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3.2 SELECCIÓN DE LAS ÁREAS DE IMPACTO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ÁREA A. LIDERAZGO
Desarrollar una estrategia digital de centro con un liderazgo para la integración de las
tecnologías a nivel de centro educativo y en su uso efectivo para las principales labores
del centro.

Área B. COMUNICACIÓN E INTERCONEXIONES
Desarrollar una cultura de colaboración y comunicación para compartir experiencias y
aprender de manera efectiva dentro y fuera de los límites del centro. Fomentar los
espacios virtuales de colaboración en los departamentos y en el centro en general.

ÁREA C. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPOS.
Mejorar la conectividad. Revisar los ordenadores disponibles y optimizar su rendimiento
en la medida de las posibilidades. Descartar aquellos que no pueden utilizarse para
tener inventario de los recursos operativos. Análisis de software.

ÁREA D. DE DESARROLLO PROFESIONAL.
Fomentar la competencia digital docente mediante la participación en cursos de
formación.

ÁREA E. PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS
Apoyo a las familias en la competencia digital.

ÁREA MÓDULO DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
Potenciar la página web del centro.
Aprovechar la difusión que ofrecen las RRSS e internet para mostrar las buenas
prácticas educativas que desarrolla este centro educativo.
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4. PLAN DE ACCIÓN
CENTRADOS EN LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

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

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

A. LIDERAZGO
Medidas y protocolos del centro (información, comunicación y coordinación en la utilización pedagógica de las TIC, protección y seguridad en la red,
gestiones internas,...); aspectos organizativos (espacios y horarios, tareas y responsabilidades de los miembros de la comunidad escolar), entre otros.
Objetivo estratégico: Desarrollar una estrategia digital de centro con un liderazgo compartido para la integración de las tecnologías a nivel de
centro educativo y en su uso efectivo para las principales labores del centro.
Objetivo específico: Nombrar al responsable #CompDigEdu del Centro.
Actuación 1: Conocer el perfil y las funciones del responsable #CompDigEdu del centro.
Actuación 2: Identificar al profesorado que puede cumplir esta función.
Actuación 3: Informar al profesor seleccionado.
Actuación 4: Conocer el perfil y las funciones del responsable #CompDigEdu del centro.
Actuación 5: Informar al claustro sobre el nombramiento.

Objetivo específico: Crear la comisión #CompDigEdu del Centro.
Actuación 1: Conocer los miembros y las funciones del equipo #CompDigEdu del centro.
Actuación 2: Informar a los miembros del equipo #CompDigEdu del centro.
Actuación 3: Informar al claustro sobre el equipo.

Objetivo específico: Consolidar las figuras de liderazgo del centro. (A1. FIGURAS DE LIDERAZGO)
Actuación 1: Involucrar a dirección y coordinador TIC en la elaboración y ejecución del PDC.
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Actuación 2: Establecer reuniones, dirigidas por el responsable #CompDigEdu, con los diferentes equipos docentes/departamentos.

Objetivo específico: Presentar al claustro las posibilidades de la digitalización para avanzar de nivel y mejorar la calidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
A.2 Actitud del claustro hacia los cambios metodológicos y la digitalización del aula.
Actuación 1: Programar y realizar un claustro para informar sobre el Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente.
Actuación 2: Incluir un punto del orden del día del claustro para informar sobre las modalidades formativas del próximo curso escolar.
Actuación 3: Programar y realizar un claustro para informar sobre el PDC.

B COMUNICACIÓN E INTERCONEXIONES
Fortalecimiento o impulso de redes docentes y de centros educativos; Alfabetización digital y apoyo a familias; Cooperación con entidades del entorno,
entre otras.
Objetivo estratégico:
Desarrollar una cultura de colaboración y comunicación para compartir experiencias y aprender de manera efectiva dentro y fuera de los límites
del centro.
IMPORTANTE: El objeto de colaboración externa solo se planteará para centros que ya tengan un proyecto de digitalización iniciado.
Objetivo específico:
B.1 Colaboraciones internas.
Actuación 1: Identificar unidades y sistemas en los que se comparte información
Actuación 2: Identificar qué tipo de información se tienen que compartir
Actuación 3: Definición de dónde se almacena qué tipo de información
Actuación 4: Comunicación al claustro de los lugares para compartir información
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C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
Dotación tecnológica, conectividad, plataformas y servicios digitales y mantenimiento necesarios, entre otros. el Plan incluirá un análisis de los medios y
recursos tecnológicos con los que cuenta para planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje, incorporando no solo los de la propia institución, sino
también un análisis de situación de los recursos de las familias/alumnado para el aprendizaje en el hogar, y su disponibilidad real para el proceso de
aprendizaje (dispositivos y conectividad).
Objetivo estratégico: Proveer de una infraestructura adecuada, fiable y segura (por ejemplo, equipos, software, recursos informáticos, conexión
a Internet, asistencia técnica o espacio físico).

Objetivo específico: Implementar un protocolo de mantenimiento TIC estructurado y digitalizado a través de las herramientas de comunicación
del claustro (correo Educamadrid, aula virtual…).

Mantenimiento de dispositivos digitales.
IMPORTANTE: Valorar en este apartado cómo gestiona el centro el mantenimiento informático( interno /externo) para valorar si el centro necesita
asesoramiento y/o incluir algún objetivo en el PDC relacionado con este aspecto.
IMPORTANTE: Hay algunos centros que ya disponen incluso de aplicaciones concretas para esta gestión de incidencias en ese caso se les podría sugerir
la difusión de esta aplicación de forma externa.

Actuación 1: Valorar las posibles plataformas o herramientas informáticas para la gestión de las incidencias
Actuación 2: Establecer un protocolo de gestión de incidencias TIC en el centro.
Actuación 3: Informar (en caso necesario) a la empresa de mantenimiento del protocolo.
Actuación 4: Informar al claustro de las medidas acordadas
Actuación 5: Crear un tutorial o infografía explicando el proceso.

C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
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Dotación tecnológica, conectividad, plataformas y servicios digitales y mantenimiento necesarios, entre otros. el Plan incluirá un análisis de los medios y
recursos tecnológicos con los que cuenta para planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje, incorporando no solo los de la propia institución, sino
también un análisis de situación de los recursos de las familias/alumnado para el aprendizaje en el hogar, y su disponibilidad real para el proceso de
aprendizaje (dispositivos y conectividad).
Objetivo estratégico: Proveer de una infraestructura adecuada, fiable y segura (por ejemplo, equipos, software, recursos informáticos, conexión
a Internet, asistencia técnica o espacio físico).
Objetivo específico:
C.1. Conectividad del centro
C.1.1 Red cableada.
C.1.2 Red Wifi.
Actuación 1: Renovación de toda la red WiFi del centro (verano 2022)
Actuación 2: Implantación de nuevo firewall para control de acceso a webs no educativas.
Actuación 3: Implantación de la asignatura de Robótica en Infantil y Primaria (curso 22-23)
Actuación 4:

C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
Dotación tecnológica, conectividad, plataformas y servicios digitales y mantenimiento necesarios, entre otros. el Plan incluirá un análisis de los medios y
recursos tecnológicos con los que cuenta para planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje, incorporando no solo los de la propia institución, sino
también un análisis de situación de los recursos de las familias/alumnado para el aprendizaje en el hogar, y su disponibilidad real para el proceso de
aprendizaje (dispositivos y conectividad).
Objetivo estratégico: Proveer de una infraestructura adecuada, fiable y segura (por ejemplo, equipos, software, recursos informáticos, conexión
a Internet, asistencia técnica o espacio físico).
Objetivo específico:
C.3. Equipamiento digital para alumnado.
C.3.1 Equipamiento digital para alumnado en el centro.
(Siempre de acuerdo a sus necesidades y dentro de sus posibilidades)
Actuación 1: Adquisición de 60 portátiles nuevos para la asignatura de Robótica (curso 22-23)
Actuación 2: Utilización de 30 equipos de Arduino en Robótica.
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Actuación 3: Aumento del número de puestos informáticos en la sala de ordenadores (curso 22-23).
Actuación 4: Uso de otros 50 ordenadores portátiles para la ESO.
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D. DESARROLLO PROFESIONAL
Desarrollo pleno de la competencia digital docente y formación de directivos, docentes, profesionales de la orientación y personal de administración y
servicios, para el compromiso con el desarrollo del plan, entre otros.
Objetivo estratégico: Facilitar el desarrollo profesional continuo del personal a todos los niveles para respaldar el desarrollo y la integración de
nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje que utilicen las tecnologías digitales.
Objetivo específico: Diseñar una actividad formativa enfocada al cambio metodológico y la digitalización de las aulas y adaptada a las
necesidades detectadas.
D.1 Planes de formación de centros.
Todos los planes de digitalización deberán tener incluida una acción formativa específica para sus necesidades.

o Tendrán unos temas o bloques comunes: MRCDD, protección de datos e interrelación de las acciones con el PE
Actuación 1: Crear una comisión compuesta por diferentes niveles, departamentos y áreas que valore las necesidades formativas del centro.
Actuación 2: Sondear las necesidades formativas del profesorado a través de encuestas o formularios.
Actuación 3: Analizar los resultados del cuestionario.
Actuación 4: Seleccionar los contenidos a impartir en la acción formativa.
Actuación 5: Diseñar las actividades formativas necesarias para la transformación metodológica del centro incluyendo las TIC.
Actuación 6: Subir toda la información de las actividades formativas realizadas en el centro al site de formación
Actuación 7: Impartir las actividades formativas.
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D. DESARROLLO PROFESIONAL
Desarrollo pleno de la competencia digital docente y formación de directivos, docentes, profesionales de la orientación y personal de administración y
servicios, para el compromiso con el desarrollo del plan, entre otros.
Objetivo estratégico: Facilitar el desarrollo profesional continuo del personal a todos los niveles para respaldar el desarrollo y la integración de
nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje que utilicen las tecnologías digitales.

Objetivo específico:
D.4. “Cultura” de compartir materiales y experiencias.
Actuación 1: Carpetas compartidas en Google Drive
Actuación 2: Carpetas compartidas en  OneDrive de Educamos
Actuación 3:
Actuación 4:
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E. PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS
Accesibilidad y criterios de calidad; Recursos Educativos Abiertos (REA); niveles de aprendizaje, entre otros.
Objetivo estratégico: Implementar el uso de tecnologías digitales para el aprendizaje mediante la actualización e innovación de las prácticas de
enseñanza-aprendizaje.
Objetivo específico:
E.4 Protocolo de seguridad y privacidad. (Obligatorio)
IMPORTANTE: Todos los centros deben tener un protocolo de actuación para toda la comunidad educativa que incluya:
Protección de datos, seguridad y privacidad,
Normas sobre el correcto uso de licencias digitales y derechos de autor,..(aplicando la legislación vigente).
Actuación 1: Nombramiento de un responsable de Protección de Datos bajo la dirección de Administración.
Actuación 2: Acciones formativas sobre la LOPD.
Actuación 3: Acciones formativas sobre el uso de los recursos digitales en la web.
Actuación 4:

E. PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS
Accesibilidad y criterios de calidad; Recursos Educativos Abiertos (REA); niveles de aprendizaje, entre otros.
Objetivo estratégico: Implementar el uso de tecnologías digitales para el aprendizaje mediante la actualización e innovación de las prácticas de
enseñanza-aprendizaje.
Objetivo específico:
E.5 Difusión y conocimiento del protocolo de medidas de seguridad y privacidad.
Todos los PDC deben incluir mecanismos para actualizar y difundir su protocolo de seguridad y privacidad en la comunidad educativa.
IMPORTANTE: En todos los planes de formación incluidos en el PDC debe constar formación actualizada sobre las medidas de seguridad y
protección de datos, así como las normas sobre el correcto uso de licencias digitales y derechos de autor adaptadas a los conocimientos previos
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del claustro.
Actuación 1: Formar al claustro en derechos digitales, protección de datos, huella digital y licencias de uso en todos los ámbitos educativos.
Actuación 2: Crear un protocolo de actuación para toda la comunidad educativa sobre el correcto uso de licencias de uso, protección de datos
(aplicando la legislación vigente), ciberseguridad, etc.
Actuación 3: Establecer una comisión de seguridad y protección de datos que se encargue de diseñar infografías, píldoras informativas, etc.
Actuación 4: Difundir las infografías, píldoras informativas, etc. a través de la web y RRSS.

G. EVALUACIÓN
Aspectos a evaluar, criterios e indicadores de logro, procedimientos de evaluación, entre otros.
Objetivo estratégico: Sustituir gradualmente la evaluación tradicional por un conjunto de prácticas más amplio, centradas en el alumnado,
personalizadas y realistas que se apoyen en las posibilidades que ofrece la tecnología.
Objetivo específico: Utilizar herramientas digitales autorizadas por la Administración para el registro y procesamiento de las calificaciones del
alumnado.
G.1 Uso de herramientas digitales en el proceso de calificación del alumnado.
(la forma en la que se registran y calculan calificaciones).
Actuación 1: Incluir en la acción formativa un módulo sobre el uso de Cuaderno de Competencias en Educamos para el procesamiento de las
calificaciones del alumnado.
Actuación 2: Configurar los Cuadernos de competencias de cursos con ley LOMLOE

H. COMPETENCIAS DEL ALUMNO
Metodologías y estrategias didácticas; planificación del desarrollo de la competencia digital del alumnado, y de las competencias clave relacionadas,
entre otros.
Objetivo estratégico: Mejorar el conjunto de capacidades, conocimientos y actitudes que permiten a los alumnos emplear las tecnologías
digitales de forma segura, creativa y crítica.
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Objetivo específico: Incluir en las programaciones de aula enseñar el manejo de los dispositivos nuevos que se introduzcan en el aula.
H.1 Uso de los medios tecnológicos de aprendizaje disponibles en el centro por parte del alumnado.
Actuación 1: Informar al profesorado de los medios tecnológicos disponibles para el alumnado para tenerlo en cuenta en sus programaciones de
aula.
Actuación 2: Elaborar una selección de medios tecnológicos que se usarán para que los estudiantes interactúen utilizando diferentes tecnologías
digitales. (Tablet, ordenadores, etc..)
Actuación 3: Elaborar una guía sobre el uso de cada dispositivo y sus posibilidades en el aula.
Actuación 4: Elaborar tutoriales sobre el uso de los medios tecnológicos usados para el alumnado.
Actuación 5: Incluir actividades para el alumnado que enseñe el uso de los medios tecnológicos.

H. COMPETENCIAS DEL ALUMNO
Metodologías y estrategias didácticas; planificación del desarrollo de la competencia digital del alumnado, y de las competencias clave relacionadas,
entre otros.
Objetivo estratégico: Mejorar el conjunto de capacidades, conocimientos y actitudes que permiten a los alumnos emplear las tecnologías
digitales de forma segura, creativa y crítica.
Objetivo específico: Incluir en todas las programaciones de aula un protocolo de uso responsable y seguro de internet por parte del alumnado.
H.2 Uso seguro, responsable y respetando los derechos de autor de los contenidos de internet por parte del alumnado (Huella
digital, ciberbullying…)
Actuación 1: Elaborar un repositorio de páginas web seguras para el alumnado que puedan utilizar en sus búsquedas de información.
Actuación 2: Realizar una guía sobre las posibilidades de los motores de búsqueda en internet.
Actuación 3: Elaborar una lista de comprobación con las características que debe reunir una página con información contrastada y fiable.

H. COMPETENCIAS DEL ALUMNO
Metodologías y estrategias didácticas; planificación del desarrollo de la competencia digital del alumnado, y de las competencias clave relacionadas,
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entre otros.
Objetivo estratégico: Mejorar el conjunto de capacidades, conocimientos y actitudes que permiten a los alumnos emplear las tecnologías
digitales de forma segura, creativa y crítica.
Objetivo específico: Incluir en todas las programaciones de aula la búsqueda y manejo de información fiable en internet por parte del alumnado
según los niveles educativos.
H.3 Búsqueda y contraste de información fiable en internet por parte del alumno.
Actuación 1: Elaborar un repositorio de páginas web seguras para el alumnado que puedan utilizar en sus búsquedas de información.
Actuación 2: Realizar una guía sobre las posibilidades de los motores de búsqueda en internet.
Actuación 3: Elaborar una lista de comprobación con las características que debe reunir una página con información contrastada y fiable.

H. COMPETENCIAS DEL ALUMNO
Metodologías y estrategias didácticas; planificación del desarrollo de la competencia digital del alumnado, y de las competencias clave relacionadas,
entre otros.
Objetivo estratégico: Mejorar el conjunto de capacidades, conocimientos y actitudes que permiten a los alumnos emplear las tecnologías
digitales de forma segura, creativa y crítica.
Objetivo específico: Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con el alumnado.
H.4 Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con el alumnado.
Actuación 1: Incluir en el plan educativo del centro (PEC) un protocolo de comunicación digital con el alumnado.
Actuación 2: Informar a través de un tutorial en la página web del centro de los diferentes canales de comunicación del centro con el alumnado
(correo, aula virtual…)
Actuación 3: Establecer unas pautas de utilización de los canales de comunicación establecidos.

MF. MÓDULO FAMILIAS
Información sobre familias: competencia digital, implicación/colaboración con el centro.
Objetivo estratégico:
MF.2 Conocimiento del centro sobre la competencia digital de las familias y los dispositivos digitales de los que disponen.
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Objetivo específico: Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con las familias.
Actuación 1: Desarrollo de un documento sobre el uso de las herramientas disponibles en Educamos.
Actuación 2:
Actuación 3:
Actuación 4:

MF. MÓDULO FAMILIAS
Información sobre familias: competencia digital, implicación/colaboración con el centro.
Objetivo estratégico:
MF.4 Familias competencia digital ciudadana.
IMPORTANTE: Incluir en esta formación a las familias en el uso responsable de las tecnologías digitales, adicciones tecnológicas, control
parental, bienestar digital…
Objetivo específico: Realización de formaciones “Escuela de Padres”
Actuación 1: Impartir charlas sobre los riesgos de las Redes Sociales.
Actuación 2: Impartir charlas sobre las adicciones en el uso de las TICs.
Actuación 3:
Actuación 4:

MD. MÓDULO DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
Vías de difusión del centro: web, redes sociales. Estructura, renovación, creación de cuentas en redes sociales, protocolos de difusión.
Objetivo estratégico: Difusión de las actividades que se llevan a cabo en el centro escolar.
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Objetivo específico: Información relevante para las familias.
MD.1 Web del centro.
IMPORTANTE: Todos los centros educativos deben disponer de una página web actualizada que cumpla con la normativa de la Comunidad de
Madrid.
Actuación 1: Mantenimiento de la web del centro.
Actuación 2: Publicación de los documentos de interés para familias: plan de convivencia, plan digital, RRI…
Actuación 3:
Actuación 4:

MD. MÓDULO DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
Vías de difusión del centro: web, redes sociales. Estructura, renovación, creación de cuentas en redes sociales, protocolos de difusión.
Objetivo estratégico: Difusión de las actividades que realizan los alumnos
Objetivo específico: Dar a conocer a las familias qué hacen sus hijos en el colegio.
MD.2 Redes sociales.
IMPORTANTE: Reforzar la importancia de las redes sociales para comunicación con todos los miembros de la comunidad educativa (padres, alumnos,
profesores, …)
Actuación 1: Publicación frecuente de las actividades llevadas a cabo en Instagram, Facebook y Tik Tok.
Actuación 2:
Actuación 3:
Actuación 4:
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