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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 IES BERENGUELA DE CASTILLA.  Es un documento donde se planifica el 

desarrollo de los centros educativos para hacerlos digitalmente competentes. 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 sus 

posibilidades.  

Con el 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.  

El Plan Digital de Centro contendrá los siguientes elementos:  

 Diagnóstico del centro: elaborado con la herramienta SELFIE donde se realizará 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  
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 Alumnado de 6º de Educación Primaria, 4º de Educación Secundaria 

Obligatoria, 2º de Bachillerato (y 2º curso de Ciclos Formativos de 

Formación Profesional)  

 Familias.  

 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 será la persona encargada de impulsar la realización del Plan 

Digital de Centro, siendo la Comisión de Coordinación Pedagógica quienes propongan las 

acciones. 

2. DIAGNÓSTICO 

El análisis realizado en el 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.  

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. 

                                                           

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. Dimensión organizativa 

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

redes de apoyo y colaboración. 

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. 

 

LIDERAZGO 
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Las preguntas de esta área se centran en el papel que desempeña el liderazgo en la 

integración de las tecnologías digitales a nivel de centro educativo. Estas preguntas han sido 

respondidas por el equipo directivo y el profesorado del centro educativo. Podemos observar 

que, en cuanto a la integración de las nuevas tecnologías en la labor docente, existe bastante 

unanimidad en los resultados tanto del equipo directivo como del resto de docentes. En general 

y por apuntar una observación, el equipo directivo confía un poco menos que el resto de 

docentes en la integración de las nuevas tecnologías, lo que no es malo, dado que, si no hay una 

buena implicación por parte de la mayoría de los docentes, la digitalización del centro no 

obtendría buenos resultados.  

En cuanto a la implantación de nuevas modalidades de enseñanza, cabe destacar que por 

parte del equipo directivo se encuentran más receptivos que el profesorado, no obstante, el 

profesorado también muestra bastante inquietud por ver nuevos métodos de enseñanza.  

A tenor de los resultados se puede afirmar que, el liderazgo desempeñado ha favorecido la 

integración de las tecnologías digitales a nivel de centro educativo y su uso efectivo para su 

principal labor, es decir, la enseñanza y el aprendizaje.  

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. 

DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO 
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Las preguntas a las que se les ha dado respuesta en esta área, se centran en la manera en 

que el centro apoya el desarrollo profesional continuo (DPC) de su personal en todos los niveles.  

Las preguntas han sido respondidas por el equipo directivo y el profesorado, obteniendo el 

equipo directivo unos mejores resultados en la participación y el intercambio de experiencias 

con respecto al desarrollo profesional continuo, aunque son los docentes los que presentan una 

mayor inquietud en cuanto a las necesidades de desarrollo profesional continuo. No obstante, 

los datos que arroja la encuesta están en torno a 4 sobre 5, lo que supone unos resultados más 

que aceptables. 

Cabe destacar analizando los resultados que, el centro facilita e invierte en el desarrollo 

profesional continuo (DPC) de su personal a todos los niveles con el objetivo de respaldar el 

desarrollo y la integración de nuevos modelos de enseñanza aprendizaje que utilicen tecnologías 

digitales para lograr mejores resultados de aprendizaje.  

Por parte del centro se podrían fomentar más el desarrollo profesional continuo con acciones 

coordinadas y guiadas hacia la innovación en metodologías, apoyándonos en las tecnologías 

digitales. El participar en proyectos de innovación ofrece la posibilidad de abordar proyectos con 

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

podrían realizar.  
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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. 

COLABORACIÓN Y REDES 

 

 

Las cuestiones de esta área se han centrado en las medidas que los centros educativos pueden 

aplicar para promover una cultura de colaboración y comunicación para compartir experiencias 

y aprender de manera efectiva dentro y fuera de la organización. 

La encuesta ha ido dirigida principalmente al equipo directivo y docentes, aunque ha habido 

una pregunta, “Debate sobre el uso de la tecnología”, la cual también ha sido respondida por el 

alumnado del centro. Analizando los resultados obtenidos, podemos observar por parte de los 

alumnos, que dedican bastante tiempo a la utilización de las nuevas tecnologías, en su mayoría 

con lo que respecta al ocio, pero se obtiene el resultado más bajo, próximo a 3 puntos, cuando 

se trata de la tecnología del centro.  

En cuanto a la evaluación del progreso, las colaboraciones y las sinergias para el aprendizaje 

mixto, preguntas que han sido respondidas por el equipo directivo y el profesorado, los 
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resultados son muy parecidos, no se aprecia una gran diferencia entre la percepción que tienen 

unos y otros, aunque si se puede ver que el equipo directivo obtiene unas mejores puntuaciones, 

pero siempre todos entorno al 3.5 y el 4, puntuaciones que están muy por encima de la media.  

 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. 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 
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En esta área se evalúa la infraestructura y los equipos con los que cuenta y el centro y están 

a disposición de los profesores, alumnos y equipo directivo. Se trata de ver si dispone de unos 
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medios adecuados, fiables y seguros para permitir y facilitar el empleo de prácticas innovadoras 

de enseñanza, aprendizaje y evaluación.  

Analizando los resultados se observa que el profesorado y el equipo directivo tienen una 

mejor visión en cuanto a los medios digitales e infraestructuras que posee el centro, obteniendo 

una mayor puntuación los datos arrojados por el equipo directivo.  

El alumnado se mueve alrededor de una puntuación de 3 sobre 5, resultado que no del todo 

malo pero que se puede mejorar. Se observa que los peores resultados se obtienen cuando se 

les pregunta por los dispositivos con los que el centro dota al alumno y también en la pregunta 

de traer el propio dispositivo al centro. Cuestiones ambas que desde el centro se revisarán y se 

propondrán iniciativas para mejorar esos resultados con respecto al alumnado.   

Podemos afirmar que en función de los resultados obtenidos, el centro cuenta con una 

infraestructura adecuada, fiable y segura (por ejemplo, equipos, software, recursos 

informáticos, conexión a internet, asistencia técnica o espacio físico) que permite y facilita el 

empleo de prácticas innovadoras de enseñanza, aprendizaje y evaluación.  Pero también será 

necesario promover y fomentar cambios metodológicos en la práctica docente diaria a través 

de la creación y organización de espacios flexibles que faciliten el de metodologías activas que 

respondan a las necesidades de la comunidad educativa.  

Existen muchos espacios comunes que podemos aprovechar gracias a las tecnologías 

digitales para crear zonas versátiles, como por ejemplo la biblioteca, el patio de recreo, los 

pasillos o zonas comunes,… 

 

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. 
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APOYOS Y RECURSOS 

 

En esta área se ha evaluado la preparación del uso de las tecnologías digitales para el 

aprendizaje, todo ello visto desde la perspectiva de la actualización e innovación de las prácticas 

de enseñanza y aprendizaje.  

Se ha divido el área en cinco bloques, los cuales han obtenido unos resultados más que 

satisfactorios. Resaltar que el profesorado tiene unas mejores sensaciones con respecto al 

equipo directivo, así pues, le dan gran relevancia a los recursos educativos en línea, a la creación 

de recursos digitales, así como al empleo de entornos virtuales de aprendizaje junto con los 

recursos educativos abiertos.  

Es importante hacer notar que son los alumnos los que han obtenido una mayor puntuación 

en lo que respecta al empleo de entornos virtuales de aprendizaje, lo que nos hace pensar que 
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es una demanda que tienen, así como la preocupación que puedan demostrar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, al intentar descubrir nuevas metodologías.  

De todo ello, se desprende que, el centro educativo da un adecuado uso de las tecnologías 

digitales para el aprendizaje mediante la actualización e innovación de sus prácticas. 

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. 

IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA 
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 Área que se centra en la implementación en el aula de las tecnologías digitales para el 

aprendizaje, es decir, como aplicamos las nuevas tecnologías para que el alumnado pueda 

progresar en su aprendizaje. Se trata de evaluar cómo se está actualizando e innovando en las 

prácticas de enseñanza y aprendizaje.  

Analizando el gráfico obtenido, se observa claramente que existe una visión más o menos 

benévola y unánime, en la que todos participantes siguen la misma línea, obteniendo unas 

puntuaciones muy similares. Si bien, es el profesorado el que obtiene mejor puntuación. En 

principio, por ser el que tiene que poner en práctica, todas estás implementaciones. 

Implementaciones como las adaptaciones a las necesidades de los alumnos, fomentar la 

creatividad dentro del aula, hacer que el alumno colabore y se implique en el proceso de 

enseñanza aprendizaje utilizando las nuevas tecnologías o mediante proyectos 

interdisciplinares.  

Podemos afirmar a raíz de los datos analizados que desde el centro se implementan en el 

aula las tecnologías digitales para el aprendizaje, mediante la actualización e innovación de sus 

prácticas educativas. 

COMPETENCIAS DIGITALES DEL ALUMNADO 
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Esta área evalúa o estudia el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que 

permiten al alumnado el uso desenvuelto, creativo y crítico de las tecnologías digitales.  

Observando los resultados, vemos que todos los apartados obtienen unos resultados en 

torno a 3,5 puntos, siendo los apartados de aprender a codificar o programar y la resolución de 

problemas técnicos los que arrojan unos resultados más bajos.  Probablemente, esto nos lleva a 

pensar que tantos unos como otros, no se ven lo suficientemente capacitados o formados a la 

hora de resolver problemas más técnicos como pueden ser configuraciones e instalaciones de 

aplicaciones, problemas de hardware, accesos de red, usos compartidos de dispositivos,… 
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Luego, para garantizar el desarrollo de la competencia digital del alumnado, podría ser 

necesario que tanto el centro como los propios 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. Pero no podemos dejar de lado y abandonar el la evaluación del 

progreso llevada a cabo por cada alumno en la competencia digital.  

No podemos dejar de lado desde el centro, el tema de la seguridad. Se debe concienciar de 

los riesgos así como inculcar la adquisición de comportamientos responsables del alumnado en 

los entornos digitales en línea. A modo de ejemplo, podría ser conveniente que el profesorado 

del centro, integrase en las programaciones contenidos relativos al comportamiento 

responsable, tipos de licencia CC, uso de banco de imágenes libres de copyright, …  

 

2.1.3.3. Evaluación 

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

entre otros.  

PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN 
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En esta área tratamos de analizar las medidas que los centros podrían considerar para 

sustituir la evaluación más tradicional, por un conjunto de prácticas más amplio. Este conjunto 

podría versar sobre aquellas actuaciones que se hagan utilizando los medios tecnológicos de 

manera personalizada por cada uno de los alumnos y de prácticas. 

Se debe fomentar el uso de recursos digitales aprovechando las herramientas que facilitan la 

autoevaluación y coevaluación tanto del proceso de enseñanza como de aprendizaje. Hay que 

formarse, y así utilizar herramientas digitales para la evaluación del alumnado y profesorado. 

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

propio centro u otras que se consideren oportunas por el personal docente, de tal manera que 

se fomente un espíritu crítico-constructivo y garantizando la personalización, inclusión y 

accesibilidad.  
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2.2. Valoración de la competencia digital 

La valoración de la competencia digital contempla a profesorado, alumnado y familias. 
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2.2.1. C.D. Docente 
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Debemos tener presente que en este curso 2022-23, ha habido muchos movimientos de 

docentes que han salido del centro, bien por interinos o por concurso de traslados, y la llegada 

de otras nuevas incorporaciones. Así pues, el gráfico obtenido de la encuesta, nos muestra que 

el 8,16 % de los docentes tiene un nivel básico, mientras en el nivel C2, nos encontramos con el 

2,04%, siendo el nivel B2 con un 53,06% el nivel de competencia digital docente predominante.  

Analizando estos resultados y teniendo en cuenta que se ha de alcanzar al menos el nivel de 

competencia digital docente B1, sino en todos en la mayoría de los docentes, vemos que tan 

solo el 8,16% se encontraría por debajo de este nivel, por lo que, si esto se constata podemos 

afirmar que nos encontramos en una muy buena posición de partida para poder lograr el 

objetivo de competencia digital en el centro.  

2.2.2. C.D. del alumnado 

[gráfico diana CD Alumnado] 

[breve comentario interpretativo de la diana] 

2.2.3. C.D. de las familias 

[gráfico diana CD Familias] 
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[breve comentario interpretativo de la diana] 

[gráfico de barras de brecha digital con números] 

 

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 un período determinado, preferiblemente un curso, salvo 

que se necesite más de un curso para su consecución, de cualquier manera, la duración no podrá 

ser superior a tres cursos, de producirse, habrá que establecer objetivos intermedios que 

cumplan los requisitos anteriores. Además, reunirán las siguientes características: 

 Específicos, es decir, deben ser lo más concretos posibles. La lectura del objetivo por 

parte de cualquier miembro del claustro debe permitir comprender exactamente 

qué se pretende hacer y cómo.  

 Medibles. Deben responder a metas cuantificables. Si el objetivo no es medible no 

podremos saber cuándo lo hemos conseguido  

 Alcanzables, es decir, pueden y deben ser ambiciosos, pero posibles.  

o Realistas. Debemos plantearnos objetivos que estén dentro de nuestras 

posibilidades (tanto por recursos disponibles como por la motivación para 

lograrlos)  

o Definidos en el tiempo. Esto nos facilitará identificar las distintas etapas e 

hitos que nos permitirán alcanzarlos. 

Del análisis realizado sobre los datos obtenidos en el informe de centro SELFIE, se 

desprende que se han de mejorar los siguientes objetivos en mayor o menor medida, tal y 

como veremos en el punto siguiente: 
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Objetivo nº 2.- Espacios de aprendizajes físicos: Crear y utilizar espacios de aprendizaje 

físicos para aprovechar y optimizar el uso de tecnologías de aprendizaje digital. 

Objetivo nº 3.-  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). 

Objetivo nº 7.- Competencia Digital del alumnado: Garantizar el desarrollo de la 

competencia digital del alumnado 

Objetivo nº 9.- Actitud responsable y segura: Desarrollar en el alumnado una actitud 

responsable y segura en Internet (identidad, huella y etiqueta digitales). 

 Objetivo nº 10.- Propiedad intelectual: Respetar la autoría de contenidos y 

herramientas tanto en el proceso de enseñanza como de aprendizaje. 

Objetivo nº 12.- Proyectos de innovación e investigación: Impulsar la participación del 

profesorado en proyectos de innovación o investigación digitales. 

4. PLAN DE ACTUACIÓN 

El plan de actuación consiste en la descripción detallada de acciones a implementar, de acuerdo 

a los objetivos anteriormente seleccionados, 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. Se acompaña de una sugerencia o reflexión aclaratoria por cada línea de actuación con el 

siguiente formato. (Es muy importante que las tareas sean específicas y medibles para facilitar su 

seguimiento y evaluación). 

 

1) Objetivo nº 2: Espacios de aprendizaje físicos: Crear y utilizar espacios de aprendizaje físicos 

para aprovechar y optimizar el uso de tecnologías de aprendizaje digital.  

a) Elaborar una estrategia que facilite el uso, aprovechamiento y la optimización de espacios 
físicos del centro y del aula que promuevan el uso de las tecnologías (dispositivos móviles, 
robótica, …) 
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i) Se hace necesario promover cambios metodológicos en la práctica docente diaria a 
través de la creación y organización de espacios flexibles que faciliten el uso de 
metodologías activas que respondan a las necesidades de los alumnos. Tenemos 
muchos espacios comunes que podemos aprovechar gracias a las tecnologías digitales 
para crear zonas versátiles, como por ejemplo, un pasillo puede ser un espacio de 
grabación; el patio del recreo,  el lugar para la reflexión o intercambio de ideas, en la 
biblioteca implantar puntos de acceso digitales, … Por lo que una de las actuaciones a 
llevar a cabo será la implantación de dos puestos de trabajo con acceso a internet en la 
biblioteca del centro, para que toda la comunidad educativa (profesores, alumnos y 
familias) pueda disfrutar de su uso. 

 

b) Elaborar protocolos relativos a la gestión y reserva de espacios y recursos, incidencias y 
mantenimiento.(Crear y actualizar el catálogo del inventario de espacios físicos del centro y 
recursos digitales). 

i) En nuestro centro resulta conveniente gestionar la reserva y mantenimiento de 

espacios y recursos en el centro para mejorar la capacidad de planificación y su 

aprovechamiento de forma óptima, facilitando la gestión de incidencias. Es por 

Objetivo nº 2: Espacios de aprendizaje físicos: Crear y utilizar espacios de aprendizaje físicos para aprovechar y 

optimizar el uso de tecnologías de aprendizaje digital 
 

ACTUACIÓN: PLAN DE HABILITACIÓN DE ESPACIOS TECNOLÓGICOS COMUNES.  

Tareas y agentes 
Equipo directivo Proporcionar 2 equipos informáticos para implantar en la biblioteca del centro, 2 

puestos configurados con sus aplicaciones ofimáticas básicas y el acceso a internet 
Coordinador de formación   

Profesorado Tutores: Informar del recurso instalado a alumnos y familias a través de las 
tutorías.  

Alumnado  Tutoría donde se comunique la instalación de estos recursos 

Familias  Informar de la instalación de los puntos al AMPA para que lo haga extensivo a las 
familias.  

Otros   

Recursos 

 2 Ordenadores (monitor+cpu+teclado+ratón) ó 2 portátiles  

Temporalización 
Fecha Inicio:  02-03-2022 Fecha fin:  10-09-2022 

Evaluación 

Indicadores 
de logro ED  Acta de claustro y acta del consejo escolar.   

Coord.   

Prof Realizar la tutoría  

Al. Al menos el 80% de los alumnos informados por tutoría.  

Fam  Acta Consejo Escolar donde se informa de su instalación.  

Otros   
Instrumentos Plataforma EducamosCLM (Captura mensajes enviados), Claustro de 

profesores (Acta) 
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ello que se pretende tener un control mediante un libro de registro ubicado en 

conserjería de las ocupaciones y disponibilidades de las aulas de informática 

Althia 1 y Althia 2, así como el registro de incidencias ocurridas en dichas aulas 

para su posterior subsanación. 

Objetivo nº 2: Espacios de aprendizaje físicos: Crear y utilizar espacios de aprendizaje físicos para aprovechar y 

optimizar el uso de tecnologías de aprendizaje digital 
 
 

ACTUACIÓN: LIBRO PARA RESERVAR ESPACIOS Y RECURSOS  

Tareas y agentes 
Equipo directivo  Confeccionar libro de registro ocupación e incidencias, Althia 1 y Althia 2. Se 

elaborará un libro de registro para controlar las incidencias y mantenimiento de las aulas 
tecnológicas, así como el control de ocupación y uso de dichas aulas.  

Coordinador de formación  

Profesorado Reservar ocupación aula con antelación 

Alumnado  Indicar al profesor en el aula, las anomalías detectadas para su anotación en el libro 

Familias   

Otros Conserjes – Custodiar y prestar libro al profesorado  

Recursos 
 Libro de anotaciones ocupación e incidencias aulas de informática 

Temporalización 
Fecha Inicio:  01-02-2022 Fecha fin:   

Evaluación 

Indicadores 
de logro ED Recoger en las NCOF la existencia de dicho libro  

Coord.   

Prof 100% del profesorado recoge el libro por cada sesión de ocupación del aula 
en Conserjería 

Al. Al menos el 50 % de las incidencias son comunicadas al profesor, las 
anomalías detectadas en el puesto de trabajo del alumno.  

Fam   

Otros Conserjes guarda y custodia de libro de registro.  
Instrumentos Libro en papel de anotaciones ocupación e incidencias aulas Althia 1 y 2 

 

 

2) Objetivo nº 3: 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) 

a) Hacer uso de las herramientas de gestión de la plataforma EducamosCLM (Secretaría Virtual, 
Seguimiento Educativo y gestión educativa) para compartir información y participación entre 
los diferentes agentes educativos.  

i) En nuestro centro se hace necesario compartir información y promover la interacción a 
través del uso de herramienta de gestión puestas a disposición por la Consejería de 



PLAN DIGITAL DE CENTRO             IES BERENGUELA DE CASTILLA                   CURSO 2022-2023 

26 

 

Educación, Cultura y Deportes o por la titularidad del centro garantizando así la 
protección de datos y la seguridad en red.  

OBJETIVO 3: 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.  

 
ACTUACIÓN: FORMAR AL PROFESORADO DEL CENTRO EN EL USO DE LA FIRMA 
DIGITAL. 

Tareas y agentes 

Equipo 

directivo 

Un miembro del equipo directivo y la Orientadora organizarán y planificarán las 

sesiones  

Impartir las sesiones a los tutores y miembros de los diferentes departamentos. 

Coordinador de 

formación 

  

Profesorado Asistencia a las reuniones de formación en las reuniones de tutores  

Asistencia a las reuniones fijadas por el departamento para la formación  

Alumnado  

Familias  

Otros  

Recursos 

 Recursos informáticos, conexión a la red, uso de la web de la Junta(intranet) 

Temporalización 

Fecha Inicio: Segundo   
trimestre 

2021-2022 

Fecha fin:  Primer trimestre 2022-2023 

Evaluación 

Indicadores 

de logro 

ED  Las sesiones han sido planificadas correctamente se han 

impartido en su totalidad. 

Coord  

Prof Al menos el 50% del profesorado, solicita y crea la firma digital 
La descargan en sus equipos y practican con ella. 

Al.  

Fam  

Otros  

Instrumentos Plataforma de Intranet del profesorado 

Hoja de registro en las sesiones de tutoría y en las sesiones realizadas en los 

departamentos. 

 

b) Hay que formarse y utilizar herramientas digitales para la evaluación del alumnado y 
profesorado (contemplando autoevaluación y coevaluación) incluyendo las puestas a 



PLAN DIGITAL DE CENTRO             IES BERENGUELA DE CASTILLA                   CURSO 2022-2023 

27 

 

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.  

i) Se puede proponer desde el centro que tanto el profesorado como el alumnado, fomenten 
el uso de los recursos digitales aprovechando las herramientas que facilitan la 
autoevaluación y coevaluación tanto del proceso de enseñanza como de aprendizaje.  

 

OBJETIVO 3. 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 

LOGPDGDD (LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE DERECHOS 

DIGITALES)  

ACTUACIÓN: Elaboración de pruebas de evaluación. El tutor de formación y un miembro del equipo 

directivo impartirán una sesión a los profesores sobre la elaboración de pruebas de evaluación y 

notificación de calificaciones a los alumnos a través de la plataforma EducamosCLM, en la sección de 

Entorno de Aprendizaje. Los profesores y profesoras elaborarán dos pruebas distintas de entre las 

posibles que se pueden elaborar y las pasarán a sus alumnos y alumnas notificando las 

calificaciones, tanto al alumnado como a sus familias. 

Tareas y agentes 

Equipo 

directivo 

Organización y planificación de las sesiones. 

Impartir sesión a tutores (un miembro del ED). 

Coordinador 

de formación 
Impartir sesión a tutores. 

Profesorado 

Asistencia a la sesión informativa sobre el uso de la plataforma EducamosCLM y la 

herramienta de elaboración de pruebas de evaluación.  

Elaboración de la prueba 

Realización de la misma 

Alumnado Realización de las pruebas de evaluación. 

Familias Resultados de las pruebas 

Otros  

Recursos 

 Equipos informáticos y conexión. 
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Temporalización 

Fecha Inicio:  Primer trimestre 2022-23 Fecha fin:  Primer trimestre 2022-23 

Evaluación 

Indicadores 

de logro 

ED 

El 70 % de las sesiones han sido planificadas correctamente y se han 

impartido en su totalidad a los tutores, estando presente un miembro del 

ED. 

Coord. Al menos el 75 % de los tutores han recibido la sesión informativa inicial. 

Prof. 
Al menos el 75 % de los profesores, pasan las pruebas de evaluación a sus 

alumnos.  

Al. 
Al menos el 60% de los alumnos, realizan las pruebas de evaluación y 

comprueban de manera online sus resultados. 

Fam. 

Al menos el 30% de las familias, comprueban en casa los resultados de las 

pruebas 

 

Otros  

Instrumentos 

Plataforma EducamosCLM. 

Registro de calificaciones de los alumnos.  

Hoja de incidencias que se entregan en jefatura de estudios.  

 

 

c) Utilizar la plataforma Teams para compartir recursos e información y mejorar la colaboración entre 

el profesorado. 

 

i) En nuestro centro es necesario fomentar el trabajo colaborativo entre los docentes a 
través del uso de entornos seguros ofrecidos por la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes o por la titularidad del centro, para garantizar la protección de datos del centro 
fomentando un comportamiento responsable a través del uso apropiado de la etiqueta 
digital 

OBJETIVO 3: 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.  

 
ACTUACIÓN: Crear un canal en Microsoft Teams para que el profesorado pueda consultar 
información importante del centro, como las normas de organización y funcionamiento del 
centro. NCOF  



PLAN DIGITAL DE CENTRO             IES BERENGUELA DE CASTILLA                   CURSO 2022-2023 

29 

 

 

 

d) Conocer y usar las guías, documentos e instrucciones sobre buenas prácticas relativas al uso y 

protección de datos sensibles puestas a disposición por la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, en el portal de educación: "Protección de datos en los centros educativos" 

 

i) En nuestro centro es necesario tener una actitud responsable frente a la protección de 
datos. Debemos fomentar y garantizar que el profesorado respete las indicaciones 
establecidas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes o por la titularidad del 
centro. 

ACTUACIÓN #1 

Tareas y agentes 
Equipo 

directivo 
 Informar al claustro sobre la protección de datos en los 

centros educativos a través de la plataforma educamosCLM o 
bien en sesión de Claustro.  

Coordinador 
de formación 

Proporcionar la documentación sobre la LOPD para la 
información a los profesores sobre la protección de datos en el 
centro educativo, de la que el equipo directivo dará cumplida 
cuenta.    

Tareas y agentes 
Equipo directivo  Creación del en Teams, el canal y subir la información. 

Coordinador de formación   
Profesorado Recibe información en el claustro inicial de curso  

Alumnado   
Familias   
Otros   

Recursos 

 Plataforma Microsoft Teams  

Temporalización 
Fecha Inicio:  A principios de septiembre Fecha fin:  Finales de septiembre 

Evaluación 

Indicadores 
de logro ED Registro del acta del claustro 

Coord.   

Prof El 100% del profesorado tendrá constancia de este recurso  

Al.   

Fam   

Otros   
Instrumentos Plataforma Teams, Equipo IES Berenguela de Castilla, Canal Información de 

centro 
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Profesorado  Recibe la información aportada por el equipo directivo y el 

coordinador de formación.  
Alumnado   
Familias   
Otros   

Recursos 

Documentos aportados por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la JCCM  
 https://www.educa.jccm.es/es/centros/organizacion-

funcionamiento/proteccion-datos-centros-educativos 
 

Temporalización 
Fecha Inicio: Desde Septiembre 2022  Fecha fin: Diciembre 2022 

Evaluación 

Indicadores 
de logro ED Informa de las instrucciones y documentos que velan por el 

cumplimiento de la LOPD en el centro educativo.  

Coord. Proporciona al profesorado o al equipo directivo los 
documentos y la información proporcionada por la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes de la JCCM  

Prof  El 100% del profesorado del centro recibe la información.  

Al.   

Fam   

Otros   
Instrumentos  

e) Digitalizar y difundir en la plataforma EducamosCLM, Teams y página web, de los 

documentos relevantes del centro que han de ser accesibles a la comunidad educativa, sin 

que la privacidad y la protección de datos se vea comprometida. 

 

i) Se ha de facilitar el acceso a los documentos de organización y gestión del centro a toda 
la comunidad educativa para que los pueda conocer y se fomente su participación. 

ACTUACIÓN #2 

Tareas y agentes 
Equipo 

directivo 
Tener actualizado, en el grupo de Teams: IES Berenguela de 

Castilla, dentro del grupo cerrado Claustro, los documentos 
programáticos del centro, la legislación vigente y las actas de los 
claustros. 

En el grupo CCP, generar un subgupo para actas y 
publicarlas.  

Instar a los jefes de departamentos que generen grupo de 
departamento que suban la programación al grupo. 

https://www.educa.jccm.es/es/centros/organizacion-funcionamiento/proteccion-datos-centros-educativos
https://www.educa.jccm.es/es/centros/organizacion-funcionamiento/proteccion-datos-centros-educativos
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Publicar en la web del instituto la PGA y las programaciones 
didácticas de los departamentos.  

Coordinador 
de formación 

Publicar la programación de formación 

Profesorado En la plataforma educamosCLM, tener publicados los criterios 
de evaluación y calificación para cada materia en cada uno de 
los grupos.   

Alumnado Publicar las actividades que se realizan en las redes de la 
asociación de alumnos 

Familias Consultar documentos en la web del centro 

Otros  

Recursos 

Documentos programáticos del centro. 

Temporalización 
Fecha Inicio: Septiembre 2022  Fecha fin: Está en continua 

actualización  en el mismo 
curso 

Evaluación 

Indicadores 
de logro ED Supervisar que los documentos están publicados y al alcance de la 

comunidad educativa 

Coord. Publica los documentos 

Prof 100 % de los departamentos publican su programación 
didáctica. 

Al. 100 % de los alumnos tienen acceso a los datos a través de la 
web 

Fam 100 % de los alumnos tienen acceso a los datos a través de la 
web 

Otros   
Instrumentos Plataforma EducamosCLM, Teams y página web 

 

3) Objetivo nº 7: Competencia digital del alumnado. Garantizar el desarrollo de la competencia 

digital 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 y resolución de problemas, con herramientas digitales. 

i) Es necesario que tanto el centro como los propios 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. 
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OBJETIVO 7. COMPETENCIA DIGITAL DEL ALUMNADO. GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LA 

COMPETENCIA DIGITAL DEL ALUMNADO  

ACTUACIÓN #1. Clases para el alumnado sobre la utilización de la plataforma EducamosCLM. El tutor de 

formación y un miembro del equipo directivo impartirán una sesión a los tutores sobre el uso de la 

plataforma EducamosCLM. Posteriormente, los tutores (en horario de tutoría), impartirán 2/3 sesiones 

lectivas al alumnado de su tutoría sobre el uso de la plataforma EducamosCLM (aulas virtuales, claves, uso 

de Microsoft Teams, etc.). 

Tareas y agentes 

Equipo directivo 
Organización y planificación de las sesiones. 
Impartir sesión a tutores (un miembro del ED). 

Coordinador de formación Impartir sesión a tutores. 

Profesorado 
Tutores: Asistencia a la sesión informativa sobre el uso de la plataforma 
EducamosCLM y posteriormente trasladar la información a sus tutorandos e 
implementar de forma práctica en sesiones de tutoría.  

Alumnado 
Asistencia a las sesiones informativas e implementación práctica (en las 
propias sesiones y en casa). 

Familias Facilitar herramientas digitales (ordenador, conexión). 

Otros  

Recursos 

 Equipos informáticos y conexión. 

Temporalización 
Fecha 
Inicio: 

 Primer trimestre 2022-23 Fecha fin:  Primer trimestre 2022-23 

Evaluación 

Indica
dores 
de 
logro 

ED 
Las sesiones han sido planificadas correctamente y se han impartido en su totalidad. 
Ha impartido la sesión informativa inicial a los tutores (un miembro del ED). 

Coord. Al menos el 80 % de los tutores reciben la sesión informativa inicial. 

Prof. 
Al menos el 80 de los tutores, imparten las sesiones prácticas al alumnado de su 
tutoría  

Al. Al menos el 80% de los alumnos asisten a las sesiones informativas. 

Fam. Al menos el 80% de las familias cuentan con las herramientas digitales necesarias. 

Otros  
Instru
mento
s 

Plataforma EducamosCLM. 
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Hoja de registro de las sesiones informativas (en las tutorías) con contenidos impartidos y 
posibles incidencias. Entregar copia de esta hoja de registro al Departamento de Orientación. 

 
 

 

4) Objetivo nº 9: Actitud responsable y segura. Desarrollar en el alumnado una actitud 

responsable y segura en Internet (identidad, huella y etiquetas digitales) Uso responsable 

a) Integrar en las programaciones contenidos relativos a fomentar hábitos responsables en el 

alumnado en entornos seguros en línea. 

i) Desde el centro se debe abordar la seguridad, concienciación de riesgos y adquisición 

de comportamientos responsables del alumnado en entonos digitales en línea. 

Objetivo nº 9: Actitud responsable y segura. Desarrollar en el alumnado una actitud 

responsable y segura en Internet (identidad, huella y etiquetas digitales) Uso responsable 

ACTUACIÓN: SOLICITAR PROGRAMA PLAN DIRECTOR PARA LA 
CONVIVENCIA Y MEJORA DE LA SEGURIDAD.  

Tareas y agentes 
Equipo 

directivo 
Solicita el programa plan director impartido por los cuerpos y 
fuerzas de seguridad del Estado. Se coordina con del 
departamento de orientación y el Coordinador de formación para 
su ejecución y planificación.  

Coordinador 
de formación 

 Organizar y planificar las sesiones impartidas por el Plan 
Director.  

Profesorado Tutor: Informa a los alumnos en las tutorías de cuándo se va 
a ejecutar el plan director.  

Alumnado  Asistir al programa 
Familias  Informar mediante plataforma EducamosCLM del programa 
Otros Departamento de Orientación: Coordinar y organizar la 

impartición del programa junto con el equipo directivo y el 
coordinador de formación.  

Recursos 

 Aula – Biblioteca habilitada con recursos multimedia, pc´s y conexión a internet.  

Temporalización 
Fecha Inicio:  2ª Evaluación  Fecha fin: 2ª Evaluación 

Evaluación 

Indicadores 
de logro ED Comprobar que está recogido en la memoria final del centro.  

Coord. Comprobar que está recogido en la memoria de formación su 
impartición.  

Prof Ver que la actividad está recogida y evaluada en la memoria 
final de centro. 
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Al. Al menos 40 % de los grupos asisten a la impartición del 
programa  

Fam Justificante de comunicación enviado por EducamosCLM  

Otros Recogida en la memoria del departamento su impartición.  
Instrumentos  

 

5) Objetivo nº 10: Propiedad intelectual. Respetar la autoría de contenidos y herramientas tanto 

en el proceso de enseñanza como de aprendizaje.  

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. 

i) Sería conveniente que el profesorado del centro integrase en las programaciones 

contenidos relativos al comportamiento responsable, tipos de licencia CC, uso de banco 

de imágenes libres de copyright ... La implicación tanto del profesorado como del 

alumnado en asumir estos comportamientos sería deseable que se materializarse en su 

quehacer diario. 

 

OBJETIVO 10. RESPETAR LA AUTORÍA DE CONTENIDOS Y HERRAMIENTAS TANTO EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA COMO DE APRENDIZAJE  

ACTUACIÓN: Clases para el profesorado y alumnado sobre los distintos tipos de 

licencia. El tutor de formación, la orientadora y un miembro del equipo directivo impartirán una sesión en 

una CCP a los Jefes de Departamento. Posteriormente, los tutores (en horario de tutoría), impartirán 2 

sesiones lectivas al alumnado de su tutoría sobre los distintos tipos de licencia y la necesidad de respetar la 

propiedad intelectual y la autoría. Envío de la información a las familias. 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Organización y planificación de las sesiones. 
Impartir sesión a Jefes de Departamento (un miembro del ED). 

Coordinador 
de formación Impartir sesión a Jefes de Departamento. 

Profesorado 
Jefes de Departamento: Asistencia a la sesión informativa sobre los distintos tipos de licencia y 
posteriormente trasladar la información a sus compañeros. Los que sean tutores trasladan esta 
información a sus tutorados e implementar de forma práctica en sesiones de tutoría.  

Alumnado 
Asistencia a las sesiones informativas e implementación práctica (en las propias sesiones y en 
casa). 
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Familias 

Facilitar herramientas digitales (ordenador, conexión). El equipo directivo y la orientadora han 
confeccionado guías para la comunidad educativa a la que se le envía a través de la plataforma 
EducamosCLM. También podrán consultarse en la página web. 

 

Otros  

Recursos 

 Guías, equipos informáticos y conexión. 

Temporalización 

Fecha Inicio:  Último trimestre 2021-22 Fecha fin:  Primer trimestre 2022-23 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED 

Las sesiones han sido planificadas correctamente y se han impartido en su totalidad, al 
100%.Ha impartido la sesión informativa inicial a los Jefes de Departamento (un 
miembro del ED). 
Confección de guía clara y precisa. 
Envío de las guías a las familias. 

Coord. 
Ha impartido la sesión informativa inicial a al menos, el 80% de los Jefes de 
Departamento.  

Prof. 
Al menos el 80% de los Jefes de Departamento: trasladan la información a sus 
departamentos correspondientes. 
Tutores. Han impartido las sesiones prácticas al alumnado de su tutoría.  

Al. 
Al menos el 80 % de los alumnos asisten a las sesiones informativas. 
 

Fam. 
Al menos el 60% de las familias, conocen las herramientas digitales necesarias 
(plataforma educativa, página web del centro). 

Otros  

Instrumentos 

Plataforma EducamosCLM. 
Hoja de registro de las sesiones informativas (en las tutorías) con contenidos impartidos y 
posibles incidencias. Entregar copia de esta hoja de registro al Departamento de Orientación. 
Página web del centro. 
Guías explicativas. 
Actas de departamento. 
Acta de la CCP. 

 

 

6) Objetivo nº 12: Proyectos de innovación e investigación: 

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

aquellos promovidos por las AAEE (STEAM, Carmenta). 

 

i) Dentro de la PGA y, en el Plan de Formación del centro, sería aconsejable que se 

contemplasen acciones coordinadas y guiadas hacia la innovación en metodologías,  

apoyadas por el uso de las tecnologías. La participación en proyectos de innovación 
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ofrece la posibilidad abordar proyectos con recursos extraordinarios y reconocimiento a 

la comunidad educativa que de otra forma no se podrían realizar. 

OBJETIVO 12. IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN O 

INVESTIGACIÓN DIGITALES 

ACTUACIÓN #1. Participar en Proyectos de Innovación, Investigación y elaboración de materiales didácticos 

o aquellos promovidos por las AAEE (STEAM)  

Tareas y agentes 

Equipo directivo 
Informar, coordinar e impulsar al profesorado en la participación de proyectos 
STEAM 

Coordinador de formación  

Profesorado 
Participar colaborar e intercambiar metodologías innovadoras apoyadas en el 
uso de las tecnologías. 

Alumnado Participar en las sesiones y mostrar una actitud comprometida y activa. 

Familias 
Informar y animar a participar en las diferentes sesiones de trabajo y facilitar 
herramientas digitales (ordenador, conexión). 

Otros 
Animar a las familias y al profesorado a presentar ideas de manera que sean 
agentes activos comprometidos. 

Recursos 

Equipos informáticos y conexión, impresora 3D, paneles y material fungible. 
 

Temporalización 
Fecha 
Inicio:  Primer trimestre 2021-22 Fecha fin: Tercer trimestre 2022-23 

Evaluación 

Indicado
res 
de logro 

ED Las sesiones han sido planificadas correctamente y se han impartido en su totalidad. 

Coord.  

Prof. Han informado al alumnado y evaluado su trabajo 

Al. 
Han asistido a las sesiones informativas. 
Han elaborado materiales digitales ( power point, blog…y físicos) 

Fam. Han proporcionado las herramientas digitales necesarias. 

Otros  
Instrum
entos 

Plataforma EducamosCLM y Teams 
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Material fungible 
Hoja de registro de las sesiones informativas con contenidos impartidos y posibles incidencias. 
Realización de las líneas formativas. 
 

5. EVALUACIÓN 

En el Plan digital de centro se recogen los indicadores que permitan la evaluación anual del Plan 

Digital de Centro y de las actuaciones a llevar a cabo. Se recogerán los siguientes aspectos: 

 Grado de consecución de los objetivos propuestos. 
 Efectividad de las acciones diseñadas. 

 Propuestas de mejora. 
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