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CENTRO 

Nombre CPR INF-PRI-SEC VIRGEN DEL HENAR 

Código 28002506 

Web https://www.virgendelhenar.es/ 

Equipo #CompDigEdu 

 Apellidos y nombre Email de contacto 

Equipo Directivo Cobo Tejero, Eduardo cc.virgendelhenar.coslada@educa.madrid.org 

Coordinador TIC Villalba Alonso, José 

Ignacio 

jvillalba@educa.madrid.org 

Responsable 
#CompDigEdu 

Muñoz Molina, Óscar omunoz@educa.madrid.org 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

1. Contextualización y justificación del Centro. 

1.1 Contextualización del plan digital de Centro 

1.2 Justificación del plan 

2. Evaluación 

2.1 Evaluación Inicial 

2.2 Selfie 

3. Análisis de resultados 

3.1 Análisis de resultados - utilización DAFO 

3.2 Selección de áreas de impacto y objetivos estratégicos 

4. Plan de acción 

5. Evaluación 

  



 
CPR INF-PRI-SEC VIRGEN DEL HENAR                                                                                 28002506 

3 
 

ÍNDICE 

 
1. CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CENTRO 

1.1 Contextualización del plan digital de centro 
Breve referencia a lo recogido en el proyecto educativo (PE) u otros documentos en relación a la integración de 
las TIC. Describir de forma general y sucinta cómo influyen en el plan digital de centro y la trayectoria del centro 
con respecto al uso de las TIC.  
Ejemplos: ¿De dónde partimos?, ¿quiénes y cómo participamos?, ¿cómo se refleja la digitalización en el PEC y/u 
otros documentos del centro?... 

El Colegio Virgen del Henar fue creado en 1971 dedicándose a la actividad de Enseñanza con 
los medios propios de esos tiempos. Es un centro concertado de Educación Infantil, Primaria 
y Secundaria que se encuentra situado en Coslada, al noreste de la Comunidad de Madrid. 
Los tipos de viviendas existentes en la zona son bloques de pisos, algunos de ellos de 
inserción social, viviendas unifamiliares y viviendas adosadas, agrupadas o no en 
urbanizaciones. 
Cuenta con diversidad de parques municipales, una Biblioteca Municipal, un Auditorio, una 
escuela de música y un centro cultural. Existe una oferta cultural y deportiva bastante amplia 
como se observa en las distintas opciones que se plantean desde los Planes de Mejora y 
Extensión de los Servicios Educativos de la CAM. 
En el centro se encuentran escolarizados alumnos con necesidades educativas especiales 
derivadas sobre todo por problemas con el idioma castellano. El nivel socioeconómico de las 
familias de los alumnos escolarizados en este centro es de clase media baja. 
El Colegio Virgen del Henar ocupa una superficie aproximada de 4000 metros cuadrados, de 
los cuales una tercera parte está construida, constando de 33 aulas, sala de usos múltiples, 
dirección, sala de profesores, aula de audiovisual, aula de informática, laboratorio y 
biblioteca. 
Un Centro Educativo no puede convertirse en una isla olvidada en el seno de la compleja 
sociedad en que vivimos. Debe abrirse lo más posible a su entorno, relacionándose con 
cuantas entidades pueda sin perder su propia identidad y objetivos. De estas colaboraciones 
caben destacar con las de la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Coslada, Consejería de 
Sanidad y Centro de Salud, Comisaría de Policía, museos, empresas y otros Centros Escolares 
de la zona. 
Nuestro Proyecto de Centro se basa en una serie de principios en los que buscamos una 
educación integral potenciando la coeducación; educando para la libertad, justicia, 
solidaridad y la paz; favoreciendo la maduración personal y adaptación social de cada uno de 
los alumnos; adoptamos distintas metodologías para suscitar un aprendizaje diversificado y 
motivante; y evaluando de manera sistemática, continua y orientadora potenciando la 
autoevaluación. 
Entre nuestros objetivos, destacamos estos principales que se basan en proporcionar a los 
alumnos instrumentos de análisis científico; fomentar la capacidad de observación, crítica y 
creativa del alumno; trabajar en la eliminación de tabúes y roles entre hombre y mujer; 
desarrollar el valor de la paz con actitudes de confianza y justicia; cuidar y respetar las 
instalaciones, reglas y normas de convivencia del Centro; conocer el entorno para respetarlo; 
responsabilizar a los alumnos y reconocer su pertenencia a grupos sociales, problemas 
sociales del entorno fuera del centro escolar; favorecer la autoestima y participación del 
profesorado en actividades de formación permanente, fundamentando nuestras estrategias 
metodológicas; potenciar el uso formativo del tiempo libre con la práctica deportiva; que el 
alumno conozca sus capacidades y limitaciones mediante la autoevaluación; y evaluar la 
práctica docente para ampliarla y perfeccionarla. 
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1.2 Justificación del plan 
Justificar el plan que habría que desarrollar teniendo en cuenta el contexto descrito anteriormente y la 
normativa del proyecto. 
Ejemplos: ¿Por qué este plan?, ¿cómo puede ayudar este plan al centro?, ¿Hacia dónde queremos ir 
metodológica y digitalmente?... 

Los Centros Educativos forman parte de un mundo en cambio permanente y de una sociedad 
y mercado laboral cada vez más digitalizado. Es por ellos por lo que los Centros Educativos 
deben dar respuestas a esas necesidades y demandas de la sociedad para poder formar 
futuros ciudadanos cuyas competencias adquiridas ahora les permita desarrollarse y 
desenvolverse en un entorno digitalizado. El uso de las tecnologías en una organización 
escolar, en todos sus aspectos, es ineludible. 
La Educación es un recurso clave para asegurar la igualdad social, promoción de las personas 
y la mejora de las condiciones de vida de comunidades y personas. Además, las 
organizaciones educativas tienen la necesidad de revisar sus estrategias con el objetivo de 
mejorar su capacidad para promover la innovación y sacar el máximo partido de las 
tecnologías de la información y comunicación, y de los recursos educativos digitales. 
A través de este Plan Digital de Centro se pretende: 

- Evaluar la situación de un centro educativo con relación al uso de la innovación y las 
TIC en los distintos elementos clave para diseñar y emprender un proceso de 
transformación en el centro. 

- Reconocer como recurso clave para la planificación de la estrategia digital de una 
organización educativa. 

- Transformar el centro educativo en una organización digitalmente competente. 
- Valorar las implicaciones de las organizaciones escolares para desarrollar una cultura 

de digital en las mismas. 
 

 
2. EVALUACIÓN 

2.1 Evaluación inicial del centro 
Valorar los diferentes apartados de forma concisa. 
Liderazgo 

Contamos con un Equipo Directivo consciente de la necesidad de una mejora en el ámbito 
tecnológico y su voluntad de avanzar digitalmente en las tareas del centro. 
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Tenemos a una persona en la cual se centraliza el sistema de altas para el correo electrónico 
del centro, publicación de información relevante y actividades en la página web y resolución 
de dudas cotidianas sobre el uso de las herramientas de Google. No todos los docentes han 
optado por usar todas las herramientas tecnológicas disponibles. Aquéllos que sí las han 
usado, han compartido experiencia entre los que las usaban para aprender y aclarar dudas 
surgidas durante su uso (cómo hacer determinadas tareas en Google Classroom, envío de 
correos masivos a familias, etc.). 
 
 

Colaboración e interconexiones 

Disponemos de Google Workspace (antiguo GSuite para Educación), que nos facilita un 
correo corporativo para todos los miembros del colegio, tanto para personal docente como 
alumnado, Drive, Google Classroom… 

 
 
 

Infraestructuras y equipos 

El Centro dispone de: 
- Aula de informática 

o 13 ordenadores conectados a Internet 
o 1 portátil 
o 2 impresoras conectadas en red 
o 1 proyector 

- Aula de audiovisual 
o 1 ordenador 
o 1 televisor con reproductor de DVD/VHS 

- Despacho de dirección 
o 1 ordenador conectado a Internet 
o 1 fotocopiadora multifunción conectada en red 

- 1 proyector en cada aula 
- 34 tablets marca Samsung (cedidas por la Comunidad de Madrid) 
- 25 portátiles (cedidos por la Comunidad de Madrid) 

 

Desarrollo profesional 

Se promoverá el desarrollo profesional continuo al conjunto del claustro para integrar y 
utilizar nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje, así como las herramientas para evaluar 
al alumnado. 
 

Pedagogía: apoyos y recursos 

Las editoriales con las que trabajamos poseen libros digitales con contenidos extras para 
reforzar la materia dada. Estos recursos junto con otros escogidos por los docentes, 
ayudarán a la actualización e innovación de sus prácticas en el aula. 
 

Pedagogía: implementación en el aula 

Durante las sesiones lectivas, se procuran usar los libros digitales para reforzar los 
contenidos explicados en clase, además de buscar otros que sirvan de ampliación, a través 
de los proyectores del aula. 
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Evaluación 

Algunos docentes usan herramientas de evaluación digitales tales como: 
- Additio 
- iDoceo 
- ClassDojo 
- Cuestionarios de Google 

 
 
 

Competencias del alumnado 

La gran mayoría de nuestros alumnos cuentan con una competencia digital media, haciendo 
uso a nivel de usuario del correo electrónico y de Google Classroom. 
 
 

Familias e interacción con el Centro 

La mayoría de las comunicaciones de las familias con el Centro se desarrollan a través del 
correo electrónico. También se desarrollan las tutorías a través del teléfono así como 
videollamadas. 
 
 

Web y redes sociales 

El Colegio Virgen del Henar dispone de una página web que sirve como centro de 
información, noticias relevantes y publicación de actividades realizadas por los alumnos. 

- https://www.virgendelhenar.es/  
Además, poseemos una cuenta en Instagram donde se publican trabajos y noticias 
destacadas sobre el Centro: 

- https://www.instagram.com/colegiovirgendelhenar/  
 
 

 
2. EVALUACIÓN 

2.2 SELFIE (a cumplientar cuando se pase el cuestionario) 
Enlace al selfie del Centro:  
https://dgbilinguismoycalidad.educa.madrid.org/pie/docs/28067628_SELFIE.pdf 

NOTA: está previsto completarlo en octubre de 2022 en cuanto se incorpore todo el Claustro 
y se establezca la inclusión de este plan en la PGA del curso 2022-2023. 

A. LIDERAZGO 

A1. Estrategia digital 2.4 

A2. Desarrollo de la estrategia con el profesorado 2.6 

A3. Nuevas modalidades de enseñanza 3.4 

A4. Tiempo para explorar la enseñanza digital  

A5. Normas sobre derechos de autor y licencias de uso  

B. COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS. 
B1. Evaluación del progreso 2.3 

B2. Debate sobre el uso de la tecnología 2.5 

https://www.virgendelhenar.es/
https://www.instagram.com/colegiovirgendelhenar/
https://dgbilinguismoycalidad.educa.madrid.org/pie/docs/28067628_SELFIE.pdf
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B3. Colaboraciones 2.7 

B4. Sinergias para la enseñanza y aprendizaje en remoto  

C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 

C1. Infraestructura 2.1 

C2. Dispositivos digitales para la enseñanza 3.1 

C3. Acceso a internet 2.1 

C5: Asistencia técnica: 2.4 

C7: protección de datos 3.5 

C8: Dispositivos digitales para el aprendizaje 2.5 

D. DESARROLLO PROFESIONAL 

D1: Necesidades de DPC 2.2 

D2: Participación en el DPC 3 

D3: Intercambio de experiencias 2.3 

E-PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS. 
E1. Recursos educativos en línea 4.5 

E2. Creación de recursos digitales 3.4 

E3. Empleo de entornos virtuales de aprendizaje 3 

E4. Comunicación con la comunidad educativa 3.5 

E5. Recursos educativos abiertos  

F-PEDAGOGÍA: IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA 

F1: Adaptación a las necesidades del alumnado 3.2 

F3: Fomento de la creatividad: 3.3 

F4. Implicación del alumnado 3.4 

F5: Colaboración del alumnado 2.9 

F6: Proyectos interdisciplinares 3 

G-EVALUACIÓN 

G1. Evaluación de las capacidades 3 

G3. Retroalimentación adecuada 2.8 

G5. Autorreflexión sobre el aprendizaje 2.8 

G7. Comentarios a otros/as alumnos/as sobre su trabajo: 3.2  

H-COMPETENCIAS DIGITALES DEL ALUMNADO 

H1. Comportamiento seguro 2.9 

H3. Comportamiento responsable 3.1 

H4. Verificar la calidad de la información 3 

H6. Otorgar reconocimiento al trabajo de los demás 3.2 

H7. Creación de contenidos digitales 2.6 

H8. Aprender a comunicarse 2.8 
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1 DAFO 
Este apartado ordena de forma sintética cuáles son las posibilidades y dificultades del centro educativo para 
conseguir sus objetivos, teniendo en cuenta los principales factores externos y variables internas que inciden. 

FACTORES INTERNOS 

Debilidades 
Factores internos controlables que provocan una posición desfavorable 

- Ausencia de conexión a Internet en las aulas, o poco fiable 

- Equipo digital insuficiente 

- Apoyo técnico limitado o insuficiente 

- El profesorado carece de tiempo para desarrollar material para el aprendizaje 

Fortalezas 
Capacidades controlables favorables que tiene el Centro 

- Compromiso por parte del personal a aprender y aplicar nuevas técnicas tecnológicas. 

- Disposición a una formación permanente en nuevas herramientas. 

- El profesorado participa en programas de desarrollo profesional 

FACTORES EXTERNOS 

Amenazas 
Situaciones desfavorables no controlables procedentes del entorno 

- Llegada de alumnos con escasos recursos económicos 

- Insuficientes equipos informáticos en familias numerosas 

- Baja competencia digital en las familias 

Oportunidades 
Factores del entorno no controlables que resultan favorables 

- Situación del Centro Educativo, muy céntrico en la ciudad y bien comunicado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 SELECCIÓN DE LAS ÁREAS DE IMPACTO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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ÁREA A-LIDERAZGO 

  
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. 

 

ÁREA D- DESARROLLO PROFESIONAL 

  
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. 
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4. PLAN DE ACCIÓN  
CENTRADOS EN LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Definición de los objetivos (específicos, medibles, realistas y temporales) a alcanzar una vez 
identificadas las necesidades.   

Se formularán partiendo de la situación del centro, con la voluntad de avanzar. Los objetivos se formularán para un período 
determinado (preferiblemente el curso, en el marco de un plan plurianual) y en colaboración con los órganos de coordinación 

pedagógica del centro. Los objetivos deben ser específicos, realistas y evaluables. Un objetivo fundamental de plan será abordar la 
brecha digital existente. 

 

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

Objetivo específico: Conocer las funciones del ATD e informar sobre el Plan CompDigEdu y el MRCDD. 
Actuación 1: Presentar el programa #CompdigEdu al centro 

Responsable: ATD Recursos: Humanos y digitales Temporalización: Mayo 2022 

Indicador de logro: Se informa sobre el Proyecto, el plan de formación y 

el MRCDD 
Valoración: 10/10 

Objetivo específico: Nombrar al responsable #CompDigEdu del Centro. 

Actuación 1: Identificar al profesorado que puede cumplir esta función. 

Responsable: Dirección del 

centro 

Recursos: Humanos Temporalización: Junio/Julio 

Indicador de logro: Propuesta  de un coordinador CompDigEdu Valoración 10/10 

Objetivo específico: Crear la comisión #CompDigEdu del Centro. 
Actuación 1: Conocer los miembros y las funciones de la comisión #CompDigEdu del centro 

#CompDigEdu del centro 
Responsable: Dirección del 

centro 
Recursos: Humanos Temporalización: Junio/Julio 

Indicador de logro:  Valoración: 

Actuación 2: Informar al claustro sobre la nueva comisión 
Responsable:  Dirección del 

Centro 
Recursos: Humanos Temporalización: Septiembre 

Indicador de logro: Se comunica al claustro la formación de la comisión Valoración  
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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:  
 
 

Objetivo específico: 
 
 

Actuación 1: 

Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

 

C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 
Dotación tecnológica, conectividad, plataformas y servicios digitales y mantenimiento necesarios, entre 
otros. el Plan incluirá un análisis de los medios y recursos tecnológicos con los que cuenta para planificar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, incorporando no solo los de la propia institución, sino también 
un análisis de situación de los recursos de las familias/alumnado para el aprendizaje en el hogar, y su 
disponibilidad real para el proceso de aprendizaje (dispositivos y conectividad). 

Objetivo estratégico:  
 
 

Objetivo específico: 
 
 

Actuación 1: 

Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 2: 

Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 
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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 adaptada a las necesidades detectadas. 

Actuación 1: Seleccionar los contenidos a impartir en la acción formativa 

Responsable: Comisión 

#CompdigEdu 

Recursos. Humanos Temporalización Septiembre 

Indicador de logro: Organizar la formación para el primer 

trimestre 

Valoración: buena, s,k 

Actuación 2: Diseñar las actividades formativas necesarias para la transformación metodológica del 

centro incluyendo las TIC 

Responsable: Comisión 

#CompDigEdu 

Recursos: Humanos Temporalización: A lo largo del curso 

Indicador de logro: Realización de actividades de formación 

por parte del claustro 

Valoración: útil y apropiado 

Objetivo específico: Incluir en la actividad formativa un módulo inicial básico sobre el uso de 
dispositivos digitales del profesor en el aula 

Actuación 1: Incluir en la actividad formativa este módulo inicial 

Responsable: Comisión 

#CompdigEdu 

Recursos. Humanos Temporalización Septiembre/Octubre 

Indicador de logro: Dentro de la formación, la inclusión del uso 

de dispositivos en el aula 

Valoración: 7/10 

Objetivo específico: Crear un método de autoevaluación de la práctica docente que incluya la reflexión 
sobre el uso de las nuevas tecnologías 

Actuación 1: Elaborar un cuestionario sobre el uso de las TIC y la transformación metodológica 

Responsable: Comisión 

#CompdigEdu 

Recursos. Humanos, 

encuestas 

Temporalización : Durante todo el curso 

Indicador de logro:  La elaboración de un cuestionario para ser 

contestado por los docentes del centro 

Valoración 

Actuación 2: Analizar los resultados obtenidos con el fin de obtener un punto de partida para la 
elaboración de las actividades formativas del curso siguiente 

Responsable: Comisión 

#CompdigEdu 

Recursos. Humanos Temporalización : Durante todo el curso 

Indicador de logro:  Una vez tomados los resultados, análisis de 

las necesidades del profesorado del centro con respecto a la 

formación. 

Valoración 
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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:  
 
 

Objetivo específico: 
 
 

Actuación 1: 

Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 2: 

Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

 
 

 

 

F. IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA 
Integración de las metodologías activas y tecnologías digitales para el aprendizaje en el aula. 
Actualización e innovación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

Objetivo estratégico:  
 
 

Objetivo específico: 
 
 

Actuación 1: 

Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 2: 

Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

 

 

G. EVALUACIÓN 
Aspectos a evaluar, criterios e indicadores de logro, procedimientos de evaluación, entre otros. 

Objetivo estratégico:  
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Objetivo específico: 
 
 

Actuación 1: 

Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 2: 

Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

 

H. COMPETENCIAS DEL ALUMNO 
Metodologías y estrategias didácticas; planificación del desarrollo de la competencia digital del 
alumnado, y de las competencias clave relacionadas, entre otros. 

Objetivo estratégico:  
 

Objetivo específico: 
 

Actuación 1: 

Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 2: 

Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 
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MF. MÓDULO FAMILIAS 
Información sobre familias: competencia digital, implicación/colaboración con el centro. 

Objetivo estratégico:  
 

Objetivo específico: 
 

Actuación 1: 

Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 2: 

Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

 

 

MD. MÓDULO DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
Vías de difusión del centro: web, redes sociales. Estructura, renovación, creación de cuentas en redes 
sociales, protocolos de difusión.  

Objetivo estratégico:  
 
 
 

Objetivo específico: 
 
 
 

Actuación 1: 

Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 2: 

Responsable Recursos Temporalización 

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

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

 

 

 

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

Comisión #CompDigEdu del centro educativo 

Temporalización. 

Durante todo el curso escolar 

Instrumentos 

Evidencias, encuestas, reuniones CCP, valoración de las actividades formativas 

 

Proceso: (Cómo se realiza la recogida de información, toma de decisiones, reuniones…) 

Se realizarán encuestas, los resultados se llevaran a la CCP para tomar las decisiones correspondientes. 
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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 específico: Conocer las funciones del ATD e informar sobre el Plan CompDigEdu y el MRCDD.  

Valoración 

Se ha informado del Plan 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

No son necesarias 

Objetivo específico: Nombrar al responsable #CompDigEdu del Centro. 

Valoración 

Se ha encontrado la persona que ocupará el puesto de #CompDigEdu 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

No son necesarias 

Objetivo específico: Crear la comisión #CompDigEdu del Centro. 

Valoración 

Cambio de coordinador TIC del Centro por incompatibilidad del responsable #CompDigEdu 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

No son necesarias 
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B. COMUNICACIÓN E INTERCONEXIONES 
Fortalecimiento o impulso de redes docentes y de centros educativos; Alfabetización digital y apoyo a 
familias; Cooperación con entidades del entorno, entre otras. 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 
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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 específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 
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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 específico: Diseñar una actividad formativa enfocada al cambio metodológico y la 

digitalización de las aulas adaptada a las necesidades detectadas. 

Valoración 

Actividad formativa adecuada acorde al nivel del profesorado. Útil para la mayoría de los participantes 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Establecer un horario conveniente para que todo el profesorado tenga oportunidad de participar en 

cualquier actividad formativa 

 

Objetivo específico: Incluir en la actividad formativa un módulo inicial básico sobre el uso de 

dispositivos digitales del profesor en el aula 

Valoración 

Favorable para todos los asistentes, siendo muy útil para aquéllos que desconocían ciertas herramientas 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Mejorar el acceso a Internet en el Centro para facilitar el uso de dispositivos en cualquier lugar. 

Objetivo específico: Crear un método de autoevaluación de la práctica docente que incluya la reflexión 

sobre el uso de las nuevas tecnologías 

Valoración 

Un pequeño porcentaje no se siente seguro con el uso de las tecnologías, bien por desconocimiento o 

por inseguridad 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

Proveer de herramientas que garanticen la seguridad frente al uso de las nuevas tecnologías 
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E. PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS 
Accesibilidad y criterios de calidad; Recursos Educativos Abiertos (REA); niveles de aprendizaje, entre 
otros. 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 
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F. IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA 
Integración de las metodologías activas y tecnologías digitales para el aprendizaje en el aula. 
Actualización e innovación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 
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G. EVALUACIÓN 
Aspectos a evaluar, criterios e indicadores de logro, procedimientos de evaluación, entre otros 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 
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H. COMPETENCIAS DEL ALUMNADO 
Metodologías y estrategias didácticas; planificación del desarrollo de la competencia digital del 
alumnado, y de las competencias clave relacionadas, entre otros. 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 
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MF. MÓDULO FAMILIAS 
Información sobre familias: competencia digital, implicación/colaboración con el centro. 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 
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MD. MÓDULO DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
Vías de difusión del centro: web, redes sociales. Estructura, renovación, creación de cuentas en redes 
sociales, protocolos de difusión. 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 
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