, orientadores y otros miembros para lograr desarrollar 

planes de apoyo digital.   

• Motivar a la reflexión y adaptación de nuevas metodologías pedagógicas 

fundamentadas en el desarrollo de la competencia digital en el aula.  

• Desarrollar de forma continuada las competencias profesionales docentes a 

través de medios digitales. Mantener actualizada la competencia digital 

docente con ayuda y recursos complementarios como cursos, MOOC, 

programa de formación de INTEF, etc.  

• Preservar los dispositivos del centro, así como garantizar el mantenimiento y 

cuidado por parte de todos los miembros educativos.   

• Proteger la seguridad de los datos personales, las comunicaciones y el acceso a 

los dispositivos, dentro del ámbito educativo, con el fin de evitar posibles los 

riesgos y amenazas externas que puedan vulnerar la privacidad de todos los 

integrantes del Centro.   

• Servir de guías para saber seleccionar aquellos contenidos digitales que puedan 

servir de apoyo, con el fin de incentivar una mejora en la enseñanza y en el 

aprendizaje. 

• Educar en la importancia del respeto a la propiedad intelectual, evitando el 

plagio, respetando los contenidos educativos de carácter privado, incentivando 

el aprendizaje sobre las licencias de protección (Creative Commons) en aquellos 

trabajos, por parte de los docentes y de los alumnos, a fin de evitar posibles 

vulneraciones.  

• Fomentar el uso de plataformas y bancos de datos libres de copyright a fin de 

motivar la creación de nuevos recursos, buscando el aprendizaje y desarrollo de 

un I+D+i.  

• Incentivar la creación de un banco común de recursos digitales para toda la 

comunidad educativa, con el fin de motivar el uso de entornos seguros y evitar 

la vulneración de la propiedad intelectual de todos los agentes educativos.  

• Integrar en las programaciones didácticas el uso de las tecnologías digitales, con 

el fin de desarrollar nuevos proyectos adaptados a nuevas necesidades de 

aprendizaje y fomentar el uso de nuevas aplicaciones y plataformas capaces 

de mejorar la asimilación en el alumnado.  
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• Proponer una estrategia para el uso de las tecnologías y servicios digitales del 

centro, con el fin de facilitar en aquellos alumnos proclives a sufrir discriminación 

por la brecha digital, a través de planes y horarios de acceso a los dispositivos 

habilitados por parte del centro.   

• Fomentar el uso de la tecnología y los dispositivos a través de trabajos en 

cooperativo para motivar el aprendizaje entre iguales y, también, para 

favorecer la metacognición sobre su proceso de aprendizaje.  

• Facilitar recursos y métodos para mejorar el proceso de evaluación de los 

proyectos, actividades y pruebas propuestas con el fin de agilizar el proceso e 

implementar un sistema lo más transparente y eficiente para todos.   

• Proponer ideas que fomenten mejoras en el Plan Digital de Centro, a fin de seguir 

desarrollando nuevos métodos y recursos, con el objetivo final de lograr la plena 

inserción de todos sus miembros dentro del plan digital europeo.  

• Participar en proyectos de innovación TIC.  

• Realizar un inventario de todos los recursos tecnológicos e informáticos de los 

que está dotado el centro, así como de un listado de recursos que fueran 

necesarios para la mejora del Centro. 

• Establecer el régimen de uso de los espacios y recursos tecnológicos e 

informáticos del centro (normas de uso, planning horario, préstamos de material). 

• Controlar los contactos o gestiones necesarias para el mantenimiento y la 

adquisición de materiales informáticos, así como de la incorporación de nuevas 

tecnologías, si fuese necesario. 

• Orientar y apoyar al profesorado y al equipo de dirección en lo referente a los 

dispositivos o recursos necesarios para el desarrollo de la competencia digital.  

5.3. Temporalización del PDC 2022-2023 

Para la aplicación del presente plan deberá seguirse un exhaustivo sistema de 

implantación donde se detallan las pautas a seguir en lo referente. Esta temporalización 

ha sido aprobada por la Comisión digital, el equipo directivo y el claustro docente.  

TEMPORALIZACIÓN 2022/2023 

 

1º TRIMESTRE 

Elaboración del PDC Sept-Oct 

Análisis de la situación real 

del Centro 

Oct-Nov 

Aprobación del PDC por el 

centro 

Nov-Dic 

 Desarrollo del SELFIE Ene 
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2º TRIMESTRE Ejecución de la 

herramienta SELFIE 

Ene-Feb 

Elaboración de los análisis 

DAFO de acuerdo a la 

herramienta SELFIE 

Feb-Mar 

 

3º TRIMESTRE 

Revisión de recursos 

anuales y de la formación 

Mar-Abr 

Análisis de los datos finales 

del curso  

Abr-May 

Evaluación de los logros y 

carencias observadas 

May-Jun 

  

7. Anexos: 

Anexo I: Control de rendimiento y actualizaciones de los dispositivos 

EVALUACIÓN DISPOSITIVOS SALA DE INFORMÁTICA    

LOCALIZACIÓN 
Nº 

DISPOSITI 
SISTEMA 

SOFTWARE 
ÚLT. ACT. 

WINDOWS 
ESTADO 

HARDWARE INCIDENCIAS    
SEGUNDA PLANTA         
TERCERA PLANTA         

         

EVALUACIÓN DISPOSITIVOS AULAS  

CÓDIGO DE 
AULAS 

Planta/ 
Curso 
Letra 

LOCALIZACIÓN 
Nº 

DISPOSIT 
SISTEMA 

SOFTWARE 
ÚLT. ACT. 

WINDOWS 
ESTADO 

HARDWARE INCIDENCIAS  INFANTIL 1/ 

INFANTIL - PRIMERA 
PLANTA       PRIMARIA 2/ 

PRIMARIA - 
SEGUNDA PLANTA       SECUNDARI 3/ 

SECUNDARIA - 
TERCERA PLANTA       BACHILLERA 4/ 

BACHILLERATO - 
CUARTA PLANTA       ADMINISTRACIÓN 0/ 

         
EVALUACIÓN DISPOSITIVOS DESPACHOS    

LOCALIZACIÓN 
Nº 

DISPOSIT 
SISTEMA 

SOFTWARE 
ÚLT. ACT. 

WINDOWS 
ESTADO 

HARDWARE INCIDENCIAS    
PLANTA BAJA - 
ADMINISTRACIÓN         
SEGUNDA PLANTA - 
DIRECCIÓN         
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SEGUNDA PLANTA - 
ORIENTACIÓN         
CUARTA PLANTA - 
JEFATURA 
ESTUDIOS         
 

Anexo II: Herramienta de control de logros obtenidos y formación de los 

docentes en CCD 

EVALUACIÓN COMPETENCIAL DIGITAL (CCD) DEL PROFESORADO  
ETAPA INFANTIL  

NOMBRE APELLIDO Nivel CCD partida Nivel CCD adquirido LOGRO PENDIENTE PROPUESTA  
Profesor 1  *PDT SELFIE      
Profesor 2  *PDT SELFIE      
Profesor 3  *PDT SELFIE      
Profesor 4  *PDT SELFIE      
Profesor 5  *PDT SELFIE      
Profesor 6  *PDT SELFIE      
Profesor 7  *PDT SELFIE      

ETAPA PRIMARIA  

NOMBRE APELLIDO Nivel CCD partida Nivel CCD adquirido LOGRO PENDIENTE PROPUESTA  
Profesor 1  *PDT SELFIE      
Profesor 2  *PDT SELFIE      
Profesor 3  *PDT SELFIE      
Profesor 4  *PDT SELFIE      
Profesor 5  *PDT SELFIE      
Profesor 6  *PDT SELFIE      
Profesor 7  *PDT SELFIE      

ETAPA SECUNDARIA Y BACHILLERATO  

NOMBRE APELLIDO Nivel CCD partida Nivel CCD adquirido LOGRO PENDIENTE PROPUESTA  
Profesor 1  *PDT SELFIE      
Profesor 2  *PDT SELFIE      
Profesor 3  *PDT SELFIE      
Profesor 4  *PDT SELFIE      
Profesor 5  *PDT SELFIE      
Profesor 6  *PDT SELFIE      
Profesor 7  *PDT SELFIE      
Profesor 8  *PDT SELFIE      
Profesor 9  *PDT SELFIE      
 


