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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 MODESTO NAVARRO. 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. 

En el caso del cuestionario correspondiente a la etapa de educación secundaria, no ha sido 

respondido por el equipo directivo, ya que las indicaciones que recibimos fue que, en los casos 

                                                           
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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de los centros educativos en los que se impartían varias etapas, el equipo directivo sólo tenía 

que responder uno de ellos. En nuestro caso, hemos respondido en el cuestionario 

correspondiente a la etapa de Formación Profesional. 

Por tanto, el único colectivo que ha respondido a las preguntas correspondientes a esta área 

ha sido el del profesorado. 

En el caso del cuestionario de la etapa de Formación Profesional ha habido un error, ya que 

uno de los grupos de 2º curso lo ha respondido con el perfil de profesorado en lugar de hacerlo 

con el perfil de alumnado, esto hace que no podamos obtener conclusiones objetivas de los 

resultados obtenidos. 

En ambas etapas, se va a analizar el resultado de cada cuestionario tomando como referencia 

el valor 3,5, considerando que este valor el mínimo que equivale a un grado de cumplimiento 

suficiente de cada indicador. 

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. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
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El profesorado de nuestro instituto sólo considera que es necesario mejorar en el aumento 

del tiempo del que debería disponer el profesorado para poder explorar la enseñanza digital, 

algo que queda fuera de la competencia del equipo directivo, claustro o consejo escolar. 

FORMACIÓN PROFESIONAL. 
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Se pone de manifiesto que la opinión del equipo directivo es más crítica que la del resto de 

colectivos. Sin embargo, no es posible obtener conclusiones objetivas de los resultados 

obtenidos debido al error del grupo de alumnado de 2º curso de Formación Profesional que ha 

respondido con el perfil del profesorado. 

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. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
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En los tres indicadores se obtienen resultados por encima del valor 3,5, lo que indica que el 

profesorado considera que estos indicadores se trabajan de forma adecuada en nuestro 

instituto. 

FORMACIÓN PROFESIONAL. 
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Se pone de manifiesto que la opinión del equipo directivo es más crítica que la del resto de 

colectivos. Sin embargo, no es posible obtener conclusiones objetivas de los resultados 

obtenidos debido al error del grupo de alumnado de 2º curso de Formación Profesional que ha 

respondido con el perfil del profesorado. 

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. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

 

El profesorado de nuestro instituto sólo considera que es necesario mejorar en la 

colaboración con otros centros y/u organizaciones para apoyar el uso de tecnologías digitales. 
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En cuanto al debate del uso de la tecnología, el alumnado considera que no existe una 

interacción con el profesorado en cuanto a realizar un análisis conjunto sobre las ventajas y 

desventajas de utilizar la tecnología para el aprendizaje. 

FORMACIÓN PROFESIONAL. 

 

 

Se pone de manifiesto que la opinión del equipo directivo es más crítica que la del resto de 

colectivos. Sin embargo, no es posible obtener conclusiones objetivas de los resultados 

obtenidos debido al error del grupo de alumnado de 2º curso de Formación Profesional que ha 

respondido con el perfil del profesorado. 

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  
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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. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
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Esta es una de las áreas identificadas como fortaleza en el informe de los resultados de los 

cuestionarios elaborados en la plataforma Selfie. 

En lo que respecta a la opinión del profesorado, este considera que el grado de 

infraestructura y equipamiento digital de nuestro instituto es muy elevado. 

En cuanto a los dispositivos portátiles disponibles para que el alumnado pueda llevárselos a 

casa cuando sea necesario, la realidad es que en nuestro instituto todavía no se han generalizado 

el desarrollo de actividades que impliquen el uso imprescindible de equipos digitales por parte 

del alumnado, por lo que no ha sido necesario entregar los equipos de los que dispone el centro 

al alumnado que no dispone de ellos. 

Esta misma circunstancia es el motivo por el que el alumnado desconoce que haya 

dispositivos informáticos en nuestro centro educativo que se puedan prestar al alumnado que 

carezca de ellos. 

Es significativa la percepción diferente del profesorado y el alumnado en relación con la 

posibilidad de que el alumnado pueda traer sus propios dispositivos digitales portátiles a las 

aulas. 

FORMACIÓN PROFESIONAL. 
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Se pone de manifiesto que la opinión del equipo directivo es más crítica que la del resto de 

colectivos. Sin embargo, no es posible obtener conclusiones objetivas de los resultados 

obtenidos debido al error del grupo de alumnado de 2º curso de Formación Profesional que ha 

respondido con el perfil del profesorado. 

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. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
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Esta es una de las áreas identificadas como fortaleza en el informe de los resultados de los 

cuestionarios elaborados en la plataforma Selfie. 

En lo que respecta a la opinión del profesorado, considera que la búsqueda, creación y uso 

de recurso digitales en el proceso de enseñanza es muy generalizado. 

Esta opinión está reforzada por la respuesta del alumnado sobre el empleo de los entornos 

virtuales de aprendizaje por parte del profesorado dentro del aula. 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
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Se pone de manifiesto que la opinión del equipo directivo es más crítica que la del resto de 

colectivos. Sin embargo, no es posible obtener conclusiones objetivas de los resultados 

obtenidos debido al error del grupo de alumnado de 2º curso de Formación Profesional que ha 

respondido con el perfil del profesorado. 

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. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
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Esta es una de las áreas identificadas como fortaleza en el informe de los resultados de los 

cuestionarios elaborados en la plataforma Selfie. 

Si bien, la opinión del profesorado es bastante positiva con respecto al uso de tecnologías 

digitales dentro del aula para adaptar la enseñanza, fomentar la creatividad y colaboración, y 

conseguir la motivación el alumnado, no lo percibe en el mismo grado el alumnado. 
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En esta área se pone de manifiesto la diferencia de percepción entre el profesorado y el 

alumnado sobre las actividades que se realizan para conseguir que el alumnado utilice las 

tecnologías digitales de forma segura, creativa y crítica. 

Las carencias más evidentes se producen en el desarrollo de los aprendizajes para que el 

alumnado aprenda a programar y resolver problemas técnicos. 

FORMACIÓN PROFESIONAL. 

 

 

  

Se pone de manifiesto que la opinión del equipo directivo es más crítica que la del resto de 

colectivos. Sin embargo, no es posible obtener conclusiones objetivas de los resultados 

obtenidos debido al error del grupo de alumnado de 2º curso de Formación Profesional que ha 

respondido con el perfil del profesorado. 
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Se pone de manifiesto que la opinión del equipo directivo es más crítica que la del resto de 

colectivos. Sin embargo, no es posible obtener conclusiones objetivas de los resultados 

obtenidos debido al error del grupo de alumnado de 2º curso de Formación Profesional que ha 

respondido con el perfil del profesorado. 

2.1.3.3. Evaluación 

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

entre otros. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
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Tanto en el profesorado como en el alumnado, los resultados reflejan que no se utiliza lo 

suficiente las tecnologías digitales en los procesos de evaluación. 

Es evidente que el profesorado si utiliza herramientas digitales para la gestión de la 

evaluación, y el envío de los resultados de la misma tanto al alumnado como a las familias, pero 

no las utiliza para favorecer el refuerzo en el aprendizaje del alumnado que todo proceso de 

evaluación debe conseguir. 

FORMACIÓN PROFESIONAL. 
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Se pone de manifiesto que la opinión del equipo directivo es más crítica que la del resto de 

colectivos. Sin embargo, no es posible obtener conclusiones objetivas de los resultados 

obtenidos debido al error del grupo de alumnado de 2º curso de Formación Profesional que ha 

respondido con el perfil del profesorado. 

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 

Los resultados obtenidos en nuestro centro sobre la competencia digital docente se 

muestran mediante el siguiente gráfico diana: 

 

Como se puede comprobar en dicho gráfico, el 76,74% de nuestro profesorado estaría en 

condiciones de obtener la acreditación B1 en CDD, y el 16,28% estaría muy cerca de conseguirlo. 

Por tanto, podemos determinar que en nuestro instituto está garantizado que, al menos, un 

80% de nuestro profesorado va a conseguir obtener la acreditación B1 en CDD. 

A continuación, se exponen los resultados por áreas de competencia. 
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2.2.3. C.D. de las familias 

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.  
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 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. 

Los objetivos que vamos a trabajar en el PDC de nuestro instituto serán los siguientes: 

1) Espacios de aprendizajes virtuales: Crear y utilizar espacios de aprendizaje virtuales para 

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

2) Espacios de aprendizajes físicos: Crear y utilizar espacios de aprendizaje físicos para 

aprovechar y optimizar el uso de tecnologías de aprendizaje digital. 

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). 

4) Difusión de experiencias y prácticas: Difundir y dar visibilidad a experiencias y prácticas 

educativas desarrolladas a través de tecnologías digitales. 

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

profesorado. 

6) Plan de formación: Desarrollar un plan de formación para el desarrollo de la 

competencia digital en el centro. 

7) Competencia Digital del alumnado: Garantizar el desarrollo de la competencia digital del 

alumnado 

8) Uso responsable: Promover un uso responsable de equipos y dispositivos móviles para 

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 recogido en las 

NCOF. 
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9) Actitud responsable y segura: Desarrollar en el alumnado una actitud responsable y 

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

10) Propiedad intelectual: Respetar la autoría de contenidos y herramientas tanto en el 

proceso de enseñanza como de aprendizaje. 

11) Brecha digital: Reducir la brecha digital del alumnado y facilitar el acceso a la tecnología, 

así como a Internet y concienciarles del buen uso y de los problemas de seguridad en la 

Red. 

12) Proyectos de innovación e investigación: Impulsar la participación del profesorado en 

proyectos de innovación o investigación digitales. 

13) Cambios metodológicos: Impulsar un cambio metodológico en el centro que conceden 

al alumnado autonomía y el rol protagonista de su propio aprendizaje. 

14) Intercambio de experiencias: Facilitar la participación y colaboración del profesorado en 

el intercambio de experiencias con recursos 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. 

Justificación del desarrollo de todas las actuaciones para 

conseguir los catorce objetivos del Plan de Digitalización. 

Introducción. 

Tal y como se describe en el presente documento, el objetivo principal de todo este proceso es 

conseguir la mejora de la competencia digital global de los centros educativos, en lo que respecta a 

los tres grupos principales que componen la comunidad educativa, como son el profesorado, el 

alumnado y las familias. 

En este contexto, los catorce objetivos que se proponen conseguir a través de los PDC constituyen 

la visión de la competencia digital que todos los centros educativos deben conseguir, siendo el PDC 

el instrumento que define y concreta el proceso y recurrido que se debe seguir para alcanzar dichos 

objetivos. 
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Como en todo proceso de organización en los que se pretende conseguir unos objetivos definidos, 

para definir el cómo, cuándo, dónde y por qué, que es lo que representa el PDC, es imprescindible 

conocer el punto de partida. 

En este sentido, en nuestro instituto hemos analizado cual es nuestra situación actual y real con 

respecto a los objetivos que debemos conseguir con respecto a la competencia digital, y hemos 

concretado nuestras debilidades y fortalezas, las cuales se exponen a continuación. 

Debilidades de nuestro instituto con respecto a los objetivos del PDC. 

 Porcentaje significativo de profesorado situación provisional, ya sea por estar en concursillo o 

interino. 

 

 Desconfianza del profesorado hacia la digitalización por interpretar que sea trata de la imposición 

de una metodología que debe sustituir en todos los aspectos a la metodología de enseñanza 

tradicional. 

 

 Amenaza que representa la digitalización en un reducido porcentaje de profesorado, que implica 

salir de la zona de confort del proceso habitual de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Desmotivación del profesorado debido a los cambios continuos de normativas y tendencias 

educativas por parte de las Administraciones educativas. 

Fortalezas de nuestro instituto con respecto a los objetivos del PDC. 

Fortalezas generales. 

 Amplia cultura y experiencia de trabajo en equipo de profesorado, tanto a nivel de CCP como de 

Claustro. 

 

 Buen clima y ambiente de trabajo en el centro, que se transmite cada curso por parte del 

profesorado con destino definitivo al profesorado que se incorpora cada curso académico. 

 

 Gran nivel de implicación del profesorado en la organización y participación de grupos de trabajo 

y seminarios de formación que se organizan cada curso escolar, y que se realizan dentro de la 

convocatoria de formación del CRFP. 

 

 Reconocimiento por parte del profesorado de la necesidad de la digitalización de los centros 

educativos, motivado por la situación creada por la pandemia de la COVID-19. 
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 Proceso de acreditación del nivel B1 en competencia digital docente que se está desarrollando en 

los centros educativos. 

 

 Impartición en nuestro instituto del CFGM de Sistemas Informáticos y Redes, lo que nos permite 

contar con profesorado de la especialidad de Informática. 

 

Fortalezas concretas de cada uno de los catorce objetivos. 

 

1) Espacios de aprendizajes virtuales. 

 

 En nuestro centro se utilizan las aulas virtuales de forma sistemática en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. En la actualidad, el 90% del profesorado del centro tiene creadas aulas virtuales en 

la plataforma EducamosCLM.  

 

1) Espacios de aprendizajes físicos. 

 

 En nuestro centro existen los siguientes espacios para uso de tecnologías digitales. 

 

- Un aula de informática específica para 1º del CFGM de Sistemas Microinformáticos y Redes. 

- Un aula de informática específica para 2º del CFGM de Sistemas Microinformáticos y Redes. 

- Un aula del grupo de 1º del CFGM de Atención a Personas en Situación de Dependencia, 

dotada de un notebook para cada alumno/a.  

- Un aula del grupo de 2º del CFGM de Atención a Personas en Situación de Dependencia, 

dotada de un notebook para cada alumno/a. 

- Un aula de informática para el alumnado de la materia de tecnología, dotada de 30 equipos 

informáticos. 

- Dos aulas de informática para el alumnado de ESO y Bachillerato, dotada cada una de ellas 

con 30 equipos informáticos. 

- Un aula de robótica, dotada con 26 equipos informáticos. 

- Un aula croma, dotada de un fondo croma verde, un equipo de iluminación, y un equipo de 

grabación de vídeo. 

- Un Taller de radio, con un equipo de grabación de podcats y cuatro puestos de comentaristas. 

 

Además, todas las aulas y espacios educativos de nuestro instituto disponen de ordenador con 

acceso a internet y proyector. 

 

 En nuestro instituto se realizan anualmente calendarios para la reserva de los espacios educativos 

comunes. También tenemos elaboradas normas de uso, y partes de registro de incidencias de 

cada uno de los espacios. Estos documentos se actualizan anualmente. 
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2) Herramientas de gestión. 

 

 En nuestro instituto el 100% del profesorado utiliza las herramientas de Seguimiento educativo y 

Gestión educativa de la plataforma EducamosCLM, en su labor docente diaria. 

 

 En nuestro centro tenemos creados y utilizamos habitualmente los siguientes equipos de trabajo 

en la plataforma Teams. 

 

- Equipo directivo (creada por el director). 

- Claustro (creado y gestionado por el equipo directivo). 

- Tutorías de cada nivel y equipo directivo (creadas y gestionadas por los jefes de estudios). 

- Equipo docente de cada grupo de alumnado (creados y gestionados por el/la tutor/a 

correspondiente). 

- Departamentos didácticos (creados y gestionados por el/la jefe/a de departamento 

correspondiente). 

- Prevención de Riesgos Laborales (creado y gestionado por el responsable de PRL). 

- Proyectos específicos (Plan de Digitalización del Centro, Steam, Proyecto Carmenta).  

- Grupos de trabajo o seminarios (creados y gestionados por el/la responsable del grupo o 

seminario). 

 
El 100% del profesorado sube y comparte documentación de forma habitual, lo que se realiza con 

la debida la protección de datos del centro. De la misma manera, se realiza una comunicación 

responsable a través del uso apropiado de la etiqueta digital. 

 

 En la página web de nuestro centro está publicada la siguiente documentación relativa a la 

organización y gestión. 

 

- Misión, visión y valores. 

- Carta de convivencia. 

- Proyecto educativo.  

- Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento. 

- Plan de evaluación interna. 

- Proyecto de gestión. 

- PGA. 

 
Todos los cursos se establece un proceso de revisión de esta documentación a través del Consejo 

escolar buscando la participación de toda la comunidad educativa. En todos estos documentos se 

garantiza la privacidad y la protección de datos. 
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 En nuestro centro disponemos de los siguientes documentos de evaluación y autoevaluación:  

 

- Autoevaluación del proceso de aprendizaje por parte del alumnado.  

- Autoevaluación de la labor docente del profesorado. 

- Evaluación del proceso de enseñanza por parte del alumnado. 

 

3) Difusión de experiencias y prácticas. 

 

 Además de página web, nuestro instituto dispone de las siguientes redes sociales: 

 

- Facebook. 

- Twitter. 

- Instagram.  

 

A través de estas redes se informa y da publicidad de las actividades extracurriculares y 

complementarias que se realizan. 

 

4) Competencia digital del profesorado. 

 

 Tal y cómo se ha justificado en el apartado correspondiente, el 76,74% del profesorado de 

nuestro instituto estaría actualmente en condiciones de obtener la acreditación B1 en CDD, 

y el 16,28% estaría muy cerca de conseguirlo, lo que representa que, al menos, el 93,02% 

obtendrá la acreditación B1 en CDD. 

 

5) Plan de formación. 

 

 Desde el curso 2015-2016 se lleva desarrollando en nuestro instituto un plan de formación 

que persigue los siguientes objetivos principales: 

 

- Mantener la participación del profesorado en los proyectos y actuaciones de mejora 

desarrolladas en el centro.  

- Implicar al profesorado en la elaboración de material didáctico en formato digital, y el uso de 

las TIC´s para el desarrollo habitual de las clases. 

- Motivar al profesorado para el desarrollo de “Proyectos de Especialización” en nuestro centro. 
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11) Brecha digital. 

 

 En nuestro instituto actualmente tenemos elaborado un procedimiento para detectar la 

brecha digital de nuestro alumnado que consiste en la cumplimentación de un cuestionario 

y el análisis de las respuestas, las cuales se presentan y debaten con el profesorado en una 

reunión de claustro. 

 

 En nuestro instituto ya existe un procedimiento para gestionar el préstamo de equipos 

informáticos al alumnado. 

 

 También se dispone de un calendario para la reserva de los espacios físicos digitales, y de un 

inventario de los equipos digitales de los que disponemos, que se actualizan todos los cursos. 

 

12) Proyectos de innovación e investigación: 

 

 Desde el curso 2015-2016 se lleva desarrollando en nuestro centro un plan de formación que 

persigue los siguientes objetivos principales: 

 

- Mantener la participación del profesorado en los proyectos y actuaciones de mejora 

desarrolladas en el centro.  

- Implicar al profesorado en la elaboración de material didáctico en formato digital, y el uso de 

las TIC´s para el desarrollo habitual de las clases. 

- Motivar al profesorado para el desarrollo de “Proyectos de Especialización” en nuestro centro. 

 
 

 En el presente curso 2021-2022 se están desarrollando en nuestro centro los siguientes 

grupos de trabajo aprobados por el CRFP: 

 

- Iniciación STEAM.  

- Proyecto Carmenta. 

- Radio escolar. 

 

Análisis de los objetivos que se pretende conseguir. 
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Analizando los catorce objetivos que se pretende conseguir con el desarrollo del PDC se 

comprende que no se trata de objetivos secuenciales, es decir, que unos dependan de la consecución 

de otros, aunque exista una evidente interrelación entre muchos de ellos.  

 

En dicho análisis realizamos la siguiente agrupación por ámbitos: 

 

Ámbito de organización y gestión del 
equipo directivo. 

1) Espacios de aprendizajes virtuales. 
2) Espacios de aprendizajes físicos. 
3) Herramientas de gestión. 
4) Difusión de experiencias y prácticas.  
6)    Plan de formación. 
11)  Brecha digital. 
13)  Cambios metodológicos. 

Ámbito de implicación y 
responsabilidad y formación del 
profesorado. 

5) Competencia digital del profesorado. 
6) Plan de formación. 
7) Competencia digital del alumnado. 
8) Uso responsable. 
9) Actitud responsable y segura. 
10) Propiedad intelectual. 
11)  Proyectos de investigación. 
13)  Cambios metodológicos. 
14)  Intercambio de experiencias. 

Ámbito de formación del alumnado. 7)     Competencia digital del alumnado. 
8)     Uso responsable.  
9)     Actitud responsable y segura. 
10)   Propiedad intelectual. 

 

Por tanto, el proceso de desarrollo de estos objetivos se puede realizar de forma paralela 

trabajando de forma simultánea en los tres ámbitos anteriores. 

Agentes que intervienen en la propuesta y desarrollo de las actuaciones. 

En nuestro instituto tenemos un sistema de organización vertical y horizontal que permite la 

participación de un gran número de agentes, tanto en lo que respecta a la realización de las 

propuestas de las actuaciones, como a su posterior desarrollo. 

En concreto, se ha previsto la participación de los siguientes: 

 Miembros del equipo directivo. 
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 Jefes/as de departamento a través de la CCP. 

 Profesorado del Claustro. 

 Orientadora. 

 Responsable de formación. 

 Responsable TIC. 

 Administrativa responsable de la página web y redes sociales. 

 Profesorado del departamento de informática. 

Esto nos garantiza disponer de, al menos, 30 compañeros y compañeras de nuestro Claustro para 

el desarrollo y puesta en funcionamiento de las actuaciones previstas en el PDC. 

Conclusiones. 

Tal y como se ha expuesto anteriormente la situación de partida de nuestro instituto, y los recursos 

materiales y humanos de que disponemos nos permite afrontar de forma realista la planificación del 

PDC previendo el desarrollo de los catorce objetivos. 

Un elemento que hemos tenido muy en cuenta para tomar esta decisión ha sido el plan de 

formación que se está desarrollando este curso y el próximo para la acreditación B1 del CDD. En 

nuestra opinión, y en el caso de nuestro instituto, esto va a generar unas sinergias en el ámbito de la 

digitalización que no podemos desperdiciar, y que van a favorecer la puesta en funcionamiento de las 

actuaciones que hemos previsto en el presente PDC. 

No debemos olvidar que un centro educativo no deja de ser una organización en la que los equipos 

directivos debemos buscar la máxima eficiencia, por lo que hemos considerado que no sería 

responsable por nuestra parte, teniendo en cuenta todos los elementos favorables de los que 

disponemos, no afrontar el reto de conseguir el máximo nivel de digitalización del proceso de 

enseñanza y aprendizaje que realizamos en nuestro instituto y de todos los miembros de la comunidad 

educativa que participamos en dicho proceso. 

En cuanto a la prioridad de desarrollo de las actuaciones, esta está definida en la temporalización 

indicada en cada una de ellas. 

A continuación, se exponen las actuaciones concretas del PDC de nuestro instituto. 

1) Espacios de aprendizajes virtuales. 

a) Promover y fomentar el uso de los entornos de aprendizaje de la plataforma 

EducamosCLM para compartir y organizar recursos (archivos de texto, presentaciones, 

audios, vídeos,..), actividades creadas dentro de la propia plataforma con diferentes 



PLAN DIGITAL DE CENTRO             IES MODESTO NAVARRO – LA SOLANA            CURSO 2022-2023 

37 

 

herramientas digitales que incluye (como cuestionarios, foros, debates, actividades 

interactivas,...) tareas (en las que el alumnado tendrá que enviar una respuesta 

adjuntando archivos elaborados por él o ella misma,...) permitiendo la interacción, 

comunicación y seguimiento del alumnado. 

ACTUACIÓN 1. Elaboración de un protocolo de uso de la plataforma 
EducamosCLM para la organización y gestión del proceso de enseñanza y 
aprendizaje del profesorado. 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

1. Elaborar un protocolo de uso de la plataforma EducamosCLM para la 
organización y gestión proceso de enseñanza y aprendizaje del 
profesorado, que incluirá, al menos, las siguientes actuaciones: 
• Creación de un aula virtual para cada grupo y materia, con el nombre de 
las unidades didácticas que se van a trabajar durante el curso. 
• Publicación de material didáctico de refuerzo y apoyo en diferentes 
formatos digitales (archivos de texto, presentaciones, audios, videos, 
enlaces a sitios web, etc.). 
• Creación de actividades de tipo digital para cada una de las unidades 
didácticas que el alumnado deberá subir a la plataforma. 
• Calificación de las actividades de tipo digital y publicación de las notas. 
• Creación de cuestionarios de repaso o evaluación. 
• Uso de la mensajería para la comunicación e interacción con el 
alumnado. 

2. Elaborar un cuestionario para conocer el grado de cumplimiento del 
protocolo de la plataforma EducamosCLM por parte del profesorado. 

Coordinador 
de formación 

1. Asesorar al profesorado sobre el uso de la plataforma EducamosCLM. 

Profesorado 1. Conocer el protocolo de uso de la plataforma EducamosCLM. 
2. Crear y utilizar la plataforma EducamosCLM en su proceso de enseñanza y 

aprendizaje, al menos, con las siguientes actuaciones: 
• Creación de un aula virtual para cada grupo y materia, con el nombre de 
las unidades didácticas que se van a trabajar durante el curso. 
• Publicación de material didáctico de refuerzo y apoyo en diferentes 
formatos digitales (archivos de texto, presentaciones, audios, videos, 
enlaces a sitios web, etc.). 
• Creación de actividades de tipo digital para cada una de las unidades 
didácticas que el alumnado deberá subir a la plataforma. 
• Calificación de las actividades de tipo digital y publicación de las notas. 
• Creación de cuestionarios de repaso o evaluación. 
• Uso de la mensajería para la comunicación e interacción con el 
alumnado. 

3. Cumplimentar el cuestionario de uso de la plataforma EducamosCLM. 
Alumnado  
Familias  
Otros 1. Departamentos: incluir en el apartado de metodología y evaluación de las 

programaciones el uso de la plataforma EducamosCLM, de acuerdo con 
los criterios establecidos en el protocolo establecido.  
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Recursos 
1. Equipo directivo: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 

Temporalización 
Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin:  20/12/2022 

Evaluación 

Indicadores 
de logro ED 1. Elabora el protocolo de uso de la plataforma de EducamosCLM 

para el profesorado. 
2. Elabora, publica y evalúa el cuestionario para conocer el grado de 

uso de este protocolo por parte del profesorado. 
Coord.  
Prof. 1. El 100% del profesorado crea y utiliza la plataforma 

EducamosCLM cumpliendo con los criterios de uso establecidos 
en el protocolo. 

2. El 100% del profesorado cumplimenta el cuestionario de uso de 
la plataforma EducamosCLM. 

Al.  
Fam.  
Otros 1. Departamentos: se incluye en los apartados de metodología 

y evaluación de las programaciones el uso de la plataforma 
EducamosCLM de acuerdo con el protocolo establecido.  

Instrumentos 1. Protocolo de uso de la plataforma EducamosCLM para el profesorado. 
2. Cuestionario a cumplimentar por el profesorado sobre el uso de la 

plataforma EducamosCLM (publicado en EducamosCLM con 
Office365). 

3. Programaciones de los departamentos. 
4. Acta de reunión del Claustro en la que se informa sobre el protocolo 

de uso de la plataforma EducamosCLM. 

 

ACTUACIÓN 2. Propuesta al Claustro y el Consejo Escolar de aprobar un 
protocolo de uso de la plataforma EducamosCLM para la organización y 
gestión del proceso de enseñanza y aprendizaje del profesorado. 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

1. Proponer al Claustro y al Consejo Escolar la aprobación del protocolo uso 
de la plataforma EducamosCLM en nuestro instituto, así como el uso de 
esta herramienta digital de forma exclusiva para la organización y gestión 
del proceso de enseñanza y aprendizaje, y las comunicaciones que sean 
necesarias, tanto con el alumnado como con las familias. 
Al menos, de deberá utilizar dicha plataforma por parte del profesorado 
para las siguientes actuaciones: 
• Creación de un aula virtual para cada grupo y materia, con el nombre de 
las unidades didácticas que se van a trabajar durante el curso. 
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• Publicación de material didáctico de refuerzo y apoyo en diferentes 
formatos digitales (archivos de texto, presentaciones, audios, videos, 
enlaces a sitios web, etc.). 
• Creación de actividades de tipo digital para cada una de las unidades 
didácticas que el alumnado deberá subir a la plataforma. 
• Calificación de las actividades de tipo digital y publicación de las notas. 
• Creación de cuestionarios de repaso o evaluación. 
• Uso de la mensajería para la comunicación e interacción con el 
alumnado. 
• Publicación de las fechas de las pruebas escritas evaluables. 
• Publicación de las fechas de entrega de trabajos y tareas evaluables.  
• Publicación de las fechas de entrega de programas de refuerzo y planes 
de recuperación. 
• Publicación de las notas correspondientes a todo lo anterior. 
• Envío del informe individualizado de cada evaluación parcial. 
• Envío de programas de refuerzo. 
• Envío de los planes de recuperación. 
• Publicación de las notas de las evaluaciones y recuperaciones. 

Coordinador 
de formación 

 

Profesorado  
Alumnado  
Familias  
Otros 1. Claustro: aprobar, si procede, la inclusión de este protocolo como anexo 

al PDC del instituto. 
2. Consejo Escolar: aprobar, si procede la inclusión de este protocolo como 

anexo al PDC del instituto. 
Recursos 

1. Equipo directivo: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
Temporalización 

Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/09/2022 

Evaluación 

Indicadores 
de logro ED 1. Se propone al Claustro la aprobación de la inclusión del protocolo 

de uso de la plataforma EducamosCLM como anexo al PDC. 
2. Se propone al Consejo Escolar la aprobación de la inclusión de 

este protocolo como anexo al PDC. 
Coord.  
Prof.  
Al.  
Fam.  
Otros 1. Claustro: se realiza la votación para aprobar, si procede, la 

inclusión de este protocolo como anexo al PDC del instituto. 
2. Consejo Escolar: se realiza la votación para aprobar, si procede, la 

inclusión de este protocolo como anexo al PDC del instituto. 
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Instrumentos 1. Acta de la reunión del Claustro en la que se solicita la votación para la 
inclusión del protocolo de uso de la plataforma EducamosCLM para el 
profesorado como anexo al PDC del instituto. 

2. Acta de la reunión del Consejo Escolar en la que se realiza la votación para 
la inclusión del protocolo de uso de la plataforma EducamosCLM para el 
profesorado como anexo al PDC del instituto. 

 

2) Espacios de aprendizajes físicos 

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 tecnología (dispositivos móviles, 

robótica...).  

ACTUACIÓN 1. Creación de aulas de informática y espacios digitalizados 
destinados al uso de departamentos específicos, para facilitar la gestión de su 
uso y mantenimiento, y la personalización de las herramientas y recursos 
digitales de acuerdo con los criterios establecidos por cada departamento. 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

1. Gestionar la digitalización de los siguientes espacios: 
• Biblioteca con 30 ordenadores portátiles para el departamento de 
Lengua y Literatura. 
• Aula de informática con 30 ordenadores portátiles para los 
departamentos de Inglés y Francés. 

Coordinador 
de formación 

 

Profesorado  
Alumnado  
Familias  
Otros  

Recursos 
1. 60 ordenadores portátiles, más un ordenador para el profesorado en cada espacio. 

Temporalización 
Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro ED 1. Se crea un espacio digitalizado en la biblioteca con 30 

ordenadores portátiles para el departamento de Lengua y 
literatura. 

2. Se crea un aula de informática con 30 ordenadores portátiles para 
los departamentos de Inglés y Francés. 

Coord.  
Prof.  
Al.  
Fam.  
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Otros  
Instrumentos 1. Espacio digitalizado en la biblioteca. 

2. Aula de informática para los departamentos de Inglés y Francés. 

 

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).  

ACTUACIÓN 1. Elaboración de un protocolo de uso de los equipos 
informáticos. 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

1. Elaborar un protocolo de uso de los equipos informáticos. 

Coordinador 
de formación 

 

Profesorado 1. Conocer y cumplir el protocolo de uso de los equipos informáticos. 
2. Explicar a su alumnado, la primera vez que lo lleva a un aula de informática 

o espacio digitalizado, el protocolo de uso de los equipos informáticos, y 
el procedimiento de comunicación de incidencias. 

Alumnado 1. Conocer y cumplir el protocolo de uso de los equipos informáticos, y el 
procedimiento de comunicación de incidencias. 

Familias  
Otros 1. Responsable TIC: elaborar un protocolo de uso de los equipos informáticos 

que incluya, al menos, los siguientes procedimientos: 
• Encendido de los equipos. 
• Apagado de los equipos. 
• Uso del escritorio. 
• Criterios de almacenamiento de archivos. 
• Actualizaciones automáticas el software. 

2. Asesorar al profesorado sobre el protocolo de uso de los equipos 
informáticos, y la cumplimentación del cuaderno de incidencias. 

Recursos 
1. Equipo directivo: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
2. Aulas de informática y espacios digitalizados del instituto. 
3. Responsable TIC: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 

Temporalización 
Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro ED 1. Elabora el protocolo de uso de los equipos informáticos. 

Coord.  
Prof. 1. El 100% del profesorado cumple el protocolo de uso de los 

equipos informáticos. 
2. El 100% del profesorado explica a su alumnado la primera vez que 

utiliza los equipos informáticos del instituto el protocolo de uso 
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de los equipos informáticos, y el procedimiento de comunicación 
de incidencias. 

Al.  
Fam.  
Otros 1. Responsable TIC: elabora el protocolo de uso de los equipos 

informáticos. 
Instrumentos 1. Protocolo de uso de los equipos informáticos. 

2. Registro de las incidencias producidas por el incumplimiento del protocolo 
de uso de los equipos informáticos. 

3. Acta de reunión de la CCP en la que se informa sobre el protocolo de uso de 
los equipos informáticos. 

 

ACTUACIÓN 2. Elaboración de un cuadrante online (en TEAMS) de uso de las 
aulas de informática y espacios digitalizados. 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

1. Elaborar de un cuadrante en TEAMS de uso de cada aula de informática y 
espacio digitalizado. 

Coordinador 
de formación 

 

Profesorado 1. Conocer y respetar los cuadrantes de uso de cada aula de informática y 
espacio digitalizado. 

Alumnado  
Familias  
Otros  

Recursos 
1. Equipo directivo: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
2. Profesorado: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 

Temporalización 
Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro ED 1. Se elabora el cuadrante en TEAMS de uso de cada aula de 

informática y espacio digitalizado. 
Coord.  
Prof. 1. El 100% del profesorado cumple los cuadrantes de uso de cada 

aula de informática y espacio digitalizado. 
2. El 100% del profesorado comunica previamente al responsable de 

las TIC del equipo directivo el uso de cualquier aula de informática 
o espacio digitalizado fuera del horario establecido en el 
cuadrante correspondiente. 

Al.  
Fam.  
Otros  

Instrumentos 1. Cuadrante de uso de cada aula de informática y espacio digitalizado. 



PLAN DIGITAL DE CENTRO             IES MODESTO NAVARRO – LA SOLANA            CURSO 2022-2023 

43 

 

2. Registro de los casos en los que se han utilizado las aulas informáticas y 
espacios digitalizados sin cumplir el cuadrante correspondiente. 

3. Registro de los casos en los que el profesorado ha utilizado las aulas de 
informática y espacios digitalizados fuera del cuadrante establecido sin 
comunicarlo previamente al responsable de los medos informáticos del 
equipo directivo. 

4. Acta de reunión de la CCP en la que se informa sobre los cuadrante de uso 
de cada aula de informática y espacio digitalizado. 

 

ACTUACIÓN 3. Elaboración de un cuaderno de registro de incidencias durante 
el uso de las aulas de informática y espacios digitalizados. 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

1. Elaborar un cuaderno de incidencias del funcionamiento de los equipos 
informáticos para cada aula de informática y espacio digitalizado, que 
incluirá también la siguiente información: 
• Normas de comportamiento del alumnado. 
• Protocolo de uso de los equipos informáticos. 
• Procedimiento para cumplimentar el cuaderno de incidencias. 

Coordinador 
de formación 

 

Profesorado 1. Conocer y cumplimentar el cuaderno de incidencias del funcionamiento 
de los equipos informáticos cuando sea necesario, e informar de las 
mismas al responsable de los medios informáticos del equipo directivo. 

2. Explicar a su alumnado, la primera vez que lo lleva a un aula de informática 
o espacio digitalizado, el procedimiento de comunicación de incidencias. 

Alumnado 1. Conocer y cumplir el procedimiento de comunicación de incidencias. 
2. Comunicar a su profesor/a las incidencias que observe en el equipo 

informático que utiliza al principio de la clase. 
Familias  
Otros  

Recursos 
1. Equipo directivo: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
2. Aulas de informática y espacios digitalizados del instituto. 
3. Profesorado: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 

Temporalización 
Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro ED 1. Se elabora el cuaderno de incidencias del funcionamiento de los 

equipos informáticos para cada aula de informática y espacio 
digitalizado. 

Coord.  
Prof. 1. El 100% del profesorado cumplimenta cuando procede el 

cuaderno de incidencias del funcionamiento de los equipos 
informáticos. 
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2. El 100% del profesorado explica a su alumnado, la primera vez 
que utiliza los equipos informáticos del instituto, el procedimiento 
de comunicación de incidencias. 

3. El 100% del profesorado informa al responsable de los medios 
informáticos del equipo directivo las incidencias que se hayan 
producido en el uso de los mismos. 

Al.  
Fam.  
Otros  

Instrumentos 1. Cuaderno de incidencias de cada aula de informática y espacio digitalizado. 
2. Registro de los casos en los que se descubren incidencias en los equipos 

informáticos que no se han anotado en el cuaderno de incidencia 
correspondiente. 

3. Registro de los casos en los que se descubren incidencias en los equipos 
informáticos que no se han comunicado al responsable de los medios 
informáticos del equipo directivo. 

4. Acta de reunión de la CCP en la que se informa sobre el cuaderno de 
incidencias de funcionamiento de los equipos informáticos. 

 

ACTUACIÓN 4. Actualización anual del inventario de los espacios físicos del 
centro y recursos digitales. 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

1. Realizar la actualización anual del inventario de los espacios físicos del 
centro y recursos digitales, y mantener su actualización anual. 

Coordinador 
de formación 

 

Profesorado  
Alumnado  
Familias  
Otros 1. Administrativo/a responsable del programa informático del inventario: 

actualizar los datos comunicados por el responsable de los medios 
informáticos del equipo directivo. 

Recursos 
1. Administrativo/a responsable del programa informático del inventario: ordenador de 

mesa. 
Temporalización 

Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro ED 1. Se realiza la actualización del inventario de los espacios físicos del 

centro y recursos digitales, y se actualiza anualmente. 
Coord.  
Prof.  
Al.  
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Fam.  
Otros 1. Administrativo/a responsable del programa informático del 

inventario: actualiza los datos comunicados por el responsable de 
los medios informáticos del equipo directivo. 

Instrumentos 1. Administrativo/a responsable del programa informático del inventario: 
actualiza los datos comunicados por el responsable de los medios 
informáticos del equipo directivo. 

 

3) Herramientas de gestión 

a) Usar las herramientas de gestión de la plataforma EducamosCLM (Secretaría virtual, 

Seguimiento educativo y Gestión educativa) para compartir información y mejorar la 

comunicación y participación entre los diferentes agentes educativos.  

ACTUACIÓN 1. Elaboración de una guía de uso de las herramientas de 
gestión de la plataforma EducamosCLM para el profesorado. 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

1. Elaborar una guía de uso de las herramientas de gestión de la plataforma 
EducamosCLM para el profesorado que incluirá los siguientes apartados: 
Seguimiento del alumnado. 
• Faltas de asistencia. 
• Publicación de las fechas de entrega de trabajos y tareas evaluables. 
• Publicación de las fechas de controles y exámenes 
• Publicación de las fechas de entrega de programas de refuerzo y planes 
de recuperación. 
• Publicación de las notas correspondientes a todo lo anterior. 
• Publicación de las notas de las evaluaciones y recuperaciones. 
• Envío del informe individualizado de cada evaluación parcial. 
• Envío de programas de refuerzo. 
• Envío de los planes de recuperación. 
Comunicaciones. 
• Mensajería. 
Gestión académica. 
• Faltas de asistencia del alumnado. 
• Evaluación del alumnado. 

2. Elaborar un cuestionario para conocer el grado de cumplimiento de la guía 
de la plataforma EducamosCLM por parte del profesorado. 

Coordinador 
de formación 

 

Profesorado 1. Conocer y utilizar la guía de uso de la plataforma EducamosCLM. 
2. Cumplimentar el cuestionario sobre la guía de uso de las herramientas de 

gestión de la plataforma EducamosCLM. 
Alumnado  
Familias  
Otros  

Recursos 
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1. Equipo directivo: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
2. Profesorado: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
3. Office365 de EducamosCLM. 

Temporalización 
Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro ED 1. Elabora la guía de uso de la guía de EducamosCLM para el 

profesorado. 
2. Elabora, publica y evalúa el cuestionario para conocer el grado de 

uso de esta guía por parte del profesorado. 
Coord.  
Prof. 1. El 100% del profesorado utiliza la plataforma EducamosCLM 

cumpliendo con los criterios de uso establecidos en la guía. 
2. El 100% del profesorado cumplimenta el cuestionario de uso de 

la guía de la plataforma EducamosCLM. 
Al.  
Fam.  
Otros  

Instrumentos 1. Guía de uso de la plataforma EducamosCLM para el profesorado. 
2. Cuestionario a cumplimentar por el profesorado sobre el uso de la guía de 

EducamosCLM para el profesorado (publicado en EducamosCLM con 
Office365). 

3. Acta de reunión del Claustro en la que se informa sobre la guía de uso de las 
herramientas de gestión de la plataforma Educamos para el profesorado. 

 

ACTUACIÓN 2. Elaboración de una guía para el alumnado sobre el uso de la 
plataforma EducamosCLM. 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

1. Elaborar una guía para el alumnado sobre el uso de la plataforma 
EducamosCLM, al menos, las siguientes actuaciones: 
• Acceso a las aulas virtuales. 
• Descarga de material didáctico. 
• Subida de actividades. 
• Realización de cuestionarios de repaso o evaluación. 
• Uso de la mensajería para la comunicación e interacción con el 
profesorado. 

2. Elaborar un cuestionario para conocer el grado de conocimiento y uso de 
la plataforma EducamosCLM por parte del alumnado. 

Coordinador 
de formación 

 

Profesorado 1. Conocer la guía para el alumnado sobre el uso de la plataforma 
EducamosCLM. 

2. Tutores/as: explicar a su alumnado la guía de uso de la plataforma 
EducamosCLM. 

3. Profesorado: explicar a su alumnado el funcionamiento y uso de su aula 
virtual. 
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Alumnado 1. Utilizar la plataforma EducamosCLM de acuerdo con los criterios de uso 
establecidos en la guía para el alumnado. 

2. Cumplimentar el cuestionario sobre la guía para el alumnado sobre el uso 
de la plataforma EducamosCLM. 

Familias  
Otros  

Recursos 
1. Equipo directivo: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
2. Profesorado: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
3. Alumnado: aula de informática, espacio digitalizado, o dispositivo digital propio o facilitado 

por el centro por aplicación del protocolo de la reducción de la brecha digital entre el 
alumnado, y plataforma EducamosCLM. 

4. Office365 de EducamosCLM. 
Temporalización 

Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/09/2022 

Evaluación 

Indicadores 
de logro ED 1. Elabora la guía de uso de la plataforma EducamosCLM para el 

alumnado. 
2. Elabora, publica y evalúa el cuestionario para conocer el grado de 

conocimiento y uso de la plataforma EducamosCLM por parte del 
alumnado. 

Coord.  
Prof. 1. El 100% del profesorado tutor explica a su alumnado la guía de 

uso de la plataforma EducamosCLM. 
2. El 100% del profesorado explica a su alumnado el funcionamiento 

y uso de su aula virtual. 
Al. 1. Al menos el 50% del alumnado de 1º de ESO utiliza habitualmente 

las aulas virtuales de las materias de forma habitual. 
2. Al menos el 60% del alumnado de 2º de ESO utiliza habitualmente 

las aulas virtuales de las materias de forma habitual. 
3. Al menos el 70% del alumnado de 3º de ESO utiliza habitualmente 

las aulas virtuales de las materias de forma habitual. 
4. Al menos el 80% del alumnado de 4º de ESO utiliza habitualmente 

las aulas virtuales de las materias de forma habitual. 
5. Al menos el 90% del alumnado de BTO y CFGM utiliza 

habitualmente las aulas virtuales de las materias de forma 
habitual. 

Fam.  
Otros  

Instrumentos 1. Guía de uso de la plataforma EducamosCLM para el alumnado. 
2. Cuestionario para conocer el grado de conocimiento y uso de la plataforma 

EducamosCLM por parte del alumnado (publicado en EducamosCLM con 
Office365). 

3. Acta de reunión del Claustro en la que se informa sobre la guía para el 
alumnado sobre el uso de la plataforma EducamosCLM. 
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ACTUACIÓN 3. Elaboración de una guía para las familias sobre el uso de la 
plataforma EducamosCLM y publicarla en la página web de nuestro instituto. 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

1. Elaborar una guía para las familias sobre el uso de la plataforma 
EducamosCLM que incluirá, al menos, las siguientes actuaciones: 
• Uso de la mensajería para la comunicación e interacción con el 
profesorado. 
• Consulta de las fechas de las pruebas escritas evaluables. 
• Consulta de las fechas de entrega de trabajos y tareas evaluables.  
• Consulta de las fechas de controles y exámenes  
• Consulta de las fechas de entrega de programas de refuerzo y planes de 
recuperación. 
• Consulta de las notas correspondientes a todo lo anterior. 
• Consulta de los informes individualizado de cada evaluación parcial. 
• Consulta de los programas de refuerzo. 
• Consulta de planes de recuperación. 
• Consulta de las notas de las evaluaciones y recuperaciones. 
• Solicitud de matrículas. 
• Solicitud de becas. 

2. Elaborar un cuestionario para conocer el grado de conocimiento y uso de 
la plataforma EducamosCLM por parte de las familias. 

Coordinador 
de formación 

 

Profesorado 1. Conocer la guía para las familias sobre el uso de la plataforma 
EducamosCLM. 

Alumnado  
Familias 1. Utilizar la plataforma EducamosCLM de acuerdo con los criterios de uso 

establecidos en la guía para las familias. 
2. Cumplimentar el cuestionario sobre la guía de uso de la plataforma 

EducamosCLM. 
Otros 1. Responsable de la página web y redes sociales: crear el espacio en la 

página web para la guía de uso de la plataforma EducamosCLM con un 
apartado para dudas, subir la guía, y gestionar los mensajes con las dudas 
que se reciban. 

Recursos 
1. Equipo directivo: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
2. Profesorado: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
3. Responsable de la página web y redes sociales: ordenador portátil facilitado por el instituto. 
4. Familias: dispositivo digital propio o facilitado por el centro por aplicación del protocolo de 

la reducción de la brecha digital entre el alumnado, y plataforma EducamosCLM. 
5. Página web del instituto. 
6. Office365 de EducamosCLM. 

Temporalización 
Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 



PLAN DIGITAL DE CENTRO             IES MODESTO NAVARRO – LA SOLANA            CURSO 2022-2023 

49 

 

Indicadores 
de logro ED 1. Elabora la guía de uso de la plataforma EducamosCLM para las 

familias. 
2. Elabora, publica y evalúa el cuestionario para conocer el grado de 

conocimiento y uso de la plataforma EducamosCLM por parte de 
las familias. 

Coord.  
Prof.  
Al.  
Fam. 1. Al menos el 50% de las familias utiliza habitualmente las aulas 

virtuales de forma habitual. 
2. Al menos el 50% de las familias que cumple los requisitos hacen 

la solicitud de la beca de forma online. 
3. Al menos el 60% de las familias realiza la matrícula de sus hijos/as 

de forma online. 
Otros  

Instrumentos 1. Guía de uso de la plataforma EducamosCLM para las familias. 
2.. Espacio creado en la página web del instituto para la guía de uso de la 

plataforma EducamosCLM por parte de las familias, y apartado para dudas. 
3. Cuestionario para conocer el grado de conocimiento y uso de la plataforma 

EducamosCLM por parte de las familias (publicado en EducamosCLM con 
Office365). 

4. Acta de reunión del Claustro en la que se informa sobre la guía para las 
familias sobre el uso de la plataforma EducamosCLM. 

 

ACTUACIÓN 4. Propuesta de aprobación al Claustro y el Consejo Escolar de 
las guías de uso de la plataforma EducamosCLM para el profesorado, 
alumnado y familias. 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

1. Proponer al Claustro y al Consejo Escolar la aprobación de las guías de uso 
de la plataforma EducamosCLM por parte del profesorado, alumnado y 
familias, así como el uso de esta herramienta digital de forma exclusiva 
para la organización y gestión del proceso de enseñanza y aprendizaje, y 
las comunicaciones que sean necesarias, tanto con el alumnado como con 
las familias. 

Coordinador 
de formación 

 

Profesorado  
Alumnado  
Familias  
Otros 1. Claustro: aprobar, si procede, la inclusión de las guías de uso de la 

plataforma EducamosCLM por parte del profesorado, alumnado y 
familias. 

2. Consejo Escolar: aprobar, si procede, la inclusión de las guías de uso de la 
plataforma EducamosCLM por parte del profesorado, alumnado y 
familias. 

Recursos 
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1. Equipo directivo: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
Temporalización 

Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/09/2022 

Evaluación 

Indicadores 
de logro ED 1. Realiza la propuesta al Claustro y al Consejo Escolar la aprobación 

de las guías de uso de la plataforma EducamosCLM por parte del 
profesorado, alumnado y familias, así como el uso de esta 
herramienta digital de forma exclusiva para la organización y 
gestión del proceso de enseñanza y aprendizaje, y las 
comunicaciones que sean necesarias, tanto con el alumnado 
como con las familias. 

Coord.  
Prof.  
Al.  
Fam.  
Otros 1. Claustro: realiza la votación para aprobar, si procede, la inclusión 

de las guías de uso de la plataforma EducamosCLM por parte del 
profesorado, alumnado y familias como anexo al PDC del instituto. 

2. Consejo Escolar: realiza la votación para aprobar, si procede, la 
inclusión de las guías de uso de la plataforma EducamosCLM por 
parte del profesorado, alumnado y familias como anexo al PDC del 
instituto. 

Instrumentos 1. Acta de la reunión del Claustro en la que se solicita la votación para la 
inclusión de las guías de uso de la plataforma EducamosCLM por parte del 
profesorado, alumnado y familias como anexo al PDC del instituto. 

2. Acta de la reunión del Consejo Escolar en la que se realiza la votación para 
la inclusión del protocolo de uso de las guías de uso de la plataforma 
EducamosCLM por parte del profesorado, alumnado y familias como anexo 
al PDC del instituto. 

 

b) Utilizar la plataforma Teams para compartir recursos e información y mejorar la 

colaboración entre el profesorado. 

 

ACTUACIÓN 1. Creación de una estructura de equipos en la plataforma 
Teams para mejorar la gestión y organización del funcionamiento del instituto, 
la transmisión de información, la colaboración entre el profesorado y el poder 
compartir recursos y experiencias educativas. 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

1. Crear a principio de curso la siguiente estructura de equipos en la 
plataforma Teams: 
• Equipo directivo. 
• Claustro. 
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• Tutoría para cada uno de los grupos de alumnado.  
• Proyectos y actividades que se organicen en el instituto. 
• Experiencias educativas con el alumnado. 
• Departamento de orientación. 

2. Explicar al Claustro la estructura de equipos creados, el objetivo de los 
mismos, y la información y recursos más relevante que se va a transmitir 
y compartir en cada uno de ellos. 

Coordinador 
de formación 

1. Informar a los coordinadores de los grupos de trabajo y seminarios de 
formación que se organicen en el instituto, la obligación de crear un 
equipo Teams para su organización, y la publicación y almacenamiento de 
todo el material que se genere. 

Profesorado 1. Jefes/as de departamento: crear y utilizar el equipo correspondiente de su 
grupo para la gestión y organización del departamento. 

2 Tutores/as: utilizar el equipo correspondiente de su grupo para la gestión 
y organización de la labor de tutoría. 

3. Coordinadores de grupos de formación: crear y utilizar el equipo 
correspondiente de su grupo para la gestión y organización del trabajo 
que se genere. 

4. Participar de forma activa en los equipos a los que pertenecen, 
cumpliendo con los plazos y solicitudes de información y documentación 
que se les requiera por parte de los/as responsables de cada equipo. 

Alumnado  
Familias  
Otros 1. Orientadora: crear y utilizar un equipo para la gestión y organización de su 

labor de orientación. 
Recursos 

1. Equipo directivo: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
2. Profesorado: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
3. Plataforma Teams. 

Temporalización 
Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro ED 1. Se crean los siguientes equipos en la plataforma Teams: 

• Equipo directivo. 
• Claustro. 
• Tutoría para cada uno de los grupos de alumnado.  
• Proyectos y actividades que se organicen en el instituto. 
• Experiencias educativas con el alumnado. 
• Departamento de orientación. 

2. Se explica al Claustro la estructura de equipos creados, el objetivo 
de los mismos, y la información y recursos más relevante que se 
va a transmitir y compartir en cada uno de ellos. 

Coord. 1. Se crea en la plataforma Teams un equipo para cada uno de los 
grupos de trabajo y seminarios de formación que se organicen en 
el instituto. 

Prof. 1. Se crea un equipo para cada departamento didáctico. 



PLAN DIGITAL DE CENTRO             IES MODESTO NAVARRO – LA SOLANA            CURSO 2022-2023 

52 

 

2 Se crea un equipo para cada grupo de trabajo o seminario de 
formación que se haya organizado en el instituto. 

3. El 100% del profesorado participa de forma activa en los equipos 
a los que pertenecen, cumpliendo con los plazos y solicitudes de 
información y documentación que se les requiere por parte de 
los/as responsables de cada equipo. 

Al.  
Fam.  
Otros  

Instrumentos 1. Plataforma Teams. 
2. Acta de la reunión del Claustro en la que se explica la estructura de equipos 

creados en Teams, el objetivo de los mismos, y la información y recursos 
más relevante que se va a transmitir y compartir en cada uno de ellos. 

 

c) 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". 

ACTUACIÓN 1. Elaboración de un manual para informar al profesorado sobre 
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". 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

1. Elaborar un manual para informar al profesorado sobre 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". 

2. Elaborar un procedimiento para informar al alumnado y sus familias sobre 
la LOPD, y solicitar su autorización para poder publicar las imágenes del 
alumnado, dentro del ámbito de las actividades complementarias y 
extracurriculares que se realizan en el instituto, en la página web y redes 
sociales del centro, especialmente, sobre el procedimiento establecido en 
la plataforma EducamosCLM. 

3. Elaborar un cuestionario para conocer el grado de uso 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", por parte del profesorado. 

Coordinador 
de formación 

 

Profesorado 1. Conocer y utilizar el manual sobre las guías, documentos e instrucciones 
sobre buenas prácticas relativas al uso y protección de datos sensibles 
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puestas a disposición por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
en el portal de educación: "Protección de datos en los centros educativos" 

2. Cumplimentar el cuestionario de conocimiento y uso de 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". 

Alumnado 1. El alumnado mayor de 14 años, conocer y cumplir, si así lo deciden, con el 
procedimiento establecido para autorizar el uso de su imagen para la 
publicación de las actividades complementarias y extracurriculares en la 
página web y redes sociales de nuestro instituto. 

Familias 1. Conocer y cumplir, si así lo deciden, con el procedimiento establecido para 
autorizar el uso de la imagen del alumnado menor de 14 años para la 
publicación de las actividades complementarias y extracurriculares en la 
página web y redes sociales de nuestro instituto. 

Otros  
Recursos 

1. Equipo directivo: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
2. Profesorado: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
3. 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". 

4. Office365 de EducamosCLM. 
Temporalización 

Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro ED 1.Elabora el manual para informar al profesorado sobre 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". 

2. Elabora un procedimiento para informar al alumnado y sus 
familias sobre la LOPD, y solicitar su autorización para poder 
publicar las imágenes del alumnado, dentro del ámbito de las 
actividades complementarias y extracurriculares que se realizan 
en el instituto, en la página web y redes sociales del centro, 
especialmente, sobre el procedimiento establecido en la 
plataforma EducamosCLM. 

3. Elabora, publica y evalúa el cuestionario para conocer el grado de 
uso de 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", por parte del profesorado. 

Coord.  
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Prof. 1. El 100% del profesorado utiliza 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". 

2. El 100% del profesorado cumplimenta el cuestionario de 
conocimiento y uso de 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". 

Al. 1. Al menos el 25% del alumnado mayor de 14 años autoriza el uso 
de su imagen para la publicación de las actividades 
complementarias y extracurriculares en la página web y redes 
sociales de nuestro instituto mediante el procedimiento 
establecido en la plataforma EducamosCLM. 

Fam. 1. Al menos el 15% de las familias realiza la aprobación del uso de la 
imagen del alumnado menor de 14 años para la publicación de las 
actividades complementarias y extracurriculares en la página web 
y redes sociales de nuestro instituto mediante el procedimiento 
establecido en la plataforma EducamosCLM. 

Otros  
Instrumentos 1. Manual para informar al profesorado sobre 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". 

2. Cuestionario para conocer el grado de uso 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", por parte del profesorado (publicado en EducamosCLM con 
Office365). 

3. Acta de reunión del Claustro en la que se informa sobre el manual de 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". 

 

d) 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. 
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ACTUACIÓN 1. Actualización anual y difusión 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. 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

1. Actualizar anualmente los siguientes documentos de organización, 
funcionamiento y gestión del instituto: 
• Misión, visión y valores. 
• Carta de convivencia. 
• Proyecto educativo. 
• NCOF. 
• Plan de evaluación interna. 
• Proyecto de gestión. 
• PGA. 
• Programa de mediación entre iguales. 
• Plan municipal de absentismo escolar. 

2. Organizar la publicación de los documentos anteriores en la plataforma 
EducamosCLM, Temas y página web del instituto. 

Coordinador 
de formación 

 

Profesorado  
Alumnado  
Familias  
Otros 1. Administrativo/a: Publicar los documentos de organización, 

funcionamiento y gestión del instituto relacionados anteriormente a la 
plataforma EducamosCLM y Teams. 

2. Responsable de la página web y redes sociales: publicar los documentos 
anteriores a la página web del instituto. 

Recursos 
1. Equipo directivo: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
2. Plataforma EducamosCLM, Teams y página web del instituto. 
3. Administrativo/a: ordenador de mesa. 
4. Responsable de la página web y redes sociales: ordenador portátil facilitado por el instituto. 

Temporalización 
Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro ED 1. Actualiza anualmente los documentos de organización, 

funcionamiento y gestión del instituto relacionados 
anteriormente. 

Coord.  
Prof.  
Al.  
Fam.  
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Otros 1. Administrativo/a: Publica los documentos de organización, 
funcionamiento y gestión del instituto relacionados 
anteriormente a la plataforma EducamosCLM y Teams. 

2. Responsable de la página web y redes sociales: publica los 
documentos anteriores a la página web del instituto. 

Instrumentos 1. Documentos de organización, funcionamiento y gestión del instituto 
relacionados anteriormente. 

2. Plataforma EducamosCLM, Teams y página web del instituto. 

 

e) Formarse y utilizar herramientas digitales para la evaluación del alumnado y profesorado 

(contemplando autoevaluación y coevaluación) incluyendo las puestas a disposición por 

la Consejería de Educación, Cultura y Deportes o por la titularidad del centro, fomentando 

un espíritu crítico-constructivo y garantizando la personalización, inclusión y accesibilidad. 

ACTUACIÓN 1. Realización de la propuesta  a la CCP de la aplicación de las 
herramientas digitales para la evaluación del alumnado. 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

1. Proponer a la CCP la aplicación de las herramientas digitales para la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado cómo, por ejemplo: 
• Cuestionarios de las aulas virtuales del profesorado en la plataforma 
EducamosCLM. 
• Kahoot. 
• Quizizz. 
• Liveworksheets. 
• Otras herramientas para gamificación como Genially. 

Coordinador 
de formación 

 

Profesorado 1. Conocer y utilizar los cuestionarios de evaluación de la plataforma de 
EducamosCLM, y alguna otra herramienta digital para la gamificación de 
la evaluación del alumnado. 

Alumnado  
Familias  
Otros 1. CCP: aprobar el procedimiento de aplicación de las herramientas digitales 

para la evaluación del alumnado. 
2. Departamentos: concretar los criterios de aplicación de las herramientas 

informáticas para la evaluación del alumnado en las programaciones 
didácticas de los departamentos. 

Recursos 
1. Equipo directivo: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
2. Profesorado: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
3. Equipo informático y audiovisual disponible en las aulas y espacios educativos del instituto. 

Temporalización 
Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 
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Indicadores 
de logro ED 1. Realiza la propuesta a la CCP de la inclusión de algunas de las 

herramientas digitales para la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado relacionadas anteriormente. 

Coord.  
Prof. 1. Al menos el 80% del profesorado utiliza los cuestionario de 

evaluación de la plataforma EducamosCLM y otra herramienta 
digital para la gamificación de la evaluación del alumnado. 

Al.  
Fam.  
Otros 1. CCP: aprueba el procedimiento de aplicación de las herramientas 

digitales para la evaluación del alumnado. 
2. Departamentos: concreta los criterios de aplicación de las 

herramientas informáticas para la evaluación del alumnado en las 
programaciones didácticas de los departamentos. 

Instrumentos 1. Aulas virtuales del profesorado de la plataforma EducamosCLM. 
2. Programaciones didácticas.  
3. Acta de la reunión de la CCP en la que se realiza la propuesta de incluir 

algunas de las herramientas digitales para la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado relacionadas anteriormente. 

 

ACTUACIÓN 2. Elaboración de formularios Forms en EducamosCLM con 
Office365 para la autoevaluación y coevaluación del alumnado, la evaluación 
del proceso de enseñanza y aprendizaje, y la autoevaluación de la práctica 
docente del profesorado. 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

1. Elaborar los siguientes formularios Forms en EducamosCLM con Office365: 
• Autoevaluación del alumnado. 
• Coevaluación del alumnado. 
• Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
• Autoevaluación de la práctica docente del profesorado. 

Coordinador 
de formación 

 

Profesorado 1. Tutores/as organizar la cumplimentación por parte del alumnado antes de 
cada una de las sesiones parciales de evaluación de los siguientes 
formularios: 
• Autoevaluación del alumnado. 
• Coevaluación del alumnado. 
• Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

2. Realizar el cuestionario de autoevaluación de su práctica docente. 
Alumnado 1. Cumplimentar antes de cada una de las sesiones parciales de evaluación 

los siguientes formularios: 
• Autoevaluación del alumnado. 
• Coevaluación del alumnado. 
• Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Familias  
Otros  

Recursos 
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1. Equipo directivo: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
2. Profesorado: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
3. Aulas de informática y espacios digitalizados. 
4. Office365 de EducamosCLM. 

Temporalización 
Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro ED 1. Se realizan los siguientes formularios Forms en EducamosCLM 

con Office365: 
• Autoevaluación del alumnado. 
• Coevaluación del alumnado. 
• Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
• Autoevaluación de la práctica docente del profesorado. 

Coord.  
Prof. 1. El 100% del alumnado cumplimenta antes de cada una de las 

sesiones parciales de evaluación los siguientes formularios: 
• Autoevaluación del alumnado. 
• Coevaluación del alumnado. 
• Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

2. El 100% del profesorado realiza el cuestionario de autoevaluación 
de su práctica docente. 

Al.  
Fam.  
Otros  

Instrumentos 1. Formulario de autoevaluación con Forms en EducamosCLM con Office365. 
2. Formulario de coevaluación con Forms en EducamosCLM con Office365. 
3. Formulario de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje con Forms 

en EducamosCLM con Office365. 
4. Formulario de autoevaluación de la práctica docente con Forms en 

EducamosCLM con Office365. 
 

4) Difusión de experiencias y prácticas 

a) Promover la presencia digital del Centro en la Red a través de la creación, mantenimiento 

y uso de la página web del centro o redes profesionales, para dar visibilidad a las 

actividades del centro y fomentar una mayor participación de alumnado y familias. 

ACTUACIÓN 1. Elaboración de un protocolo para la organización de las 
actividades del centro y su comunicación a través de la página web y redes 
sociales del instituto. 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

1. Elaborar un protocolo para la organización de las actividades del centro y 
su comunicación a través de la página web y redes sociales del instituto, 
que contendrá, al menos, los siguientes apartados: 
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• Procedimiento de comunicación de las actividades a la jefa de estudios 
adjunto responsable de su coordinación. 
• Envío de la información sobre la actividad realizada, con la inclusión de 
imágenes, a la jefa de estudios adjunta responsable de las actividades 
complementarias y extracurriculares. 

2. Coordinar y supervisar, con la responsable de la página web y redes 
sociales del instituto, la publicación de las actividades complementarias y 
extracurriculares que se realicen en el instituto. 

3. Enviar por la mensajería de EducamosCLM, tanto al alumnado como a las 
madres y padres, el resumen trimestral de las actividades 
complementarias y extracurriculares que se realizan en nuestro instituto. 

Coordinador 
de formación 

 

Profesorado 1. Conocer y utilizar el protocolo para la organización de las actividades del 
centro y su comunicación a través de la página web y redes sociales del 
instituto, que contendrá, al menos, los siguientes apartados: 
• Procedimiento de comunicación de las actividades a la jefa de estudios 
adjunto responsable de su coordinación. 
• Envío de la información sobre la actividad realizada, con la inclusión de 
imágenes, a la jefa de estudios responsable de las actividades 
complementarias y extracurriculares. 

Alumnado  
Familias  
Otros 1. Responsable de la página web y redes sociales: publicar en la página web 

y redes sociales la información correspondiente de las actividades 
complementarias y extracurriculares que se realizan en el instituto. 

Recursos 
1. Equipo directivo: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
2. Responsable de la página web y redes sociales: ordenador portátil facilitado por el instituto 

y plataforma EducamosCLM. 
3. Profesorado: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
4. Página web y redes sociales del instituto. 

Temporalización 
Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro ED 1. Elabora el protocolo para la organización de las actividades del 

centro y su comunicación a través de la página web y redes 
sociales del instituto. 

2. Coordina y supervisa, con la responsable de la página web y redes 
sociales del instituto, la publicación de las actividades 
complementarias y extracurriculares que se realicen en el 
instituto. 

3. Se envía por la mensajería de EducamosCLM, tanto al alumnado 
como a las madres y padres, el resumen trimestral de las 
actividades complementarias y extracurriculares que se realizan 
en nuestro instituto. 



PLAN DIGITAL DE CENTRO             IES MODESTO NAVARRO – LA SOLANA            CURSO 2022-2023 

60 

 

Coord.  
Prof. 1. El 100% del profesorado que organiza una actividad 

complementaria o extracurricular utiliza el protocolo para la 
organización de las actividades del centro y su comunicación a 
través de la página web y redes sociales del instituto, y envía la 
documentación correspondiente a la jefa de estudios adjunta 
responsable de su coordinación. 

2. El 100% del profesorado que organiza una actividad 
complementaria o extracurricular envía de la información sobre la 
actividad realizada, con la inclusión de imágenes, al jefe de 
estudios adjunto responsable de la coordinación de la publicación 
de las actividades en la página web y redes sociales del instituto. 

Al.  
Fam.  
Otros 1. En el 100% de las actividades complementarias y 

extracurriculares que se realizan en el instituto se publica la 
información correspondiente en la página web y redes sociales del 
instituto. 

Instrumentos 1. Protocolo para la organización de las actividades del centro y su 
comunicación a través de la página web y redes sociales del instituto. 

2. Página web del instituto. 
3. Redes sociales del instituto. 
4. Mensajería de la plataforma EducamosCLM. 
 

 

5) Competencia digital del profesorado: 

a) Conocer y aplicar la guía sobre criterios de calidad a la hora de elaborar recursos 

digitales, teniendo en cuenta el Diseño Universal de Aprendizaje, Recursos Educativos 

Abiertos, accesibilidad, adaptabilidad, interactividad, reutilizable,… 

ACTUACIÓN 1. Elaboración y difusión de una guía sobre criterios de calidad 
a la hora de elaborar recursos digitales, teniendo en cuenta el Diseño Universal 
de Aprendizaje, Recursos Educativos Abiertos, accesibilidad, adaptabilidad, 
interactividad, reutilizable,… 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

1. Elaborar, difundir y explicar al profesorado la guía sobre sobre criterios de 
calidad a la hora de elaborar recursos digitales, teniendo en cuenta el 
Diseño Universal de Aprendizaje, Recursos Educativos Abiertos, 
accesibilidad, adaptabilidad, interactividad, reutilizable,… 

2. Elaborar un cuestionario para conocer el grado de uso de la guía sobre 
criterios de calidad a la hora de elaborar recursos digitales, teniendo en 
cuenta el Diseño Universal de Aprendizaje, Recursos Educativos Abiertos, 
accesibilidad, adaptabilidad, interactividad, reutilizable,… 

Coordinador 
de formación 
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Profesorado 1. Conocer y cumplir las normas de uso establecidas en la guía sobre criterios 
de calidad a la hora de elaborar recursos digitales, teniendo en cuenta el 
Diseño Universal de Aprendizaje, Recursos Educativos Abiertos, 
accesibilidad, adaptabilidad, interactividad, reutilizable,… 

2. Cumplimentar el cuestionario sobre la guía sobre criterios de calidad a la 
hora de elaborar recursos digitales, teniendo en cuenta el Diseño 
Universal de Aprendizaje, Recursos Educativos Abiertos, accesibilidad, 
adaptabilidad, interactividad, reutilizable,… 

Alumnado  
Familias  
Otros  

Recursos 
1. Equipo directivo: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
2. Profesorado: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
3. Office365 de EducamosCLM. 

Temporalización 
Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro ED 1. Realiza, difunde y explica al profesorado la guía sobre criterios de 

calidad a la hora de elaborar recursos digitales, teniendo en 
cuenta el Diseño Universal de Aprendizaje, Recursos Educativos 
Abiertos, accesibilidad, adaptabilidad, interactividad, 
reutilizable,… 

2. Se elabora el cuestionario para conocer el grado de uso de la guía 
sobre criterios de calidad a la hora de elaborar recursos digitales, 
teniendo en cuenta el Diseño Universal de Aprendizaje, Recursos 
Educativos Abiertos, accesibilidad, adaptabilidad, interactividad, 
reutilizable,… 

Coord.  
Prof. 1. El 100% del profesorado cumple las normas establecidas en la 

guía sobre criterios de calidad a la hora de elaborar recursos 
digitales, teniendo en cuenta el Diseño Universal de Aprendizaje, 
Recursos Educativos Abiertos, accesibilidad, adaptabilidad, 
interactividad, reutilizable,… 

2. El 100% del profesorado cumplimenta el cuestionario sobre la 
guía sobre criterios de calidad a la hora de elaborar recursos 
digitales, teniendo en cuenta el Diseño Universal de Aprendizaje, 
Recursos Educativos Abiertos, accesibilidad, adaptabilidad, 
interactividad, reutilizable,… 

Al.  
Fam.  
Otros  

Instrumentos 1. Guía sobre criterios de calidad a la hora de elaborar recursos digitales, 
teniendo en cuenta el Diseño Universal de Aprendizaje, Recursos 
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Educativos Abiertos, accesibilidad, adaptabilidad, interactividad, 
reutilizable,… 

2. Cuestionario a cumplimentar por el profesorado sobre la Guía sobre 
criterios de calidad a la hora de elaborar recursos digitales, teniendo en 
cuenta el Diseño Universal de Aprendizaje, Recursos Educativos Abiertos, 
accesibilidad, adaptabilidad, interactividad, reutilizable,… (publicado en 
EducamosCLM con Office365). 

 

b) Crear un repositorio básico de recursos educativos digitales, facilitando y fomentando el 

uso de herramientas digitales y la elaboración cooperativa de contenidos (tanto del 

profesorado como del alumnado), libros de texto digitales, recursos educativos abiertos 

(REA)...que posibiliten la personalización, inclusión y accesibilidad en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

ACTUACIÓN 1. Creación en la plataforma Teams un grupo específico sobre 
recursos educativos abiertos digitales (REA). 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

1. Crear en la plataforma Teams un grupo específico sobre recursos 
educativos digitales en el que el profesorado pueda publicar enlaces e 
información sobre aquellos que utilizan, se pueda compartir material 
digital de elaboración propia, exponer experiencias de enseñanza 
digitalizadas, preguntar y solucionar dudas. 
Este material y experiencias también se podrán compartir en otros foros 
externos al centro, así como subir otras actividades y experiencias que se 
hayan conseguido de estos foros. 

2. Elaborar un repositorio de recursos digitales básicos para la elaboración 
cooperativa de contenidos, herramientas digitales para la creación de 
recursos educativos propios del profesorado, y herramientas digitales 
para la gamificación de la evaluación. 

3. Elaborar un repositorio de recursos educativos abiertos (REA). 
Coordinador 
de formación 

 

Profesorado 1. Crear recursos digitales educativos propios. 
2. Compartir en el grupo de Teams las actividades digitales que realiza en el 

aula, y participar de forma activa en el grupo. 
Alumnado  
Familias  
Otros  

Recursos 
1. Equipo directivo: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
2. Profesorado: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
3. Plataforma Teams. 

Temporalización 
Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/06/2023 
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Evaluación 

Indicadores 
de logro ED 1.Crea en la plataforma Teams un grupo específico sobre recursos 

educativos digitales en el que el profesorado pueda publicar 
enlaces e información sobre aquellos que utilizan, se pueda 
compartir material digital de elaboración propia, exponer 
experiencias de enseñanza digitalizadas, preguntar y solucionar 
dudas. 

2. Elabora un repositorio de recursos digitales básicos para la 
elaboración cooperativa de contenidos, herramientas digitales 
para la creación de recursos educativos propios del profesorado, 
y herramientas digitales para la gamificación de la evaluación. 

3. Elabora un repositorio de recursos educativos abiertos (REA). 
Coord.  
Prof. 1. Al menos un 50% del profesorado crea recursos digitales 

educativos propios. 
2. Al menos un 25% del profesorado comparte en  Teams las 

actividades digitales que realiza en el aula, y participar de forma 
activa en el grupo. 

Al.  
Fam.  
Otros  

Instrumentos 1. Grupo de Teams para compartir recursos entre el profesorado. 
2. Repositorio de recursos digitales básicos para la elaboración cooperativa de 

contenidos, herramientas digitales para la creación de recursos educativos 
propios del profesorado, y herramientas digitales para la gamificación de la 
evaluación. 

3. Repositorio de recursos educativos abiertos (REA). 
 

ACTUACIÓN 2. Propuesta al Claustro de la aprobación de incluir en el 
apartado “Materiales curriculares y recursos didácticos” de las programaciones 
los recursos educativos digitales que el profesorado de cada departamento 
prevé utilizar para cada materia y nivel del alumnado al que imparte clase. 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

1. Proponer al Claustro la aprobación de incluir en el apartado “Materiales 
curriculares y recursos didácticos” de las programaciones los recursos 
educativos digitales que el profesorado de cada departamento prevé 
utilizar para cada materia y nivel del alumnado al que imparte clase 

Coordinador 
de formación 

 

Profesorado 1. Utilizar en el aula, en caso de que así se apruebe por el Claustro, los 
recursos educativos digitales previstos en el apartado “Materiales 
curriculares y recursos didácticos” de la programación de su 
departamento. 

Alumnado  
Familias  



PLAN DIGITAL DE CENTRO             IES MODESTO NAVARRO – LA SOLANA            CURSO 2022-2023 

64 

 

Otros 1. Claustro: aprobar, si procede, incluir en el apartado “Materiales 
curriculares y recursos didácticos” de las programaciones los recursos 
educativos digitales que el profesorado de cada departamento prevé 
utilizar para cada materia y nivel del alumnado al que imparte clase 

Recursos 
1. Equipo directivo: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
2. Profesorado: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 

Temporalización 
Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro ED 1. Propone al Claustro la aprobación de incluir en el apartado 

“Materiales curriculares y recursos didácticos” de las 
programaciones los recursos educativos digitales que el 
profesorado de cada departamento prevé utilizar para cada 
materia y nivel del alumnado al que imparte clase. 

Coord.  
Prof. 1. El 100% del profesorado utiliza en el aula, en caso de que así se 

apruebe por el Claustro, los recursos educativos digitales 
previstos en el apartado “Materiales curriculares y recursos 
didácticos” de la programación de su departamento. 

Al.  
Fam.  
Otros  

Instrumentos 1. Acta del Claustro en la que se propone incluir en el apartado “Materiales 
curriculares y recursos didácticos” de las programaciones los recursos 
educativos digitales que el profesorado de cada departamento prevé 
utilizar para cada materia y nivel del alumnado al que imparte clase. 

2. Programaciones didácticas de los departamentos. 
 

c) Impulsar la participación del profesorado en proyectos (eTwinning, Erasmus +...) para el 

desarrollo de la competencia digital. 

ACTUACIÓN 1. Propuesta al Claustro y la CCP de mantener activa la 
participación de nuestro instituto en un proyecto Erasmus+. 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

1. Proponer al Claustro y la CCP mantener la participación del centro en 
proyectos Erasmus+ para cada una de las convocatorias que se realicen. 

Coordinador 
de formación 

 

Profesorado  
Alumnado  
Familias  
Otros  

Recursos 
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Temporalización 

Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/09/2022 

Evaluación 

Indicadores 
de logro ED 1. Propone al Claustro y la CCP mantener activa la participación del 

centro en proyectos Erasmus+ para cada una de las convocatorias 
que se realicen. 

Coord.  
Prof.  
Al.  
Fam.  
Otros  

Instrumentos 1. Acta de la CCP en la que se propone mantener activa la participación del 
centro en proyectos Erasmus+ para cada una de las convocatorias que se 
realicen. 

2. Acta del Claustro en la que se propone mantener activa la participación del 
centro en proyectos Erasmus+ para cada una de las convocatorias que se 
realicen. 

 

6) Plan de formación 

a) Detectar las necesidades del centro y solicitar los itinerarios formativos para solventarlas.    

ACTUACIÓN 1. Elaboración de un programa de formación específico cada 
curso académico que cumpla con las necesidades formativas de nuestro 
profesorado. 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

 

Coordinador 
de formación 

1. Elaborar un cuestionario para conocer las necesidades formativas de 
nuestro profesorado, que deberá preguntar, al menos, sobre las 
siguientes: 
• Metodología activas. 
• Plataforma EducamosCLM. 
• Plataforma Teams  
• Herramientas corporativas Office365. 
• Herramientas digitales para el aprendizaje y la evaluación. 
• Estrategias educativas para el uso de los dispositivos digitales propios 
del alumnado dentro del aula. 
• Gamificación. 
• Proyecto Carmenta. 
• Proyecto STEAM. 
• Flipped Classroom. 

2. Gestionar con el CRFP la organización de los grupos de trabajo y seminarios 
de formación que solicite el profesorado. 



PLAN DIGITAL DE CENTRO             IES MODESTO NAVARRO – LA SOLANA            CURSO 2022-2023 

66 

 

Profesorado 2. Cumplimentar el cuestionario sobre la necesidades formativas del 
profesorado. 

Alumnado  
Familias  
Otros  

Recursos 
1. Coordinador de formación: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma 

EducamosCLM. 
2. Profesorado: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
3. Office365 de EducamosCLM. 

Temporalización 
Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 15/10/2022 

Evaluación 

Indicadores 
de logro ED  

Coord. 1. Elabora, publica y evalúa el cuestionario para conocer las 
necesidades formativas de nuestro profesorado. 

2. Presenta las solicitudes en el CRFP para la organización de grupos 
de trabajo y seminarios. 

Prof. 1. Al menos el 50% del profesorado cumplimenta el cuestionario de 
necesidades de formación. 

2. Al menos el 30% del profesorado solicita participar en grupos de 
trabajo y seminarios organizados en el instituto. 

Al.  
Fam.  
Otros  

Instrumentos 1. Cuestionario a cumplimentar por el profesorado sobre las necesidades de 
formación. 

2. Solicitudes de grupos de trabajo y seminarios que se presenten al CRFP. 
 

7) 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. 

ACTUACIÓN 1. Planificación del proceso de digitalización del alumnado. 
Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

1. Coordinar la elaboración de un documento denominado “Planificación del 
proceso de digitalización del alumnado del IES Modesto Navarro”, que 
definirá la estrategia decidida por la comunidad educativa del centro para 
conseguir la digitalización de nuestro alumnado. 
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Este documento será elaborado por el Claustro y se propondrá al Consejo 
escolar para su aprobación. Una vez aprobado se incluirá como anexo al 
Proyecto educativo de nuestro centro. 
En este documento se definirá el grado de digitalización que se pretende 
que nuestro alumnado haya adquirido al finalizar cada una de las etapas 
educativas, el cual se concretará en el dominio y uso de determinados 
programas y herramientas informáticas, y las estrategias metodológicas a 
desarrollar dentro del aula para conseguirlo, que deberán incluir todos los 
departamentos en sus programaciones didácticas. 
Al menos, este documento de planificación concretará el objetivo de 
dominio de las siguientes aplicaciones informáticas: 
• Internet: comprensión lectora digital; análisis de la información; 
elaboración de trabajos individuales y de grupo; uso responsable y seguro; 
alfabetización digital; uso de contenido gratuito; respeto a las licencias y 
propiedad intelectual. 
• Herramientas de Ofiife365: Word, Excel, Powerpoint, Forms, y 
OneDrive. 
• Plataforma EducamosCLM. 
• Plataforma Teams. 

Coordinador 
de formación 

1. Asesorar al profesorado sobre las opciones y necesidades de digitalización 
del alumnado. 

Profesorado 1. Participar de forma activa en la planificación del proceso de digitalización 
del alumnado, realizando propuestas para su elaboración. 

Alumnado  
Familias  
Otros 1. Departamentos: incluir en el apartado de metodología de las 

programaciones la concreción de actividades que permitan conseguir los 
objetivos de digitalización del alumnado aprobados por el Claustro y el 
Consejo Escolar. 

2. Claustro: aprobar, si procede, el documento de planificación del proceso 
de digitalización del alumnado. 

3. Consejo Escolar:  aprobar, si procede, el documento de planificación del 
proceso de digitalización del alumnado. 

Recursos 
1. Equipo directivo: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
2. Coordinador de formación: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma 

EducamosCLM. 
3. Profesorado: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
4. Office365 de EducamosCLM. 

Temporalización 
Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro ED 1. Coordina la elaboración del documento “Planificación del proceso 

de digitalización del alumnado del IES Modesto Navarro”. 
Coord.  
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Prof. 1. Al menos el 25% del profesorado realiza propuestas para la 
elaboración del documento de planificación el proceso de 
digitalización. 

Al.  
Fam.  
Otros 1. Departamentos: se incluye en el apartado de metodología de las 

programaciones la concreción de actividades que permitan 
conseguir los objetivos de digitalización del alumnado aprobados 
por el Claustro y el Consejo Escolar. 

2. Claustro: se aprueba, si procede, el documento de planificación 
del proceso de digitalización del alumnado. 

3. Consejo Escolar:  se aprueba, si procede, el documento de 
planificación del proceso de digitalización del alumnado. 

Instrumentos 1. Documento “Planificación del proceso de digitalización del alumnado del IES 
Modesto Navarro”. 

2. Programaciones didácticas. 
3. Acta del Claustro en el que se solicita la aprobación del documento de 

planificación del proceso de digitalización del alumnado. 
4. Acta del Consejo Escolar en el que se solicita la aprobación del documento 

de planificación del proceso de digitalización del alumnado. 
 

8) Uso responsable 

a) Elaborar, difundir y usar una guía sobre el uso responsable y seguro para la prolongación 

de la vida útil de los dispositivos y la disminución de la repercusión ambiental.  

ACTUACIÓN 1. Elaboración y difusión de una guía sobre el uso responsable 
y seguro para la prolongación de la vida útil de los dispositivos y la disminución 
de la repercusión ambiental. 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

1. Difundir y explicar al profesorado la guía sobre el uso responsable y seguro 
para la prolongación de la vida útil de los dispositivos y la disminución de 
la repercusión ambiental. 

2. Elaborar un cuestionario para conocer el grado de uso de la guía sobre el 
uso responsable y seguro para la prolongación de la vida útil de los 
dispositivos y la disminución de la repercusión ambiental. 

Coordinador 
de formación 

 

Profesorado 1. Conocer y cumplir las normas de uso establecidas en la guía sobre el uso 
responsable y seguro para la prolongación de la vida útil de los dispositivos 
y la disminución de la repercusión ambiental. 

2. Explicar a su alumnado la primera vez que los lleve a un aula de informática 
o utilice un espacio digitalizado las normas de uso establecidos en la guía 
sobre el uso responsable y seguro para la prolongación de la vida útil de 
los dispositivos y la disminución de la repercusión ambiental. 
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3. Cumplimentar el cuestionario para conocer el grado de uso de la guía sobre 
el uso responsable y seguro para la prolongación de la vida útil de los 
dispositivos y la disminución de la repercusión ambiental. 

Alumnado 1. Conocer y cumplir las normas de uso establecidas en la guía sobre el uso 
responsable y seguro para la prolongación de la vida útil de los dispositivos 
y la disminución de la repercusión ambiental. 

2. Cumplimentar el cuestionario para conocer el grado de uso de la guía sobre 
el uso responsable y seguro para la prolongación de la vida útil de los 
dispositivos y la disminución de la repercusión ambiental. 

Familias  
Otros 1. Responsable TIC: elaborar una guía sobre el uso responsable y seguro para 

la prolongación de la vida útil de los dispositivos y la disminución de la 
repercusión ambiental, que contendrá, al menos, los siguientes 
apartados: 
• Encendido y apagado correcto del equipo y sistema operativo. 
• Almacenamiento de documentos. Estructura de árbol. 
• Procedimiento de descarga, almacenamiento y eliminación de 
documentos de internet. 
• Limpieza del registro de navegación en internet. 
• Eliminación de documentos. Papelera de reciclaje. 
• Riesgos del acceso a las opciones de configuración del equipo. 

Recursos 
1. Equipo directivo: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
2. Profesorado: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
3. Responsable TIC: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
4. Alumnado: aula de informática, espacio digitalizado, o dispositivo digital propio o facilitado 

por el centro por aplicación del protocolo de la reducción de la brecha digital entre el 
alumnado, y plataforma EducamosCLM. 

5. Office365 de EducamosCLM. 
Temporalización 

Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro ED 1. Difunde y explica al profesorado la guía sobre el uso responsable 

y seguro para la prolongación de la vida útil de los dispositivos y la 
disminución de la repercusión ambiental. 

2. Elabora, publica y evalúa el cuestionario para conocer el grado de 
uso de la guía sobre el uso responsable y seguro para la 
prolongación de la vida útil de los dispositivos y la disminución de 
la repercusión ambiental. 

Coord.  
Prof. 1. El 100% del profesorado cumple las normas establecidas en la 

guía sobre el uso responsable y seguro para la prolongación de la 
vida útil de los dispositivos y la disminución de la repercusión 
ambiental. 

2. El 100% del profesorado explica a su alumnado la primera vez que 
utiliza los equipos informáticos del instituto la guía sobre el uso 
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responsable y seguro para la prolongación de la vida útil de los 
dispositivos y la disminución de la repercusión ambiental. 

3. El 100% del profesorado cumplimenta el cuestionario para 
conocer el grado de uso de la guía sobre el uso responsable y 
seguro para la prolongación de la vida útil de los dispositivos y la 
disminución de la repercusión ambiental. 

Al. 1. Al menos el 50% del alumnado cumple las normas establecidas en 
la guía sobre el uso responsable y seguro para la prolongación de 
la vida útil de los dispositivos y la disminución de la repercusión 
ambiental. 

2. El 100% del alumnado cumplimenta el cuestionario para conocer 
el grado de uso de la guía sobre el uso responsable y seguro para 
la prolongación de la vida útil de los dispositivos y la disminución 
de la repercusión ambiental. 

Fam.  
Otros 1. Responsable TIC: elabora la guía sobre el uso responsable y 

seguro para la prolongación de la vida útil de los dispositivos y la 
disminución de la repercusión ambiental. 

Instrumentos 1. Guía sobre el uso responsable y seguro para la prolongación de la vida útil 
de los dispositivos y la disminución de la repercusión ambiental. 

2. Cuestionario a cumplimentar por el profesorado sobre la guía sobre el uso 
responsable y seguro para la prolongación de la vida útil de los dispositivos 
y la disminución de la repercusión ambiental (publicado en EducamosCLM 
con Office365). 

3. Cuestionario a cumplimentar por el alumnado sobre la guía sobre el uso 
responsable y seguro para la prolongación de la vida útil de los dispositivos 
y la disminución de la repercusión ambiental (publicado en EducamosCLM 
con Office365). 

4. Registro de las incidencias producidas por el incumplimiento de las normas 
establecidas en la guía sobre el uso responsable y seguro para la 
prolongación de la vida útil de los dispositivos y la disminución de la 
repercusión ambiental. 

5. Acta de reunión de la CCP en la que se informa sobre la guía sobre el uso 
responsable y seguro para la prolongación de la vida útil de los dispositivos 
y la disminución de la repercusión ambiental. 

 

b) Elaborar y difundir la estrategia BYOD. 

ACTUACIÓN 1. Elaboración y difusión de la estrategia BYOD para regular el 
uso de los dispositivos digitales propios del alumnado para la realización de 
actividades digitalizadas en el aula. 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

1. Elaborar una propuesta al Claustro para la estrategia del uso de los 
dispositivos digitales propios del alumnado dentro del aula, con el objetivo 
de potenciar la realización de actividades digitalizadas, para promover que 
el alumnado pueda traer un dispositivo digital al aula (preferentemente 
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Tablet), lo que facilitaría la aplicación de metodologías activas, el trabajo 
con herramientas digitales y el desarrollo de actividades digitalizadas 
dentro del aula: ABP, trabajo cooperativo, trabajo colaborativo, 
gamificación, trabajos de investigación en internet, etc. 

2. Comunicar a las familias la estrategia aprobada por el Claustro para el uso 
de los dispositivos digitales propios del alumnado. 

3. Presentar al Consejo Escolar: la propuesta para modificar de las NCOF para 
incluir la estrategia de uso de los dispositivos digitales propios del 
alumnado para la realización de actividades digitalizadas en el aula 
aprobada por el Claustro. 

Coordinador 
de formación 

1. Asesorar al profesorado sobre el tipo de actividades en las que es 
adecuado el uso de los dispositivos digitales propios del alumnado. 

Profesorado 1. Conocer la estrategia BYOD aprobada por el claustro para regular el uso de 
los dispositivos digitales propios del alumnado para la realización de 
actividades digitalizadas en el aula. 

2. Tutores/as: explicar a su alumnado los criterios de uso de los dispositivos 
digitales propios del alumnado en el aula. 

3. Profesorado: explicar a su alumnado los criterios de uso de sus dispositivos 
digitales para la realización de actividades digitalizadas en el aula. 

Alumnado 1. Conocer los criterios de uso de sus dispositivos digitales dentro del aula 
para la realización de actividades digitalizadas. 

Familias 1. Conocer  la estrategia para el uso de los dispositivos digitales propios del 
alumnado dentro del aula para la realización de actividades digitalizadas. 

Otros 1. Departamentos: incluir en el apartado de metodología de las 
programaciones la concreción de las actividades en las que se permite al 
alumnado el uso de sus dispositivos digitales. 

2. Claustro: aprobar los criterios de uso de los dispositivos digitales propios 
del alumnado para la realización de actividades digitalizadas en el aula. 

3. Consejo Escolar: aprobar, si procede, la modificación de las NCOF para 
incluir la estrategia de uso de los dispositivos digitales propios del 
alumnado para la realización de actividades digitalizadas en el aula 
aprobada por el Claustro. 

Recursos 
1. Equipo directivo: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
2. Profesorado: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
3. Coordinador de formación: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma 

EducamosCLM. 
4. Office365 de EducamosCLM. 

Temporalización 
Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro ED 1. Elabora la propuesta al Claustro para la regulación del uso de los 

dispositivos digitales propios del alumnado dentro del aula. 
2. Comunica a las familias la estrategia aprobada por el Claustro 

para el uso de los dispositivos digitales propios del alumnado. 
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3. Presenta al Consejo Escolar: la propuesta para modificar de las 
NCOF para incluir la estrategia de uso de los dispositivos digitales 
propios del alumnado para la realización de actividades 
digitalizadas en el aula aprobada por el Claustro. 

Coord.  
Prof. 1. Al menos el 50% del profesorado realiza actividades digitalizadas 

dentro de su aula que requieren el uso de los dispositivos digitales 
propios del alumnado, siempre y cuando no utilicen las aulas de 
informática y los espacios digitalizados del instituto. 

Al. 1. Al menos el 90% del alumnado utiliza sus propios dispositivos en 
el aula para la realización de las actividades planificadas por el 
profesorado. 

Fam.  
Otros 1. Departamentos: el 100% de los departamentos incluyen en el 

apartado de metodología de sus programaciones la estrategia 
aprobada por el claustro para el uso de los dispositivos digitales 
propios del alumnado para la realización de actividades 
digitalizadas en el aula, siempre y cuando no utilicen las aulas de 
informática y espacios digitalizados del instituto. 

2. Claustro: aprueba los criterios de uso de los dispositivos digitales 
propios del alumnado para la realización de actividades 
digitalizadas en el aula. 

3. Consejo Escolar: aprueba, si procede, la modificación de las NCOF 
para incluir la estrategia de uso de los dispositivos digitales 
propios del alumnado para la realización de actividades 
digitalizadas en el aula aprobada por el Claustro. 

Instrumentos 1. Estrategia de uso de los dispositivos digitales propios del alumnado para la 
realización de actividades digitalizadas en el aula aprobada por el Claustro. 

2. Comunicación realizada a las familias por la plataforma EducamosCLM. 
3. Programaciones de los departamentos. 
4. Acta de reunión del Claustro en la que se aprueba la estrategia para el uso 

de los dispositivos digitales propios del alumnado para la realización de 
actividades digitalizadas en el aula. 

5. Acta de reunión del Consejo Escolar en la que se presenta la propuesta de 
modificación de las NCOF para incluir la estrategia para el uso de los 
dispositivos digitales propios del alumnado. 

 

9) Actitud responsable y segura. 

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

el alumnado en entornos seguros en línea.  

ACTUACIÓN 1. Elaboración y difusión de una guía para el alumnado sobre el 
uso y comportamiento responsable en entornos seguros en línea. 

Tareas y agentes 



PLAN DIGITAL DE CENTRO             IES MODESTO NAVARRO – LA SOLANA            CURSO 2022-2023 

73 

 

Equipo 
directivo 

1. Difundir y explicar al profesorado la guía para el alumnado sobre el uso y 
comportamiento responsable en entornos seguros en línea. 

2. Elaborar un cuestionario para conocer el grado de uso por parte del 
alumnado de la guía para el alumnado sobre el uso y comportamiento 
responsable en entornos seguros en línea. 

Coordinador 
de formación 

 

Profesorado 1. Profesorado: conocer y cumplir las normas de uso establecidas en la guía 
para el alumnado sobre el uso y comportamiento responsable en entornos 
seguros en línea. 

2. Profesorado: explicar a su alumnado la primera vez que los lleve a un aula 
de informática o utilice un espacio digitalizado las normas de uso 
establecidos en la guía para el uso y comportamiento responsable en 
entornos seguros en línea. 

3. Tutores/as: explicar a su alumnado las normas de uso establecidos en la 
guía para el uso y comportamiento responsable en entornos seguros en 
línea. 

Alumnado 1. Conocer y cumplir las normas de uso establecidas en la guía para el 
alumnado sobre el uso y comportamiento responsable en entornos 
seguros en línea. 

2. Cumplimentar el cuestionario para conocer el grado de uso de la guía para 
el alumnado sobre el uso y comportamiento responsable en entornos 
seguros en línea. 

Familias  
Otros 1. Responsable TIC: elaborar una guía para el alumnado sobre el uso y 

comportamiento responsable en entornos seguros en línea. 
Recursos 

1. Equipo directivo: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
2. Profesorado: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
3. Responsable TIC: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
4. Alumnado: aula de informática, espacio digitalizado, o dispositivo digital propio o facilitado 

por el centro por aplicación del protocolo de la reducción de la brecha digital entre el 
alumnado, y plataforma EducamosCLM. 

5. Office365 de EducamosCLM. 
Temporalización 

Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro ED 1. Difunde y explica al profesorado la guía para el alumnado sobre 

el uso y comportamiento responsable en entornos seguros en 
línea. 

2. Elabora, publica y evalúa el cuestionario para conocer el grado de 
uso de la guía para el alumnado sobre el uso y comportamiento 
responsable en entornos seguros en línea. 

Coord.  
Prof. 1. El 100% del profesorado explica a su alumnado la primera vez que 

utiliza los equipos informáticos del instituto la guía para el 
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alumnado sobre el uso y comportamiento responsable en 
entornos seguros en línea. 

2. El 100% de los/as tutores/as explica a su alumnado la guía para el 
alumnado sobre el uso y comportamiento responsable en 
entornos seguros en línea. 

Al. 1. Al menos el 50% del alumnado cumple las normas establecidas en 
la guía para el alumnado sobre el uso y comportamiento 
responsable en entornos seguros en línea. 

2. El 100% del alumnado cumplimenta el cuestionario para conocer 
el grado de uso de la guía para el alumnado sobre el uso y 
comportamiento responsable en entornos seguros en línea. 

Fam.  
Otros 1. Responsable TIC: elabora la guía para el alumnado sobre el uso y 

comportamiento responsable en entornos seguros en línea. 
Instrumentos 1. Guía para el alumnado sobre el uso y comportamiento responsable en 

entornos seguros en línea. 
2. Cuestionario a cumplimentar por el alumnado sobre la guía para el 

alumnado sobre el uso y comportamiento responsable en entornos seguros 
en línea (publicado en EducamosCLM con Office365). 

 

10) Propiedad intelectual. 

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

licencias y la necesidad de respetar la propiedad intelectual y la autoría. 

ACTUACIÓN 1. Elaboración y difusión de una guía para el profesorado y el 
alumnado con la información sobre los distintos tipos de licencia de los 
contenidos en internet, y las conductas para respetar la propiedad intelectual 
y la autoría. 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

1. Elaborar, difundir y explicar al profesorado la guía para el profesorado y el 
alumnado con la información sobre los distintos tipos de licencia de los 
contenidos en internet, y las conductas para respetar la propiedad 
intelectual y la autoría. 

2. Proponer a la CCP que se incluya en todas las programaciones un criterio 
de evaluación para los trabajos digitales que valore el cumplimiento de 
“citar las fuentes” e incluir un apartado de bibliografía digital. 

3. Elaborar un cuestionario para conocer el grado de uso por parte del 
profesorado de la guía con la información sobre los distintos tipos de 
licencia de los contenidos en internet, y las conductas para respetar la 
propiedad intelectual y la autoría. 

4. Elaborar un cuestionario para conocer el grado de uso por parte del 
alumnado de la guía con la información sobre los distintos tipos de licencia 
de los contenidos en internet, y las conductas para respetar la propiedad 
intelectual y la autoría. 

Coordinador 
de formación 
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Profesorado 1. Conocer y cumplir las normas de uso establecidas en la guía sobre los 
distintos tipos de licencia de los contenidos en internet, y las conductas 
para respetar la propiedad intelectual y la autoría. 

2. Explicar a su alumnado la primera vez que los lleve a un aula de informática 
o utilice un espacio digitalizado las normas establecidas en la guía sobre 
los distintos tipos de licencia de los contenidos en internet, y las conductas 
para respetar la propiedad intelectual y la autoría. 

3. Establecer en todos los trabajos digitales realizados mediante internet un 
criterio de evaluación que valore el cumplimiento de “citar las fuentes”, y 
que se incluya un apartado de bibliografía digital. 

4. Cumplimentar el cuestionario para conocer el grado de uso de la guía 
sobre los distintos tipos de licencia de los contenidos en internet, y las 
conductas para respetar la propiedad intelectual y la autoría. 

Alumnado 1. Conocer y cumplir las normas de uso establecidas en la guía sobre los 
distintos tipos de licencia de los contenidos en internet, y las conductas 
para respetar la propiedad intelectual y la autoría. 

2. Incluir en todos los trabajos digitales realizados mediante internet el 
criterio de “citar las fuentes”, y un apartado de bibliografía digital. 

3. Cumplimentar el cuestionario para conocer el grado de uso de la guía 
sobre los distintos tipos de licencia de los contenidos en internet, y las 
conductas para respetar la propiedad intelectual y la autoría. 

Familias  
Otros 1. CCP: aprobar, si procede, que se incluya en todas las programaciones un 

criterio de evaluación para los trabajos digitales realizados mediante 
internet que valore el cumplimiento de “citar las fuentes” e incluir un 
apartado de bibliografía digital. 

2. Departamentos: incluir en todas las programaciones un criterio de 
evaluación para los trabajos digitales realizados mediante internet que 
valore el cumplimiento de “citar las fuentes” e incluir un apartado de 
bibliografía digital. 

Recursos 
1. Equipo directivo: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
2. Profesorado: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
3. Alumnado: aula de informática, espacio digitalizado, o dispositivo digital propio o facilitado 

por el centro por aplicación del protocolo de la reducción de la brecha digital entre el 
alumnado, y plataforma EducamosCLM. 

4. Office365 de EducamosCLM. 
Temporalización 

Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro ED 1. Elabora, difunde y explica al profesorado la guía para el 

profesorado y el alumnado con la información sobre los distintos 
tipos de licencia de los contenidos en internet, y las conductas 
para respetar la propiedad intelectual y la autoría. 

3. Propone a la CCP que se incluya en todas las programaciones un 
criterio de evaluación para los trabajos digitales que valore el 
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cumplimiento de “citar las fuentes” e incluir un apartado de 
bibliografía digital. 

3. Elabora un cuestionario para conocer el grado de uso por parte 
del profesorado de la guía con la información sobre los distintos 
tipos de licencia de los contenidos en internet, y las conductas 
para respetar la propiedad intelectual y la autoría. 

4. Elabora un cuestionario para conocer el grado de uso por parte 
del alumnado de la guía con la información sobre los distintos 
tipos de licencia de los contenidos en internet, y las conductas 
para respetar la propiedad intelectual y la autoría. 

Coord.  
Prof. 1. El 100% del profesorado explica a su alumnado la primera vez que 

utiliza los equipos informáticos del instituto la guía sobre los 
distintos tipos de licencia de los contenidos en internet, y las 
conductas para respetar la propiedad intelectual y la autoría. 

2. El 100% del profesorado establece en todos los trabajos digitales 
realizados mediante internet un criterio de evaluación que valore 
el cumplimiento de “citar las fuentes”, y que se incluya un 
apartado de bibliografía digital. 

3. El 100% del profesorado cumplimenta el cuestionario para 
conocer el grado de uso de la guía sobre los distintos tipos de 
licencia de los contenidos en internet, y las conductas para 
respetar la propiedad intelectual y la autoría. 

Al. 1. Al menos el 50% del alumnado cumple las normas establecidas en 
la guía sobre los distintos tipos de licencia de los contenidos en 
internet, y las conductas para respetar la propiedad intelectual y 
la autoría. 

2. Al menos el 50% del alumnado utiliza en sus trabajos digitales 
realizados mediante internet el criterio de “citar las fuentes”, y un 
apartado de bibliografía digital. 

3. El 100% del alumnado cumplimenta el cuestionario para conocer 
el grado de uso de la guía sobre los distintos tipos de licencia de 
los contenidos en internet, y las conductas para respetar la 
propiedad intelectual y la autoría. 

Fam.  
Otros 1. CCP: aprueba, si procede, que se incluya en todas las 

programaciones un criterio de evaluación para los trabajos 
digitales realizados mediante internet que valore el cumplimiento 
de “citar las fuentes” e incluir un apartado de bibliografía digital. 

2. Departamentos: incluye en todas las programaciones un criterio 
de evaluación para los trabajos digitales realizados mediante 
Internet que valore el cumplimiento de “citar las fuentes” e incluir 
un apartado de bibliografía digital. 

Instrumentos 1. Guía para el profesorado y el alumnado sobre los distintos tipos de licencia 
de los contenidos en internet, y las conductas para respetar la propiedad 
intelectual y la autoría. 
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2. Cuestionario a cumplimentar por el alumnado sobre los distintos tipos de 
licencia de los contenidos en internet, y las conductas para respetar la 
propiedad intelectual y la autoría. (publicado en EducamosCLM con 
Office365). 

3. Cuestionario a cumplimentar por el profesorado sobre los distintos tipos de 
licencia de los contenidos en internet, y las conductas para respetar la 
propiedad intelectual y la autoría. (publicado en EducamosCLM con 
Office365). 

4. Programaciones didácticas.  
5. Acta de reunión de la CCP en la que se solicita la aprobación. 

 

11) Brecha digital: 

a) Identificar y gestionar las carencias de las familias en relación con su competencia digital 

para acompañar a sus hijos/as en el proceso de aprendizaje.  

ACTUACIÓN 1. Identificación de las carencia de las familias en relación con 
su competencia digital y propuesta de soluciones. 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

1. Elaborar y publicar un cuestionario para detectar las carencias de las 
familias en relación con su competencia digital para acompañar a sus 
hijos/as en el proceso de aprendizaje y realizar el análisis de los resultados 
que se presentará al Claustro. 

2. Crear en la página web del instituto un espacio específico para publicar 
manuales de ayuda y resolver las dudas que planteen las familias. 

Coordinador 
de formación 

 

Profesorado  
Alumnado  
Familias 1. Cumplimentar el cuestionario para detectar las carencias de las familias en 

relación con su competencia digital para acompañar a sus hijos/as en el 
proceso de aprendizaje. 

2. Utilizar el espacio creado en la página web del instituto para descargar 
manuales y preguntar dudas. 

Otros  
Recursos 

1. Equipo directivo: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
2. Familias: dispositivo digital propio y plataforma EducamosCLM. 
3. Página web del instituto. 

Temporalización 
Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro ED 1. Se elabora y publica un cuestionario para detectar las carencias 

de las familias en relación con su competencia digital para 
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acompañar a sus hijos/as en el proceso de aprendizaje y se realiza 
el análisis de los resultados que se presenta al Claustro. 

2. Se crea en la página web del instituto un espacio específico para 
publicar manuales de ayuda y resolver las dudas que planteen las 
familias. 

Coord.  
Prof.  
Al.  
Fam. 1. Al menos el 30% de las familias cumplimenta el cuestionario para 

detectar las carencias de las familias en relación con su 
competencia digital para acompañar a sus hijos/as en el proceso 
de aprendizaje. 

Otros  
Instrumentos 1. Página web del instituto. 

2. Cuestionario a cumplimentar por las familias para detectar las carencias de 
las familias en relación con su competencia digital para acompañar a sus 
hijos/as en el proceso de aprendizaje. 

3. Acta de reunión del Claustro en el que se expone el análisis de los resultados 
del cuestionario para detectar las carencias de las familias en relación con 
su competencia digital para acompañar a sus hijos/as en el proceso de 
aprendizaje. 

 

b) Identificar al alumnado que carece de recursos y de acceso a Internet.  

ACTUACIÓN 1. Identificación del alumnado que carece de recursos y de 
acceso a Internet. 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

1. Elaborar y publicar un cuestionario para identificar al alumnado que carece 
de recursos y de acceso a internet, y realizar el análisis de los resultados que 
se presentará al Claustro. 

Coordinador 
de formación 

 

Profesorado  
Alumnado 1. Cumplimentar el cuestionario para identificar al alumnado que carece de 

recursos y de acceso a Internet. 
Familias  
Otros  

Recursos 
1. Equipo directivo: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
2. Alumnado: aulas de informática y espacios digitalizados del instituto. 

Temporalización 
Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 
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Indicadores 
de logro ED 1. Se elabora y publica un cuestionario para identificar al alumnado 

que carece de recursos y de acceso a Internet, y se realiza el 
análisis de los resultados que se presenta al Claustro. 

Coord.  
Prof.  
Al. 1. Al menos el 95% del alumnado cumplimenta el cuestionario para 

identificar al alumnado que carece de recursos y de acceso a 
Internet. 

Fam.  
Otros  

Instrumentos 1. Cuestionario a cumplimentar para identificar al alumnado que carece de 
recursos y de acceso a Internet (publicado en EducamosCLM con 
Office365).  

2. Acta de reunión del Claustro en el que se expone el análisis de los resultados 
del cuestionario para identificar al alumnado que carece de recursos y de 
acceso a Internet. 

 

c) Elaborar protocolos relativos al sistema de préstamo orientado a la superación de la 

brecha digital (sistema de préstamo, conectividad y documentación) (Crear y actualizar 

el catálogo del inventario de espacios físicos del centro y recursos digitales).  

ACTUACIÓN 1. Elaboración de un protocolo para la organización del 
procedimiento de préstamo de dispositivos digitales al alumnado. 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

1. Elaborar un protocolo para la organización del procedimiento de 
préstamos de dispositivos digitales al alumnado, que tendrá, entre otros 
criterios, los siguientes: 
• No disponer de ningún dispositivo digital con conexión a internet. 
• Tramo de gratuidad de materiales curriculares del alumnado. 

Coordinador 
de formación 

 

Profesorado  
Alumnado  
Familias  
Otros  

Recursos 
1. Equipo directivo: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 

Temporalización 
Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro ED 1. Elabora el protocolo para la organización del procedimiento de 

préstamos de dispositivos digitales al alumnado. 
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Coord.  
Prof.  
Al.  
Fam.  
Otros  

Instrumentos 1. Protocolo para la organización del procedimiento de dispositivos digitales al 
alumnado. 

 

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).  

ACTUACIÓN 1. Promover y facilitar la participación del profesorado en 
Proyectos de Innovación, Investigación y elaboración de materiales didácticos. 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

1. Informar al profesorado de las convocatorias que se publiquen de 
Proyectos de Innovación, Investigación y elaboración de materiales 
didácticos. 

2. Facilitar los recursos que faciliten el desarrollo y fomenten la motivación 
del profesorado para participar en Proyectos de Innovación, Investigación 
y elaboración de materiales didácticos. 

Coordinador 
de formación 

1. Informar al profesorado de las convocatorias que se publiquen de 
Proyectos de Innovación, Investigación y elaboración de materiales 
didácticos. 

Profesorado  
Alumnado  
Familias  
Otros  

Recursos 
1. Equipo directivo: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
2. Coordinador de formación: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma 

EducamosCLM. 
3. Plataforma del CRFP. 

Temporalización 
Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro ED 1. Se informa al profesorado de las convocatorias que se publiquen 

de Proyectos de Innovación, Investigación y elaboración de 
materiales didácticos. 

Coord. 1. Se informa al profesorado de las convocatorias que se publiquen 
de Proyectos de Innovación, Investigación y elaboración de 
materiales didácticos. 
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Prof.  
Al.  
Fam.  
Otros  

Instrumentos 1. Proyectos de Innovación, Investigación y elaboración de materiales 
didácticos en los que participa el profesorado del instituto. 

  

13) Cambios metodológicos: 

a) Adoptar metodologías activas facilitadas por el uso de las tecnologías digitales 

(Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, trabajo colaborativo…), que 

promuevan la implicación del alumnado.  

ACTUACIÓN 1. Promover la aplicación de las metodologías activas por parte 
del profesorado mediante el uso de las tecnologías digitales. 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

1. Elaborar una propuesta a la CCP para que se incluyan en el apartado de 
metodología de las programaciones, la conveniencia de utilizar las 
tecnologías y herramientas digitales para el desarrollo de metodologías 
activas dentro del aula: ABP, Flipped Classroom, trabajo cooperativo, 
trabajo colaborativo, gamificación, trabajos de investigación en internet, 
etc., mediante la realización de actividades digitalizadas, concretando en 
la temporalización de las unidades didácticas el momento en el que se 
debe trabajar, e incluyendo en la memoria del departamento el análisis de 
su aplicación en el aula. 

Coordinador 
de formación 

 

Profesorado 1. Aplicar en el aula actividades digitalizadas diseñadas mediante 
metodologías activas: ABP, trabajo cooperativo, trabajo colaborativo, 
gamificación, trabajos de investigación en internet, etc. 

Alumnado  
Familias  
Otros 1.  CCP: aprobar, si procede, incluir en el apartado de metodología de las 

programaciones, la conveniencia de utilizar las tecnologías y herramientas 
digitales para el desarrollo de metodologías activas dentro del aula: ABP, 
Flipped Classroom, trabajo cooperativo, trabajo colaborativo, 
gamificación, trabajos de investigación en internet, etc. 

2. Departamentos: concretar en las programaciones didácticas la 
temporalización de las actividades digitalizadas que se van a desarrollar 
en el aula, diseñadas como aplicación de metodologías activas. 

3. Departamentos: realizar en el proceso de elaboración de la memoria final 
de departamento el análisis del funcionamiento de las actividades 
digitalizadas que se han desarrollado en el aula, diseñadas como 
aplicación de metodologías activas. 

Recursos 



PLAN DIGITAL DE CENTRO             IES MODESTO NAVARRO – LA SOLANA            CURSO 2022-2023 

82 

 

1. Equipo directivo: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
2. Profesorado: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
3. Office365 de EducamosCLM. 

Temporalización 
Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro ED 1. Se elabora una propuesta a la CCP para que se incluyan en el 

apartado de metodología de las programaciones, la conveniencia 
de utilizar las tecnologías y herramientas digitales para el 
desarrollo de metodologías activas dentro del aula, concretando 
en la temporalización de las unidades didácticas el momento en 
el que se debe trabajar, e incluyendo en la memoria del 
departamento el análisis de su aplicación en el aula. 

Coord.  
Prof.  
Al.  
Fam.  
Otros 1.  CCP: aprueba, si procede, incluir en el apartado de metodología 

de las programaciones, la conveniencia de utilizar las tecnologías 
y herramientas digitales para el desarrollo de metodologías 
activas dentro del aula. 

2. Al menos el 75% de los departamentos didácticos: incluyen y 
concretan en las programaciones didácticas la temporalización de 
las actividades digitalizadas que se van a desarrollar en el aula, 
diseñadas como aplicación de metodologías activas. 

3. El 100% de los departamentos que han previsto en sus 
programaciones el desarrollo de actividades digitalizadas 
diseñadas por aplicación de metodologías activas, realizan el 
análisis de su funcionamiento en la elaboración de la memoria 
final de departamento. 

Instrumentos 1. Programaciones didácticas. 
2. Memoria final del departamento. 
5. Acta de reunión de la CCP en la que se solicita la aprobación. 

 

b) Elaborar e implementar secuencias didácticas que integren recursos digitales en el aula 

(gamificación, creación audiovisual, programación, “SCAPE ROOMs” digitalizadas), para 

favorecer el desarrollo de la competencia digital y del aprendizaje competencial mediante 

metodologías activas, que tengan en cuenta las expectativas e intereses del alumnado, 

así como su diversidad.  

ACTUACIÓN 1. Creación de un grupo de trabajo o seminario específico para 
la elaboración de recursos digitales en el aula. 

Tareas y agentes 
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Equipo 
directivo 

1. Proponer la organización de un grupo de trabajo o seminario entre el 
profesorado del instituto para la elaboración de recursos digitales en el 
aula. 

Coordinador 
de formación 

1. Gestionar con el CRFP la organización del grupo de trabajo o seminario para 
la elaboración de recursos digitales en el aula. 

Profesorado 1. Participar en el grupo de trabajo o seminario para la elaboración de 
recursos digitales para el aula, diseñar actividades digitalizadas para el 
desarrollo de metodologías activas, y compartirlas en el equipo del grupo 
de trabajo o seminario en Teams. 

Alumnado  
Familias  
Otros  

Recursos 
1. Equipo directivo: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
2. Coordinador de formación: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma 

EducamosCLM. 
3. Profesorado: ordenador portátil facilitado por el instituto y plataforma EducamosCLM. 
4. Office365 de EducamosCLM. 
5. Plataforma Teams. 

Temporalización 
Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 15/10/2022 

Evaluación 

Indicadores 
de logro ED 1. Proponer la organización de un grupo de trabajo o seminario 

entre el profesorado del instituto para la elaboración de recursos 
digitales en el aula. 

Coord. 1. Se solicita al CRFP la organización del grupo de trabajo y seminario 
de formación. 

Prof. 1. Al menos, el 25% del profesorado solicita participar en el grupo 
de trabajo o seminario para la elaboración de recursos digitales 
para el aula. 

Al.  
Fam.  
Otros  

Instrumentos 1. Solicitud del grupo de trabajo o seminario al CRFP. 
2. Recursos educativos publicados en el equipo del grupo de trabajo o 

seminario de Teams. 
 

14) Intercambio de experiencias: 

a) Promover e impulsar la participación del profesorado y la organización de actividades en 

comunidades en red para el intercambio de experiencias educativas relacionadas con la 

transformación digital del centro en sus distintos ámbitos.  
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ACTUACIÓN 1. Creación de un equipo específico en la plataforma Teams para 
la publicación por el profesorado de experiencias educativas. 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

1. Crear a principio de curso un equipo en la plataforma Teams para la 
publicación por el profesorado de actividades digitalizadas que ha 
aplicado con su alumnado, diseñadas con metodologías activas. 
En este equipo, el profesorado podrá también publicar enlaces e 
información sobre los recursos educativos digitales que utiliza, compartir 
material digital de elaboración propia, exponer experiencias de enseñanza 
digitalizadas, y preguntar y solucionar dudas. 
Estos recursos digitales y experiencias también se podrán compartir en 
otros foros externos al centro, así como publicar otras actividades y 
experiencias que se hayan conseguido de estos foros. 

Coordinador 
de formación 

 

Profesorado 1. Publicar en el equipo de Teams actividades digitalizadas que ha aplicado 
con su alumnado, diseñadas con metodologías activas, enlaces e 
información sobre los recursos 

Alumnado  
Familias  
Otros  

Recursos 
1. Publicar en el equipo de Teams actividades digitalizadas que ha aplicado con su alumnado, 

diseñadas con metodologías activas, enlaces e información sobre los recursos 
Temporalización 

Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/09/2022 

Evaluación 

Indicadores 
de logro ED 1. Se crea un equipo en la plataforma Teams para la publicación por 

el profesorado de actividades digitalizadas que ha aplicado con su 
alumnado, diseñadas con metodologías activas. 

Coord.  
Prof. 1. Al menos el 25% del profesorado publica en el equipo de Teams 

actividades digitalizadas que ha aplicado con su alumnado, 
diseñadas con metodologías activas, enlaces e información sobre 
los recursos educativos digitales que utiliza, comparte recursos 
digitales de elaboración propia, exponer experiencias de 
enseñanza digitalizadas, y pregunta y soluciona dudas, así como 
publica otras actividades y experiencias que se hayan conseguido 
de otros foros externos al instituto. 

Al.  
Fam.  
Otros  

Instrumentos 1. Plataforma Teams. 

 



PLAN DIGITAL DE CENTRO             IES MODESTO NAVARRO – LA SOLANA            CURSO 2022-2023 

85 

 

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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