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1. INTRODUCCIÓN.  

El Plan Digital de Centro, en adelante PDC, recoge las acciones a desarrollar para 

mejorar la competencia digital del I.E.S. Profesor Emilio Lledó.  Es un documento 

donde se planifica el desarrollo de nuestro centro  educativo  para hacerlos 

digitalmente competente. Se entiende como un instrumento compartido por toda la 

comunidad educativa que favorece e impulsa el uso de los medios digitales en los 

procesos tanto de enseñanza aprendizaje como de gestión del centro que da 

coherencia y guía el uso de las tecnologías. Además, debe tener un enfoque 

coordinador de los recursos pedagógicos digitales disponibles, para el mejor 

aprovechamiento de nuestras  posibilidades.  

Con este PDC se pretende realizar:  

 Un diagnóstico de la situación del centro con relación al uso de la tecnología 

en los distintos elementos clave que recoge el Marco Europeo para 

Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes.  

 El diseño y la planificación del proceso de transformación digital a abordar.   

 La transformación del centro educativo en una organización que aprende, 

siendo sólo posible si es una organización digitalmente competente1.  

Teniendo en cuenta los objetivos del Plan de Digitalización Educativa de Castilla La 

Mancha2 que son: 

 Crear un ecosistema que fomente una educación digital fiable, contando con 

centros educativos innovadores, así como con contenidos, herramientas y 

servicios que faciliten la digitalización, la inclusión y la accesibilidad.  

 Mejorar la competencia digital del alumnado, profesorado y familias, para 

que la próxima generación pueda afrontar los retos del siglo XXI con la 

preparación adecuada y que su competencia sirva para desarrollar su 

carrera profesional viva donde viva, tanto en el entorno rural como en el 

urbano.  

                                                           
1
 Guía del Plan digital de centros, INTEF 

2
 Plan de Digitalización Educativa de Castilla-La Mancha. 
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 Fomentar un mejor uso de la tecnología digital de forma segura, respetando 

la privacidad y autorías, tanto para la enseñanza el aprendizaje, la gestión 

de los centros docentes, así como la colaboración entre el profesorado y el 

alumnado para la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje.  

 Mejorar la competencia digital del alumnado y del profesorado  

 Reducir la brecha digital del alumnado, facilitando el acceso a la tecnología, 

así como a Internet.  

 Impulsar la implantación de proyectos de innovación digitales, dentro del 

ámbito educativo, que tengan un impacto en el entorno próximo de los 

centros de enseñanza y en toda la comunidad educativa.   

 Facilitar la innovación educativa apoyada en las tecnologías para el 

aprendizaje, en la investigación, en el uso de la lectura y en el intercambio 

de experiencias a través de la creación de una red de centros que apuesten 

por la innovación educativa digital.  

Este Plan Digital de Centro contiene los siguientes elementos:  

 Diagnóstico del centro: elaborado con la herramienta SELFIE donde se ha 

realizado  un análisis:  

o De la situación del centro respecto a cómo se utilizan las tecnologías 

digitales para lograr un aprendizaje efectivo, basado en las tres 

dimensiones establecidas por el Marco Europeo de Organizaciones 

Digitalmente Competentes (DigCompOrg):  

 Organizativa: “Liderazgo y gobernanza”, “Desarrollo 

profesional docente” (Desarrollo Profesional Continuo, DPC) 

y “Redes de apoyo y colaboración”.   

 Tecnológica: “Infraestructura y equipamiento”,  

 Pedagógica: “Enseñanza y aprendizaje”, “Evaluación” y 

“Contenidos y Currículo”.   

o De la Competencia Digital:  

 Docente  

 Alumnado de 6º de Educación Primaria, 4º de Educación 

Secundaria Obligatoria, 2º de Bachillerato (y 2º curso de 

Ciclos Formativos de Formación Profesional)  

 Familias.  Realizado por un cuestionario de centro . 
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 Objetivos: se establecen en base a los objetivos del Plan de Digitalización 

Educativa de Castilla-La Mancha y teniendo en cuenta el diagnóstico de la 

situación del centro y de la Competencia Digital de docentes, alumnado y 

familias.  

 Líneas de actuación: contiene las acciones necesarias para alcanzar los 

objetivos que el centro se ha propuesto.  

 Evaluación: son los instrumentos y criterios para evaluar el Plan Digital de 

Centro.  

El responsable de formación ha sido  la persona encargada de impulsar la 

realización del Plan Digital de Centro, siendo la Comisión de Coordinación Pedagógica 

quienes propongan las acciones, previa consulta a los departamentos.  

2. DIAGNÓSTICO 

El análisis realizado en nuestro centro a través de la herramienta SELFIE3 muestra 

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

digitales poniendo de relieve qué es lo que funciona, en qué aspectos necesita mejorar 

y cuáles deberían ser las prioridades del centro en función de las opiniones y 

desarrollo de la competencia digital de equipos directivos, profesorado y alumnado.  

Se consideran aspectos a mejorar aquellos cuya puntuación final es inferior a 3’5 , 

siendo los aspectos con una puntación superior considerados fortalezas del centro en 

estos apartados.  

2.1. Valoración del centro 

El diagnóstico del centro está agrupado en sus tres dimensiones organizativa, 

tecnológica y pedagógica. Cada dimensión está compuesta por una serie de 

elementos a tener en cuenta y cada elemento contempla aspectos a valorar. 

2.1.1. Dimensión organizativa 

Los elementos de la dimensión organizativa son: liderazgo, desarrollo profesional 

docente y redes de apoyo y colaboración. 

                                                           
3
 SELFIE es una herramienta de la Comisión Europea que permite averiguar cómo se usa la tecnología 

en los centros educativos basada en cuestionarios de valoración. 
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_es 
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2.1.1.1. Liderazgo 

Referido a las medidas y protocolos del centro (información, comunicación y 

coordinación en la utilización pedagógica de las tecnologías digitales, protección y 

seguridad en la red, gestiones internas...); aspectos organizativos (espacios y horarios, 

tareas y responsabilidades de los miembros de la comunidad escolar), entre otros. 

PROFESORADO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

 

En este apartado destaca como dificultad para el profesorado la falta de tiempo 

para poder estudiar  y profundizar en los conocimientos de de la enseñanza digital , 

destacando el buen conocimiento sobre las normas y de autor y licencias de uso , de 

las nuevas modalidades de enseñanzar y las estrategias desarrolladas por el 

profesorado, siendo una necesidad el planteamiento de una estrategia digital de centro  

que es el obejtivo que tiene el diseño de este PDC. 
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PROFESORADO FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

En este apartado concreto destacan como fortalezas las estrategias desarrolladas 

por el centro y el profesorado, siendo una necesidad la participación/ inclusión  de las 

empresas dentro de la estrategia de centro ,para lo que se generará una base de 

datos de empresas y un cuestionario de necesidades en el que las empresas 

puedan participar.  
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PROFESORADO DE BACHILLERATO  

 

El profesorado de bachillerato es similar el  del profesorado de secundaria, 

incidiendo en la necesidad  de una estrategia digital de centro, siendo el objetivo 

principal de este documento.  

2.1.1.2. Desarrollo profesional docente 

Trata de visibilizar el nivel de desarrollo de la competencia digital docente en su 

plenitud y formación de directivos, docentes, profesionales de la orientación y personal 

de administración y servicios, para el compromiso con el desarrollo del plan, entre 

otros. 

 PROFESORADO  DE SECUNDARIA
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FORMACIÓN  PROFESIONAL  

 

BACHILLERATO

 



PLAN DIGITAL DE CENTRO             IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ                    CURSO 2022-2023 

9 

 

 

Los tres gráficos reflejan unos resultados similares con una puntuación  media por 

encima de los tres puntos, pudiendo llegar a la conclusión que si bien se conocen las 

necesidades y se participa en el diseño de PDC serían necesaria una mayor 

implicación a través del intercambio de experiencias, objetivo para el curso que viene 

con el seguimiento del PDC a través de la CCP y los departamentos didácticos  

2.1.1.3. Redes de apoyo y colaboración 

Contempla el fortalecimiento o impulso de redes docentes y de centros educativos; 

cooperación con entidades del entorno, entre otras. 

PROFESORADO DE SECUNDARIA  
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FORMACIÓN PROFESIONAL  

 

BACHILLERATO 

 

En el apartado de colaboración y redes los resultados son similares cercanos a los 

3 puntos, destacando una mayor puntuación sobre la coordinación , colaboraciones y 

debates de tecnología por el profesorado de FP  y un mayor de necesidad para el 
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profesorado de Bachillerato, pudiendo ser debido a los diferentes sistemas de trabajo y 

diferente forma da coordinación entre el profesorado de los diferentes modelos de 

enseñanza , el objetivo para el próximo curso es la articulación a través de CCP 

de entorno de debate y colaboración . 

2.1.2. Dimensión tecnológica 

2.1.2.1. Infraestructura y equipamiento 

Recoge la valoración sobre la dotación tecnológica, conectividad, plataformas y 

servicios digitales y mantenimiento necesarios, entre otros. El Plan incluye un análisis 

de los medios y recursos tecnológicos con los que cuenta para planificar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, incorporando no solo los de la propia institución, sino 

también un análisis de situación de los recursos de las familias/alumnado para el 

aprendizaje en el hogar, y su disponibilidad real para el proceso de aprendizaje 

(dispositivos y conectividad). Para este análisis se ha contado con los apoyos 

necesarios del servicio de Inspección, equipos psicopedagógicos de zona... y servirá 

para definir el resto de las actuaciones. 

SECUNDARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DIGITAL DE CENTRO             IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ                    CURSO 2022-2023 

12 

 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
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BACHILLERATO 

 

Los gráficos de los tres grupos respecto a las infraestructuras y equipos reflejan 

como puntos fuertes del centro los dispositivos digitales del centro tanto para la 

enseñanza como para el aprendizaje y el acceso a internet, como punto débiles y 

necesidad importante en los tres gráficos aparece reflejada la necesidad de una 

asistencia técnica para el centro. Desde el centro se considera la necesidad de una 

asistencia técnica uno de los elementos principales para poder llevar a cabo el 

desarrollo del PDC. 
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2.1.3. Dimensión pedagógica 

2.1.3.1. Contenidos y currículo 

Contempla opiniones sobre accesibilidad y criterios de calidad; Recursos 

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

SECUNDARIA 
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FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

BACHILLERATO
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Los gráficos representan como puntos fuertes en el centro todos los apartados 

referentes a los apoyos y recursos relacionados con la pedagogía superando todos la 

puntuación establecida, por lo que nuestro centro propone seguir trabajando en la 

misma línea y ampliar y reforzar siempre que sea el posible  el  uso de los recursos 

educativos en línea y comunicación con la comunidad educativa  

2.1.3.2. Enseñanza y aprendizaje 

Hace referencia a metodologías y estrategias didácticas; planificación del desarrollo 

de la competencia digital del alumnado, y de las competencias clave relacionadas, 

entre otros. 

SECUNDARIA 
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FORMACIÓN PROFESIONAL  

 

BACHILLERATO 
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Los resultados de los tres grupos de gráficos ponen de manifiesto las distintas 

metodologías de implementación en el aula utilizadas por el profesorado en los 

distintos niveles y modalidades. En el caso de la Formación profesional  los resultados 

indican como puntos fuertes todos los aspectos relacionados con la adaptación al 

alumnado, creatividad , colaboración y realización de proyectos indisciplinares. Estos 

resultados son más bajos en el caso de la Educación Secundaria y descienden en el 

caso del Bachillerato. Entendiendo las diferentes necesidades de cada tipo de 

alumnado, con el intercambio de experiencias y propuestas a través de CCP se 

potenciará la implementación en el aula de proyectos interdisciplinares dando 

importancia a la creatividad y colaboración del alumnado a través de la participación 

en proyectos de innovación ( STEAM, Erasmus+, PROA+) . 

SECUNDARIA
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FORMACIÓN PROFESIONAL  
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BACHILLERATO 

 

Los resultados de la competencia digital del alumnado , si bien se encuentran en 

una media de 3 puntos , se observa una necesidad de planificación a nivel de centro a 

la hora de que el alumnado desarrolle una consciencia de sus competencias digitales, 

desde la planificación, creación y verificación de productos digitales como el 

reconocimiento  y presentación a los demás . A través de la CCP y los departamentos 
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didácticos se pretende establecer unos aprendizajes mínimos digitales comunes a las 

distintas materias y una autoreflexión reflexión del alumnado sobre su competencia 

digital , reflejando los acuerdos en las programaciones de los departamento y con la 

creación del alumnado de un porfolio digital .  

2.1.3.3. Evaluación 

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

evaluación, entre otros. 

SECUNDARIA 
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FORMACIÓN PROFESIONAL  

 

BACHILLERATO 
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Los resultados de las prácticas de evaluación nos destacan como única fortaleza la 

evaluación de las capacidades, siendo necesario incidir tanto en la retroalimentación 

proporcionada por el profesorado como en los procesos de autoreflexión y 

coevaluación a los compañeros , potenciando el uso de rúbricas y plataformas 

cooperativas de trabajo. 

2.2. Valoración de la competencia digital 

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

familias. 

2.2.1. C.D. Docente 

 

 

 

 

 

Una primera aproximación, indica que el 6.38 % del profesorado tiene un nivel de 

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

vel de B1. El 80.85 % tendría adquirido, al menos un nivel intermedioy el 12.77 % co

rrespondería a un nivel avanzado. 

 

Su desglose por áreas competenciales se muestra en los siguientes gráficos, pudien

do estimar las áreas competenciales dela CDD que requieren de mayor atención. 
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La mayoría del profesorado cuenta con un nivel B1 o superior  (94 % ) en las 

distintas competencias , destacando la competencia basada en el Proceso de 

Evaluación a través de medios digitales como el campo donde prestar mayor 

atención , para su refuerzo y mejora  se impartirá el Módulo C de manera presencial 

en el centro  y se organizará un grupo de trabajo sobre Herramientas e 

evaluación y coevaluación .  
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2.2.2. C.D. del alumnado 

 

 En el gráfico donde se reflejan los resultados de la competencia del alumnado 

podemos ver cómo un 80 % del alumnado considera tener un nivel de competencia de 

b1 o superior , con tan solo un 20 % con un nivel básico o inicial de A1/2. Los 

porcentajes son muy similares a los obtenidos por el profesorado. En esta caso el 

alumnado si es un grupo permanente en el centro por lo tenemos la base para 

comenzar con un buen nivel de conocimiento, reforzando los aprendizajes del 

alumnado nuevo en el centro de 1º de ESO  y estableciendo los mínimos para trabajar 

con todo el alumnado a nivel de centro .  

2.2.3. C.D. de las familias 

Desde el centro hemos realizado un análisis de diagnóstico de la competencia digital 

de nuestras familias teniendo en cuenta dos indicadores, por un lado el número de 

usuarios de utilizan la plataforma y en segundo lugar un cuestionario enviado a las 

familias. 

En primer lugar respecto al porcentaje de uso de la familias , nos basamos en los 

usuarios registrados en el centro  un total  de  803-918  y el número de familias que 
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leen nuestros comunicados  a comienzo de curso  ( 317) , teniendo en cuenta que en 

muchos casos hay dos miembros de la familias registrados , contamos con un  40 %  

de lecturas por lo que un alto porcentaje de las familias se encuentran informadas , 

tomamos como referencia también el comunicado para informar del envío de 

calificaciones con un total de 273 ( 30 %)  y finalmente el cuestionario para evaluar 

este diagnóstico 176  ( 20 % )  

 

 

 

 

 

Al analizar los datos tomados, observados como dependiendo de la temática del 

asunto la visualización de las familias varía considerablemente. Estos datos nos sirven 

referencia para comenzar nuestro formulario preguntando por  el uso que las familias  

dan a la plataforma EducamosCLM, preguntamos sobre posibilidades futuras de 

formación y sobre el conocimientos del trabajo de alumnado . Estos son los datos que 

obtenemos:  
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Una vez analizado los resultados , en primer lugar tenemos en cuenta que la 

participación en el cuestionario está por debajo de 50 % por lo proponemos continuar 

con nuestra “ Escuela de Familias “ de formación en EducamosCLM durante distintos 

momentos del curso con posible ampliación de contenidos  ( LeemosCLM, 

formularios…) y por otro lado mejorar la difusión/ información  de las actuaciones 

relacionadas con el PDC.  

Finalmente para completar el análisis de diagnóstico de nuestro centro presentamos el 

resultado de las preguntas relacionadas con la brecha digital , en el que aparecen 

relacionados los niveles competenciales de los docentes con  diferentes aspectos a 

tener en cuenta , observando como en nuestro centro en mayor número de docentes 

se encuentran en todos los campos en el nivel B1/B2 .  
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3. OBJETIVOS 

Una vez analizada la información aportada por los resultados del informe de 

diagnóstico, así como las propuestas de mejora, es necesario determinar los objetivos 

que se quieren conseguir tomando como base los objetivos del Plan de Digitalización 

Educativa de Castilla La Mancha. 

Los objetivos se formulan para el curso 2022-2023, una vez finalizado este periodo se 

llevará a cabo una evaluación para la continuación o ampliación de estos objetivos en 

posteriores cursos. 

1) Espacios de aprendizaje físicos: Crear y utilizar espacios de aprendizaje 

físicos para aprovechar y optimizar el uso de las tecnologías de aprendizaje 

digital.  

2) Herramientas de gestión: Conocer y promover el uso de las herramientas de 

gestión que ofrece la Consejería de Educación, Cultura y deporte, sobre todo 

en los ámbitos de organización, información y comunicación, garantizando el 

cumplimiento de la LOPDGDD (Ley Orgánica de Protección de Datos 

personales y Garantía de Derechos Digitales). 

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

profesorado. 

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

competencia digital del alumnado 

5) Actitud responsable y segura: Desarrollar en el alumnado una actitud 

responsable y segura en Internet  

6) Propiedad intelectual: Respetar la autoría de contenidos y herramientas tanto 

en el proceso de enseñanza como de aprendizaje. 

7) Proyectos de innovación e investigación: Impulsar la participación del 

profesorado en proyectos de innovación o investigación digitales. 
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4. PLAN DE ACTUACIÓN 

Este plan de actuación consiste en una descripción detallada de acciones a 

implementar en nuestro centro , de acuerdo a los objetivos anteriormente 

mencionados , determinando las tareas que corresponden a cada agente educativo 

(personas responsables e implicadas), los recursos necesarios, marco temporal y 

plazo de ejecución, indicadores de logro e instrumentos de evaluación, en base a las 

líneas de actuación.  

OBJETIVO 1. ESPACIOS FÍSICOS.  

a) Crear y utilizar espacios de aprendizaje físicos para aprovechar y optimizar el 

uso de las tecnologías de aprendizaje digital. 

Hemos decidido elaborar una estrategia que facilite el uso, aprovechamiento y la 

optimización de espacios físicos del centro y del aula que promuevan el uso de 

tecnología (dispositivos móviles, robótica...). Para ello se realizarán actuaciones que 

permitan la creación de nuevos espacios comunes ( biblioteca , usos múltiples ) de uso 

dispositivos digitales, aulas específicas ( música, laboratorios, talleres) así como la 

creación de un armario portátil para el uso en las aulas de referencia ampliando la 

posibilidad de trabajo con dispositivos más allá del aula de informática tradicional. 

ACTUACIÓN  1.1 ESPACIOS FÍSICOS.  
Dotación de dispositivos móviles en distintos espacios del centro  ( Biblioteca, aulas materias, laboratorios, 
usos múltiples,  departamento de orientación …) 

Tareas y agentes 

Equipo directivo Estudio  de las necesidades.  
Adecuación de espacios 
Preparación de los dispositivos necesarios 

Coordinador de 
formación 

Coordinación con el ED y con el Coordinador PDC para la preparación de los 
dispositivos- 
Creación de protocolos de uso / reserva espacios comunes 

Profesorado Realización de propuestas de necesidades. 
Uso y control en los distintos espacios  

Alumnado Utilización de dispositivos móviles en espacios distintos al aula de informática 

Familias Receptores de información . Utilización en Escuela de Familias 

Recursos 

- Adecuación  de espacios disponibles ( mesas , armarios, enchufes) 
- Dispositivos para los distintos espacios  
- Carteles protocolos de uso  

 

Fecha Inicio: 1/09/2022  20/6/2022 
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Indicadores 
de logro 

ED Número de nuevos espacios físicos que cuentan con dispositivos para su 
utilización. 
Número de dispositivos disponibles. 
Registro de uso de los dispositivos en los nuevos espacios.  

CoorD. Reuniones de coordinación ED relativas a la adecuación de los espacios 
físicos 

Prof Número de espacios disponibles para poder uso de los dispositivos 
digitales  

Al. Cuestionario de satisfacción  

Fam Cuestionario de satisfacción  

Instrumentos Cuestionarios de satisfacción  ( profesorado, alumnado , familias)  
Registro de uso en espacios comunes  
Evidencias visuales ( fotografías )  

 

ACTUACIÓN  1.2 ESPACIOS FÍSICOS.  
Aula de informática portátil. Dispositivos en armario para ser utilizados en la aulas de cada grupo 

Tareas y agentes 

Equipo directivo Adquisición de armario de carga para dispositivos. 
Organización de funciones para su mantenimiento diario 

Coordinador de 
formación 

Coordinación con el  coordinador PDC para protocolo de uso. 
Diseño hoja de registro de reserva . 

Profesorado Responsable de PDC , seguimiento de uso y correcta utilización  

Alumnado Uso de los dispositivos en el aula  

Familias Receptores de información  

Otros Preparación de carga de armario ( por determinar )  

Recursos 

- Armario portátil de carga para los dispositivos  
- Dispositivos móviles 
- Protocolo de uso 
- Cuaderno de registro  

Fecha Inicio: 1/09/2022  20/6/2022 

  Estudio del uso semanal de los dispositivos  en aulas tradicionales 

Indicadores 
de logro 

ED Estadísticas de uso por parte el profesorado / alumnado del centro  

CoorD. Número de profesores que hacen uso semanal en sus aulas de estos 
dispositivos  

Prof Número de alumnos / grupos que hacen uso de estos dispositivos 
mensualmente 

Al. Cuestionario de satisfacción . Número de alumnos que lo utilizan  

Otros Efectividad del armario de carga 

Instrumentos Registros diarios del profesorado que utiliza los dispositivos del armario en sus aulas.  
Número de clases en las que se usan los dispositivos 
Cuestionarios de satisfacción  
Evidencias visuales ( fotografías )  
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OBJETIVO 2. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

a) Conocer y promover el uso de las herramientas de gestión que ofrece la 

Consejería de Educación, Cultura y deporte, sobre todo en los ámbitos de 

organización, información y comunicación, garantizando el cumplimiento de la 

LOPDGDD (Ley Orgánica de Protección de Datos personales y Garantía de 

Derechos Digitales). 

o Usar las herramientas de gestión de la plataforma EducamosCLM (Secretaría 

virtual, Seguimiento Educativo y gestión educativa) para compartir información 

y mejorar la comunicación y participación entre los diferentes agentes 

educativos. 

En nuestro centro proponemos seguir trabajando en el uso de la plataforma 

EducamosCLM para compartir información y promover la interacción a través del uso 

de esta herramienta de gestión puesta a disposición por la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes o por la titularidad del centro garantizando así la protección de 

datos y la seguridad en red. 

ACTUACIÓN 2.1. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN  
FORMACIÓN DEL PROFESORADO NUEVO EN EL CENTRO   

Tareas y agentes 

Equipo directivo Organización, planificación  de jornadas formativas para profesorado nuevo en el centro. 
 

Coordinador de 
formación 

Impartición de las jornadas de formación en coordinación con el responsable / coordinador 
PDC  

Profesorado Formación en el uso de la plataforma y protocolos de centro  
  

Recursos 

- Equipo de Teams de claustro con la información/ Guías de uso y protocolos de uso de centro  

- Proyector , espacios físicos para la realización de las jornadas de formación  

Temporalización 

Fecha Inicio: 

 
Septiembre 2022  Fecha fin: Septiembre 2022 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Porcentaje de profesorado nuevo en el centro  . 

CoorD. Asistentes a las jornadas de formación   

Prof Profesorado que utiliza la plataforma . ( 1º trimestre)   

Instrumentos Registro de datos. EducamosCLM 
Registro de asistencia. 
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ACTUACIÓN 2.2 . HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 
FORMACIÓN ALUMNADO 1º DE ESO / FAMILIAS 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Generación y entrega de credenciales a todo el alumnado de 1º de ESO. 
Planificación de jornadas formativas ( alumnos / familias ) 
Información a las familias . 

Coordinador de 
formación 

Planificación de sesiones de formación junto con el JE y tutores 

Profesorado Tutores y profesorado de tecnología de 1º de eso , impartición de talleres de formación  

Alumnado Formación alumnado 1º de eso 

Familias En escuela de familias se incluirá esta formación para las familias DE 1º DE ESO 

Otros Departamento de orientación  

Recursos 

- Plataforma EducamosCLM 

- Sala de informática, ordenadores  

- Plataforma Teams para compartir documentación y planificación  

- Sesiones de coordinación para la formación  

- Carta informativa para el alumnado y familias sobre las sesiones de información  

Temporalización 

Fecha Inicio: Septiembre 2022  Fecha fin:  Octubre 2022 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Alumnado que utilice la plataforma a final de curso 
Familias de 1º de eso que utilicen la plataforma  
Número de credenciales generadas para familias de 1º  de eso   

CoorD.  Sesiones de coordinación para la preparación  

Prof Tutores 1º de eso número de comunicaciones con las familias  
Profesorado de 1º de eso , utilización del alumnado de la plataforma   

Al. Alumnado que utiliza la plataforma 1º de eso 
Registro comunicaciones con el profesorado 

Fam Asistentes a las jornadas de formación  
Número de familias que utilizan la plataforma al final de curso  

Otros Departamento de orientación  

Instrumentos - Registros de asistencia a la formación de 1º de eso ( familias)  

- Número de credenciales generadas de familias de 1º de eso 

- Número de familias que se comunican con los tutores/ profesores a través de la 
plataforma 

- Registros de comunicaciones EducamosCLM  

- Memoria final  

 

ACTUACIÓN 2.3. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN    
ESCUELA DE FAMILIAS  

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Detección de necesidades de las familias y organización de Escuela de Familias durante 
todo el curso. 
Planificación junto con departamento de Orientación (PTSC) de las sesiones de formación . 
Dotación de espacios y dispositivos para las jornadas de formación.  

Coordinador de 
formación 

Coordinación con Departamento de Orientación y el responsable de PDC para la realización 
de las sesiones de formación digital durante el curso  

Profesorado Utilización como medio de comunicación con las familias / alumnado 
Detección de necesidades y comunicación  JE 

Alumnado Asistencia ( si es posible) a las jornadas para colaborar en el aprendizaje del uso de la 
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plataforma de sus familias  

Familias Asistencia jornadas de formación, aquellas familias que desconozcan el uso de la plataforma 
Comunicación con el centro a través de la plataforma  
 

Otros Departamento de orientación PTSC 

Recursos 

- Comunicaciones escritas con las familias informando de la formación  

- Aula de informática y dispositivos móviles ( espacios e instrumentos )  

- Responsable de PDC para impartir la información 

- Acceso a la plataforma Educamos CLM  

Temporalización 

Fecha Inicio:  Septiembre 2022 Fecha fin:  Todo el curso  

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Asistentes a las jornadas de formación  
Número de familias que utilizan la plataforma 

CoorD. Número de sesiones programadas  

Prof Número de familias que se comunican con el profesorado a través de la plataforma   
Número de familias que se han detectado con dificultades de acceso 

Al. Si hubiese sesiones de tarde, el número de alumnos de acompañan a sus familias 

Fam Familias que asisten a los cursos de formación 
Familias que solicitan sus credenciales 
Familias que leen los mensajes emitidos por el centro 

Otros PTSC ,registro de  contacto con las familias para realizar la formación 

Instrumentos - Registro de asistencia a las jornadas 

- Registros de EducamosCLM 

- Registro de credenciales solitidas 

- Memoria final  

 

o Formarse y utilizar herramientas digitales para la evaluación del alumnado y 

profesorado (contemplando autoevaluación y coevaluación) incluyendo las 

puestas a disposición por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes o por 

la titularidad del centro, fomentando un espíritu crítico-constructivo y 

garantizando la personalización, inclusión y accesibilidad. 

En nuestro centro el profesorado y alumnado debe fomentar el uso de recursos 

digitales aprovechando las herramientas que facilitan la autoevaluación y coevaluación 

tanto del proceso de enseñanza como de aprendizaje.   

ACTUACIÓN 2.4   HERRAMIENTAS DE GESTIÓN  
SEMINARIO / GT DE FORMACIÓN. HERRAMIENTAS DIGITALES  PARA LA EVALUACIÓN  

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Planificación del seminario/ GT de formación 
Comunicación al profesorado 

Coordinador de 
formación 

Solicitud  y seguimiento del seminario / GT en fecha y forma  

Profesorado Formación en el uso de herramientas de evaluación digitales 
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Aportación de experiencias en la evaluación digital ( coevaluación / autoevaluación )  
Puesta en práctica de herramientas de evaluación  digital .  

Alumnado Grupo con el que se pondrá en práctica los conocimientos adquiridos para llevar 
cabo actividades de coevaluación y autoevaluación  

Otros Agentes externos para impartir formación  

Recursos 

- Convocatoria de GT / Seminario de la AAEE 

- Solicitud de formación 

- Profesorado participante 

- Dispositivos móviles 

- Equipo de la plataforma Teams  

Temporalización 

Fecha Inicio:  Según convocatoria  Fecha fin:  Según convocatoria 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Número de participantes en la formación  
Número de actividades llevadas a cabo  

CoorD. Número de participantes en la formación  

Prof Número de participantes en la información  
Actividades llevadas a cabo durante el curso 

Al. Número de alumnado con el que se pone en práctica la formación  

Otros Asistentes a la formación  

Instrumentos - Solicitud de inscripción a la oferta formativa 

- Aportaciones al Equipo de formación  

- Registro de puesta en práctica de la formación   

 

OBJETIVO 3. COMPETENCIA DIGITAL DEL PROFESORADO  

a)Impulsar la participación del profesorado en proyectos (eTwinning, Erasmus +...) 

para el desarrollo de la competencia digital. 

Consideramos  necesario promover la participación activa en proyectos con otras 

comunidades educativas, organismos, entidades …, aprovechando el uso de las 

tecnologías digitales para enriquecer y actualizar nuestra práctica docente a partir del 

conocimiento e intercambio de experiencias educativas. La posibilidad de realizar 

dinámicas de mentorización interna contribuirían al desarrollo competencia digital del 

profesorado en esta línea, para ello la plataforma internacional e-twinning y los planes 

de formación Erasmus nos proporcionan una herramienta fundamental para cumplir 

nuestros objetivos.  

 

ACTUACIÓN 3.1 COMPETENCIA DIGITAL DEL PROFESORADO  
Proyectos de innovación .  Plan de formación de centro.  Erasmus + ( 2022-2023) 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Solicitud de Programa K121 ( 22-23) 
Nombramiento coordinador Erasmus + 
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Organización, planificación reuniones. 
Facilitar los recursos para el desarrollo de los proyectos. 

Coordinador de 
formación 

Coordinación y colaboración  con el coordinador Erasmus + 
  

Profesorado Participantes en los Proyectos./ movilidades   
Participantes en el centro  

Alumnado Participantes activos en la realización de los Proyectos / movilidades 

Familias Autorizaciones del alumnado participante en el proyecto. Implicación activa 

Otros Agentes externos donde se realizan las movilidades y socios en el proyecto. 

Recursos 

Recursos proporcionados por la participación en el programa. Presupuesto Erasmus+ 
Recursos materiales para la realización de los proyectos diseñados por el profesorado 

Temporalización 

Fecha Inicio: 
K 121 

 1 / 9/ 2021.  Fecha 
fin: 

30/11/2022 
Se solicitará ampliación   

K 121 22-23 Solicitado a  la espera de 
concesión 

Fecha 
fin: 

Solicitado a  la espera de concesión  

Fecha Inicio: 
K210 

 1 / 9/ 2021.  Fecha 
fin: 

30/10/ 2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Movilidades relacionadas con la formación digital  

CoorD. Seguimiento junto con el Coordinador Erasmus+.Formación digital  

Prof Número de profesores participantes en actividades de digitalización 
Actividades de difusión  

Al. Número de alumnos participante en el programa.  
Movilidades ( *Condicionadas a medidas COVID) 
Desarrollo  en el centro  

Fam Autorización para la realización de movilidades / Asistencia jornadas 
informativas 

Otros Difusión de los proyectos  

Instrumentos Memoria final  de proyectos realizados  
Cuestionarios para participantes. 

 

 

ACTUACIÓN 3.2. COMPETENCIA DIGITAL DEL PROFESORADO 
Proyectos de innovación .  Plan de formación de centro.  

 Erasmus + ( 2022-2023) 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Solicitud de Programa K121 ( 22-23) 
Nombramiento coordinador Erasmus + 
Organización, planificación reuniones. 
Facilitar los recursos para el desarrollo de los proyectos. 

Coordinador de 
formación 

Coordinación y colaboración  con el coordinador Erasmus + 
  

Profesorado Participantes en los Proyectos./ movilidades   
Participantes en el centro  

Alumnado Participantes activos en la realización de los Proyectos / movilidades 

Familias Autorizaciones del alumnado participante en el proyecto. Implicación activa 

Otros Agentes externos donde se realizan las movilidades y socios en el proyecto. 

Recursos 

Recursos proporcionados por la participación en el programa. Presupuesto Erasmus+ 
Recursos materiales para la realización de los proyectos diseñados por el profesorado 

Temporalización 

Fecha Inicio: 
K 121 

 1 / 9/ 2021.  Fecha fin: 30/11/2022 
Se solicitará ampliación  12 meses  
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Fecha Inicio: 
K210 

 1 / 9/ 2021.  Fecha fin: 30/10/ 2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Movilidades relacionadas con la formación digital  

CoorD. Seguimiento junto con el Coordinador Erasmus+.Formación digital  

Prof Número de profesores participantes en actividades de digitalización 
Actividades de difusión  

Al. Número de alumnos participante en el programa.  
Movilidades ( *Condicionadas a medidas COVID) 
Desarrollo  en el centro  

Fam Autorización para la realización de movilidades  

Otros Difusión de los proyectos  

Instrumentos Memoria final  de proyectos realizados  
Cuestionarios para participantes. 

 

ACTUACIÓN 3.3. COMPETENCIA DIGITAL DEL PROFESORADO  
ACREDITA B1 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Diagnóstico de necesidades a comienzo de curso  
Seguimiento de las necesidades de formación 
Coordinación con el CRFP 

Coordinador de 
formación 

Información al profesorado 
Coordinación con el CRFP   

Profesorado Desarrollo del proceso de formación  

Alumnado Receptor de la formación adquirida en la practica docente 

Otros Agentes de formación externos   

Recursos 

  

Temporalización 

Fecha Inicio:  1/ 10 / 2022 Fecha fin: 5/ 6 / 2023  

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Realización de la encuesta de diagnostico  

CoorD. Contactos de coordinación 

Prof Número de profesores que pueden ampliar su formación respecto al 
diagnóstico inicial   

Al. Participación en las evidencias  del profesorado  

Otros Formación realizada  

Instrumentos Formularios de diagnóstico  
Entrevistas personales  
Registro de resultados finales  
Observación  
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OBJETIVO 4. COMPETENCIA DEL ALUMNADO  

a) Definir actuaciones para garantizar el desarrollo de la competencial digital del 

alumnado en relación con la alfabetización digital, comunicación y colaboración, 

creación de contenido, uso responsable y seguro con herramientas digitales. 

Es necesario que tanto nuestro centro como los  docentes incorporen medidas y 

actividades para que el alumnado utilice de forma creativa y responsable las 

tecnologías digitales en el tratamiento de la información, la comunicación, la creación 

de contenidos, el bienestar y la resolución de problemas. A su vez, es importante 

comprobar y evaluar el progreso del alumnado en competencia digital. 

 

ACTUACIÓN 4.1 COMPETENCIA DIGITAL DEL  ALUMNADO  
DETECCIÓN DE NECESIDADES DEL ALUMNADO 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Coordinación con Coordinador de Formación y Departamentos  
Presentación en CCP del cuestionario inicial de necesidades por cursos 
Preparación de claves de la plataforma EducamosCLM alumnado de 1º de eso   
Revisión  y análisis de resultados  

Coordinador 
de formación 

Coordinación con el ED  
Revisión y análisis de resultados   

Profesorado Propuestas en los departamentos para la elaboración del cuestionario  
Revisión de los resultados  

Alumnado Realización de cuestionario inicial   
Entrevistas en el aula sobre la competencia digital  
Propuestas de intereses 

Familias Participación y propuestas sobre la competencia digital del alumnado por cursos  

Otros  ____________________________ 

Recursos 

 Ordenadores, programas diseño de formularios  

Temporalización 

Fecha Inicio:  Septiembre 2022 Fecha fin:  Diciembre 2022 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Realización de cuestionario 
Presentación en CCP  
Documento de conclusiones 
Realización de propuesta en CCP  

CoorD.   

Prof Presentación propuestas alumnado departamentos 
Análisis de los resultados finales  

Al. Número de cuestionarios realizados   

Fam  --------------------------------------- 

Otros  ---------------------------------- 

Instrumento
s 

Cuestionarios  
Actas de CCP  
Documentos de propuestas 
Observación  
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ACTUACIÓN 4.2  COMPETENCIAL DIGITAL DEL PROFESORADO  
CREACIÓN DE AULAS VIRTUALES 

Tareas y agentes 

Equipo directivo Proporcional claves al profesorado 
Preparación de EducamosCLM para la creación de aulas 
Apoyo al profesorado para su realización  

Coordinador de 
formación 

Formación al profesorado en el creación de aulas 
Creación de equipo de Teams con la información necesaria para la creación de 
aulas 
Apoyo al profesorado   

Profesorado Creación de aulas virtuales para cada uno de los curso en los que imparte clases  

Alumnado Acceso a cada una de las aulas creadas por el profesorado 
Uso del aula siguiendo las indicaciones del profesor  

Familias Seguimiento del alumnado en su proceso de aprendizaje en las aula virtuales   

Otros Consejería de educación para apoyo en las dificultades derivadas de la creación de 
aulas   

Recursos 

 Ordenadores, internet  

Temporalización 

Fecha Inicio:  15 /09/2022 Fecha fin:  21/12/2022 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Fecha de posibilidad de creación de aulas ( alumnado asignado ) 
Incidencias registradas   

CoorD. Jornada de formación  
Grupo de Teams 
Apoyo proporcionado   

Prof Número de aulas creadas   

Al. Número de alumnos que acceden a las aulas   

Fam Familias que hacen el seguimiento del alumnado  

Otros   

Instrumentos Datos de la plataforma EducamosCLM 
Datos proporcionado por el profesorado  

 

ACTUACIÓN 4.3 COMPETENCIA DIGITAL DEL ALUMNADO  
PROGRAMACIONES ACUERDO DE MÍNIMOS DE COMPETENCIA DIGITAL  DEL ALUMNADO  

Tareas y agentes 

Equipo directivo Realizar la propuesta de contenidos digitales a la CCP 
Coordinar y planificar el trabajo de los departamentos en los contenido digitales a 
través de la CCP 
Llevar a CCP las propuestas finales y una vez aprobadas proporcionar a los 
departamentos los aspectos a incluir en las Programaciones Didácticas 

Coordinador de 
formación 

Colaboración con el ED y responsable de PDC en las propuestas iniciales a CCP. 
Coordinar junto con el PDC el diseño del cuestionario para el alumnado. 
Analizar junto con el ED y el responsable de PDC los resultados finales. 

Profesorado Trabajar en los departamentos las propuestas de mínimos digitales para llevar a 
CCP  
Analizar las propuestas de los distintos departamentos  
Aprobar en CCP los mínimos que serán reflejados en las programaciones   

Alumnado Completar un formulación inicial de competencia digital  
Creación de  porfolios digitales  

Familias Recibir la información una vez aparezca reflejada en las programaciones 

Otros  _________________________________________________ 

Recursos 
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- Plataforma Teams para compartir los documentos trabajados  

- Plataforma EducamosCLM para la realización de los cuestionarios 

- Sesiones de CCP para el análisis , estudio y aprobación  

Temporalización 

Fecha Inicio:  Septiembre 2022 Fecha fin:  25 octubre 2022 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Documento final de  mínimos digitales de centro  

CoorD. Memoria con las necesidades y el documento final de mínimos acordado   

Prof Reflejo en las actas de departamento de las aportaciones realizadas   

Al. Realización del cuestionario inicial de competencia digital  
Creación de un porfolio digital durante el curso  

Fam Lectura del documento final enviado por Educamos  

Otros   

Instrumentos - Actas de reuniones de departamentos y CCP 

- Formulario para conocimiento de nivel inicial 

- Documento de mínimos digitales 

- Programaciones de departamentos 2022-2023 

- Porfolio digital del alumnado  

 

 

ACTUACIÓN 4.4 COMPETENCIA DIGITAL DEL  ALUMNADO   
RECREOS DIGITALES  

Tareas y agentes 

Equipo directivo Proporcionar espacios y horarios para su desarrollo  
Asignar responsable  
Coordinación en el profesorado responsable  

Coordinador de 
formación 

Coordinar con el profesorado responsable   

Profesorado Llevar a cabo la actividad en coordinación una vez detectadas las necesidades   
Realización y diseño de actividades  

Alumnado Participar en los recreos digitales  
Reforzar sus competencias digitales   

Familias Recibirán información y podrán proponer al alumnado   

Otros  ____________________ 

Recursos 

 Aula, ordenadores, proyector y otro material necesario para el desarrollo de los recreos  

Temporalización 

Fecha Inicio:  15/10/ 2022 Fecha fin:  30/05/2022 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Propuesta de la actividad en los recreos inclusivo  
Designación profesorado  
Localización del espacio   

CoorD. Reuniones de coordinación llevadas a cabo   

Prof Programación de actividades de refuerzo  

Alumn Número de alumnado participante  
Número de alumnos con accesibilidad durante el recreo  

Instrumentos Registros del profesorado 
Actividades del alumnado 
Observación  
Participación del alumnado  
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OBJETIVO 5. ACTITUD RESPONSABLE Y SEGURA  

Actitud responsable y segura 

a) Integrar en Plan de Acción Tutorial  contenidos relativos a fomentar hábitos 

responsables en el alumnado en entornos seguros en línea. 

Desde el centro queremos abordar la seguridad, concienciación de riesgos y 

adquisición de comportamientos responsables del alumnado en entonos digitales en 

línea a través de la información, formación y difusión con la creación de campañas 

relacionadas con una el uso de la tecnología de una forma responsable y segura  

ACTUACIÓN 5.1 ACTITUD RESPONSABLE Y SEGURA   
INFORMACIÓN / FORMACIÓN  

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Proporcionar información al claustro  
Coordinar con el coordinador de formación las actividades a llevar a cabo   

Coordinador 
de formación 

Proporcionar información de las vías de formación  
Coordinar las actividades de formación del centro  
Creación de banco de recursos sobre el tema . Teams 

Profesorado Recibir formación sobre el uso responsable de la tecnología  

Alumnado Recibir información sobre el tema  
 

Familias Recibir información sobre el tema a través de documentos y de la Escuela de 
familias  

Otros Agentes externos expertos en la materia   

Recursos 

 Aulas, ordenadores, proyectores, materiales, guías , agentes especializados  

Temporalización 

Fecha Inicio:   
Durante todo el curso  

Fecha fin:  
Durante todo el curso   

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Actividades realizadas relacionas con la seguridad  

CoorD. Actividades ofertadas relacionadas con el uso seguro y responsable 

Prof. Profesorado con accesibilidad a los recursos   

Al. Número de alumnos a los que se transmite la información   

Fam Familias informadas y familias participantes en la escuela de familias  

Otros Agentes externos colaboradores   

Instrumentos Registros, formularios , entrevistas, observación , memorias  

 

ACTUACIÓN 5.2. ACTITUD RESPONSABLE Y SEGURA 
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN   

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Coordinar con el departamento de orientación las acciones a llevar a cabo 
Presentar las propuestas  en CCP 

Coordinador 
de formación 

Coordinar con el departamento de orientación las acciones a llevar a cabo  
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Profesorado Presentar al alumnado el material seleccionado 
Acompañar al alumnado en el diseño de la campaña 

Alumnado Realizar una campaña de difusión  

Familias Conocer las campañas diseñadas por el alumnado  

Otros Agentes externos especialistas en el tema  

Recursos 

 Internet, ordenadores, proyectores, material fungible , redes sociales 

Temporalización 

Fecha Inicio:  Durante todo el curso  Fecha fin: Durante todo el curso   

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Acciones realizadas en el centro relacionadas con el tema 

CoorD. Sesiones de coordinación con el departamento de orientación  

Prof Profesorado participante en las actividades  

Al. Alumnado participante en el diseño de la campaña 
Productos diseñados  

Fam Familias informadas  

Otros Agentes externos implicados 

Instrumentos Cuestionarios 
Registros. 
Informes  

 

OBJETIVO 6: PROPIEDAD INTELECTUAL  

Propiedad intelectual. 

a) Informar y realizar guías para el profesorado y alumnado sobre los distintos 

tipos de licencias y la necesidad de respetar la propiedad intelectual y la 

autoría. 

ACTUACIÓN 6.1  PROPIEDAD INTELECTUAL  
DIFUSIÓN DE GUÍAS INFORMATIVAS 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Coordinación con el coordinador de formación para la selección de las guías a 
presentar en el centro 
Envío a la comunidad educativa  

Coordinador de 
formación 

Selección del material para la elaboración de las guías 
Información y difusión  al profesorado ( Teams ) 

Profesorado Lectura de las guías informativas sobre la propiedad intelectual  

Alumnado Lectura de las guias informativas  
Conocimiento sobre la propiedad intelectual  

Familias Lectura de las guías  

Otros Agentes externos que han trabajo sobre el tema ( guías )  

Recursos 

  

Temporalización 

Fecha Inicio:  Primer trimestre Fecha fin:  Primer trimestre 
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Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Creación de la guía de centro para toda la comunidad 
Envío a la comunidad educativa   

CoorD. Aportación del material para el profesorado  ( Teams)  

Prof Profesorado que tiene acceso a la guía 

Al. Conocimiento de conocimientos básicos de la simbología y el significado 
de la propiedad intelectual . Cursos superiores  

Fam Lecturas del correo de envío  

Instrumentos Registros. 
Cuestionarios 
Entrevistas  

 

ACTUACIÓN 6.2  PROPIEDAD INTELECTUAL  
FORMACIÓN DEL PROFESORADO  

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Diagnosticar las necesidades del profesorado . Módulo C ( B1)  
Investigar sobre la propiedad intelectual y su uso en educación 
Establecer con el coordinador la línea de actuación  
Contactar con los proveedores de formación  

Coordinador de 
formación 

Coordinar la formación a llevar a cabo  
Acompañar al profesorado en su formación   

Profesorado Adquirir conocimientos sobre la propiedad intelectual en educación   
 

Otros Agentes externos de formación  

Recursos 

 Ordenadores, internet, manuales  de formación  

Temporalización 

Fecha Inicio:   
Sin determinar durante el curso 

Fecha fin:  
Sin determinar durante el curso   

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Transmisión al claustro la necesidad de formación en el tema 
Propuestas realizadas  . Módulo C ( B1) 

CoorD. Información aportada sobre el tema a los participantes   

Prof Número de profesores que poseen la formación en el tema al final del 
curso   

Otros Agentes externos participantes ( guías, manuales, cursos  ) 

Instrumentos Registros  
Formularios  
Entrevistas 

 

OBJETIVO 7: PROYECTOS DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN  

a) Participar en Proyectos de Innovación, Investigación y elaboración de materiales 

didácticos, o aquellos promovidos por las AAEE (STEAM, PROA+, Plan Lector de 

centro, Erasmus +) . 

Dentro de la PGA  2022-2023 y  en el Plan de Formación del centro Erasmus +, se 

presentarán las  acciones coordinadas y guiadas hacia la innovación en metodologías,  

apoyadas por el uso de las tecnologías. La participación de nuestro centro en estos 
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proyectos de innovación ofrece la posibilidad abordar proyectos con recursos 

extraordinarios y reconocimiento a la comunidad educativa que de otra forma no se 

podrían realizar. Se nombran un número determinado de proyectos, estando abiertos a 

otras posibles colaboraciones . 

 

ACTUACIÓN 7.1. PROYECTOS DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN  
Proyecto STEAM ( 2022-2023) 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Nombramiento coordinador Steam.  
Organización, planificación reuniones semanales.  
Facilitar los recursos para el desarrollo de los proyectos. 

Coordinador de 
formación 

Coordinación y colaboración  con el coordinador Steam. 
  

Profesorado Participantes en los Proyectos.  

Alumnado Participantes activos en la realización de los Proyectos  

Familias Acompañamiento al alumnado en el desarrollo de los proyectos 

Otros Intercambio de experiencias con otros centros 

Recursos 

Recursos proporcionados por la participación en el programa.  
Recursos materiales para la realización de los proyectos diseñados por el profesorado 
 

Temporalización 

Fecha Inicio:  1 / 10/ 2022 Fecha fin: 30/05 /2023  

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Proyectos realizados durante el curso  

CoorD. Seguimiento junto con el Coordinador STEAM 

Prof Número de profesores participantes 

Al. Número de alumnos participante en el programa 

Fam Información y opinión sobre los proyectos realizados 

Otros Intercambio de experiencias con otros centros 

Instrumentos Memoria final  de proyectos realizados  
Cuestionarios para participantes. 

 

 

ACTUACIÓN 7.2 . PROYECTOS DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN  
Proyectos de innovación. PROA + ( 2022-2023)  

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Planificación de formación PROA+ 
Nombramiento coordinador PROA+ 
Organización, planificación reuniones. 
Facilitar los recursos para el desarrollo de los proyectos. 

Coordinador de 
formación 

Coordinación y colaboración  con el coordinador PROA+ 
  

Profesorado Participantes en proyecto  
 

Alumnado Participantes activos  y receptores directos de la aplicación del profesorado 

Familias Información y participación en la comunidad educativa  

Otros AMPA, colaboraciones externas. 

Recursos 

Recursos proporcionados por la participación en el programa. Recursos personales y formativos 
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Recursos materiales para la realización de los proyectos diseñados por el profesorado 

Temporalización 

Fecha Inicio: 

 
 1 / 9/ 2022.  Fecha fin: 20/6/2023 

 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Cursos de formación realizados para el desarrollo del programa 
Hora de coordinación para profesorado participante 
Evaluación de las medidas adoptadas . Indicadores individuales. 

CoorD. Seguimiento junto con el Coordinador PROA+.  

Prof Número de profesores participantes  

Al. Número de alumnos participante en el programa.  
Análisis individual y grupal de las medidas adoptadas  

Fam Asistencia a las reuniones relacionadas con el programa  

Otros Cuestionarios de satisfacción. 

Instrumentos Memoria final  de proyectos realizados. 
Cuestionarios para participantes. 

 

 

ACTUACIÓN 7.3 PROYECTOS DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN  
Plan de formación de centro Erasmus + ( 2022-2023) 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Solicitud de Programa K121 ( 22-23) 
Nombramiento coordinador Erasmus + 
Organización, planificación reuniones. 
Facilitar los recursos para el desarrollo de los proyectos. 

Coordinador de 
formación 

Coordinación y colaboración  con el coordinador Erasmus + 
  

Profesorado Participantes en los Proyectos./ movilidades   
Participantes en el centro  

Alumnado Participantes activos en la realización de los Proyectos / movilidades 

Familias Autorizaciones del alumnado participante en el proyecto. Implicación activa 

Otros Agentes externos donde se realizan las movilidades y socios en el proyecto. 

Recursos 

Recursos proporcionados por la participación en el programa. Presupuesto Erasmus+ 
Recursos materiales para la realización de los proyectos diseñados por el profesorado 

Temporalización 

Fecha Inicio: 
K 121 

 1 / 9/ 2021.  Fecha fin: 30/11/2022 
Se solicitará ampliación  12 meses  

Fecha Inicio: 
K210 

 1 / 9/ 2021.  Fecha fin: 30/10/ 2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Movilidades relacionadas con la formación digital  

CoorD. Seguimiento junto con el Coordinador Eramus+.Formación digital  

Prof Número de profesores participantes en actividades de digitalización 
Actividades de difusión  

Al. Número de alumnos participante en el programa.  
Movilidades ( *Condicionadas a medidas COVID) 
Desarrollo  en el centro  

Fam Autorización para la realización de movilidades  

Otros Difusión de los proyectos  

Instrumentos Memoria final  de proyectos realizados  
Cuestionarios para participantes. 
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ACTUACIÓN 7.4  PROYECTOS DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 Plan Lector de centro .  ( 2022-2023)  

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Nombramiento responsable Plan Lector de centro. 
Organización, planificación reuniones. 
Facilitar los recursos para el desarrollo de los proyectos. 

Coordinador de 
formación 

Coordinación y colaboración  con el responsable del Plan Lector 
  

Profesorado Participantes en proyecto .  
 

Alumnado Participantes activos  en el desarrollo del proyecto 

Familias Información y participación en la comunidad educativa  

Otros Biblioteca de la localidad, agentes externos 

Recursos 

Recursos proporcionados por la participación en el programa. Recursos personales y formativos 
Recursos materiales para la realización de los proyectos diseñados por el profesorado 

Temporalización 

Fecha Inicio: 

 
 1 / 11/ 2022.  Fecha fin: 30/5/2023 

 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Desarrollo del Plan de  Lector anual. 
Actividades desarrolladas  
Mejora de la competencia lectora. 

CoorD. Seguimiento junto con el responsable del Plan Lector  

Prof Número de profesores participantes  
Actividades realizadas 

Al. Número de alumnos participante en el programa.  

Fam Participación en el centro en actividades relacionadas con el Plan lector 
(*Condicionadas a medidas COVID)  

Otros Cuestionarios de satisfacción . 

Instrumentos Memoria final  de proyectos realizados . 
Cuestionarios para participantes. 
Cuestionario realizado a un grupo piloto 

Resumen de Actuaciones PDC Curso 22-23 
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 EVALUACIÓN 

En este Plan digital de centro se recogen los indicadores que permiten su evaluación 

anual y de las actuaciones a llevar a cabo, una vez finalizado el curso 2022-2023 se 

realizará una memoria final donde se  recogerán las conclusiones derivadas de esta 

evaluación relacionada con los siguientes aspectos: 

- Grado de consecución de los objetivos propuestos. 

- Efectividad de las acciones diseñadas. 

- Propuestas de mejora. 

Los tiempos en los que se realizará la evaluación aparecen detallados en cada una de 

la actuaciones , algunas actuaciones se podrán evaluar en el primer trimestre, otras en 

el segundo y otras será necesario el desarrollo de todo el curso académico .  

Los instrumentos de evaluación serán variados utilizando formularios/ cuestionarios , 

entrevistas , observación directa, datos estadísticos y comparativas con cursos 

anteriores previos al desarrollo de PDC.  

Una vez realizada la memoria final nos proporcionará las conclusiones sobre el grado 

de consecución de los objetivos propuestos para el curso 2022-2023 relacionados con 

la utilización de espacios físicos, el uso de herramientas digitales de  gestión, la 

mejora de la competencia digital del profesorado y del alumnado y la participación del 

centro en proyectos de innovación para su análisis , cuyos datos tomaremos como 

base para el   diseño de futuros PDC. 
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