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 CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CENTRO 
Contextualización del Plan Digital de Centro 
 
El CEIP Aravaca está situado en el barrio de Aravaca, en la calle Estudio 6. Somos un centro 
que imparte Educación Infantil y Primaria. 
Nuestros objetivos y prioridades como centro educativo son: 
 

Desarrollar la educación integral de nuestros alumnos. 
Estimular el desarrollo de capacidades creativas y de espíritu crítico. 
Educar en la resolución de conflictos mediante el diálogo y la comunicación. 
Formar personas responsables satisfechas de sí mismas y comprometidas con la defensa 
del medio ambiente. 
Valorar el esfuerzo y no solo los resultados. 

 

Justificación del plan 
La justificación del presente Plan de Digitalización de Centro se dimensiona en las diferentes 

organizaciones administrativas a las cuales estamos sujetos.  

a. En primer lugar, mirando hacia la Unión Europea, el Plan de Digitalización de Centro encaja dentro 

del marco DigComOrg. El Marco Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes 

(DigCompOrg) fue publicado por el JRC IPTS -Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) 

European Commission's Joint Research Centre (JRC)- en diciembre de 2015. 

En el contexto de DigCompOrg, las tecnologías de aprendizaje digital constituyen un habilitador clave 

para las organizaciones educativas: pueden respaldar sus esfuerzos para lograr su misión y visión 

particulares para una educación de calidad. La integración profunda, a diferencia de la superficial, de 

las tecnologías digitales requiere una importante innovación educativa e implica un proceso de 

planificación del cambio en tres dimensiones básicas: pedagógica, tecnológica y organizativa.  

b. En el plano nacional, la justificación del Plan Digital de Centro se encuentra en la LOMLOE (Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación, publicada en el boletín oficial de 30 de diciembre de 2020.) 

Que insta a los centros docentes a tener una estrategia digital de centro que dé respuesta a las 

necesidades relacionadas con la promoción y el uso adecuado de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación. 

c. También en este plano nacional, hay que traer a colación la Resolución de 4 de mayo de 2022, de 

la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la 

Conferencia Sectorial de Educación, sobre la actualización del marco de referencia de la competencia 

digital docente. Esta resolución pone al día el marco de referencia de la competencia digital que 

orienta la formación inicial y permanente del profesorado y facilita el desarrollo de una cultura digital 

en los centros y en las aulas. 

d. Por último, a nivel autonómico este plan da respuesta a las Instrucciones de las Viceconsejerías de 

Política Educativa y de Organización Educativa, sobre comienzo del curso escolar 2022-2023 en 

centros docentes públicos no universitarios de la comunidad de Madrid, que en su punto 13 indica: 
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“…cada centro incorporará en la PGA el Plan Digital de Centro, en el que se incluirá el análisis del 

punto de partida en digitalización, para indicar los objetivos generales y específicos a conseguir 

vinculados al Marco de Competencia Digital Docente. Dicho plan incorporará el diseño de líneas 

formativas para conseguir los objetivos marcados en el plan. Igualmente incluirá la evaluación de los 

indicadores de logro definidos de cara a posibles adaptaciones para siguientes cursos.” 

En el CEIP Aravaca se ha diseñado un PDC que se incluye en la Programación General Anual (PGA) del 

curso 22-23. Una vez realizado el análisis de las necesidades del centro relacionadas con la 

digitalización del mismo, las líneas de actuación del plan se centrarán entre otros aspectos en: 

● Facilitar la formación del claustro para potenciar el desarrollo y la integración de 
nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje que utilicen las tecnologías digitales. 

● Mantener una infraestructura fiable y una gestión óptima de los recursos para 
implantar metodologías activas con recursos digitales. 

● Implementar el uso de tecnologías digitales para el aprendizaje mediante la 
actualización e innovación de las prácticas de enseñanza-aprendizaje. 

 

 
SELECCIÓN DE LAS ÁREAS DE IMPACTO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
Liderazgo: 
Desarrollar una estrategia digital de centro con un liderazgo compartido para la integración 
de las TIC a nivel de centro educativo y en su uso efectivo para las principales labores del 
centro. 
Desarrollo profesional continuo: 
Promover y facilitar el desarrollo profesional continuo del claustro para potenciar el 
desarrollo y la integración de nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje que utilicen las 
tecnologías digitales. 
Pedagogía: apoyos y recursos: 
Implementar el uso de tecnologías digitales para el aprendizaje mediante la actualización e 
innovación de las prácticas de enseñanza-aprendizaje. 
Pedagogía: implementación en el aula: 
Integrar las tecnologías digitales para el aprendizaje en el aula, mediante la actualización e 
innovación de las prácticas de enseñanza aprendizaje 
Familias e interacción con el centro: 
Establecer y mejorar los canales de comunicación, recogida de información y ayuda para las 
familias de nuestro centro educativo. 
Competencia del alumnado: 
Mejorar el conjunto de capacidades, conocimientos y actitudes que permiten a los alumnos 
emplear las tecnologías digitales de forma segura, creativa y crítica. 
Difusión y Comunicación: 
Disponer de un protocolo de comunicación y difusión en la que se incluyan las herramientas 
y mecanismos para la comunicación con el claustro, familias, alumnos y la difusión de 
actividades a toda la comunidad educativa. 
Infraestructuras y equipos: 



CEIP ARAVACA                                                                                                                          28010424 

Mantener una infraestructura fiable y una gestión óptima de los recursos para implantar 
metodologías activas con recursos digitales. 
Prácticas de evaluación. 
Sustituir gradualmente la evaluación tradicional por un conjunto de prácticas más amplio, 
centradas en el alumnado, personalizadas y realistas que se apoyen en las posibilidades que 
ofrecen las TIC. 
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PLAN DE ACCIÓN  
OBJETIVOS CENTRADOS EN LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

 
A. LIDERAZGO 

Objetivo estratégico: Desarrollar una estrategia digital de centro con un liderazgo compartido para la integración de las TIC a nivel de centro 
educativo y en su uso efectivo para las principales labores del centro.  

A.1. Objetivo específico: Nombrar al responsable #CompDigEdu del Centro. 

Actuación 1: Informar al profesor seleccionado. 

Actuación 2: Informar al claustro sobre el nombramiento 

A.2. Objetivo específico: Crear la comisión #CompDigEdu del Centro. 

Actuación 1: Informar a los miembros de la comisión #CompDigEdu del centro. 

Actuación 2: Informar en reunión de claustro sobre la nueva comisión. 

A.3. Objetivo específico: Incluir información sobre el PDC en el Plan de acogida al nuevo profesorado y alumnado (en caso de centros que no 
tengan plan de acogida esta información quedará recogida en el PEC y PGA). 

Actuación 1:  Definir la información del PDC que se debe incluir en cada documento. 

Actuación 2: Incluir un apartado informativo sobre el PDC en el Plan de Acogida del centro (tanto para alumnado como para profesorado). 

A.4. Objetivo específico: Consolidar las figuras de liderazgo del centro (a través de puestos de coordinación, comisiones o responsabilidades 
específicas). 

Actuación 1: Incluir un punto del orden del día en las reuniones de ciclo, CCP y claustros para compartir las prácticas relacionadas con la 
implementación del PDC. 

Actuación 2: Vincular las acciones del equipo CompDigEdu en propuestas concretas dentro de cada ciclo y equipo. 

A.5. Objetivo específico: Presentar al claustro las posibilidades de la digitalización para avanzar de nivel y mejorar la calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Actuación 1: Programar y realizar formación de centro donde se incluya la información sobre el Marco de Referencia de la Competencia Digital 
Docente, el PDC y las posibilidades de uso de las TIC en el centro. 
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Actuación 2: Programar y realizar reuniones con los docentes que no asistan a la formación para informar sobre el Marco de Referencia de la 
Competencia Digital Docente, PDC y las posibilidades de uso de las TIC en el centro. 

A.6. Objetivo específico: Crear un entorno virtual para uso exclusivo del claustro de profesores e Implantar el uso exclusivo de herramientas 
permitidas por la Administración para la comunicación e intercambio de información en el centro. 

Actuación 1: Decidir el entorno virtual que se utilizará por todo el profesorado. 

Actuación 2: Evaluar periódicamente la eficacia del sistema de comunicación establecido en el protocolo de comunicación existente en el centro. 

 
 

B COMUNICACIÓN E INTERCONEXIONES 

B.1. Objetivo específico: 
Difundir a toda la comunidad educativa los proyectos en los que el Centro participa con el fin de ampliar su implicación. 

Actuación 1: Establecer una comisión  que se encargue de diseñar los contenidos que se van a difundir. 

Actuación 2: Seleccionar los contenidos a difundir y los medios a utilizar. 

 

C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 

Objetivo estratégico: Mantener una infraestructura fiable y una gestión óptima de los recursos para implantar metodologías activas con 
recursos digitales. 

C.1. Objetivo específico: 
Implementar un protocolo de mantenimiento TIC estructurado y digitalizado a través de las herramientas de comunicación del claustro (correo 
Educamadrid, aula virtual…). 

Actuación 1: Valorar las posibles plataformas o herramientas informáticas para la gestión de las incidencias. 

Actuación 2: Establecer un protocolo de gestión de incidencias TIC en el centro. 

Actuación 3: Informar al claustro de las medidas acordadas. 

C.2. Objetivo específico: Reflexionar sobre la posibilidad y utilidad de incorporar un equipamiento digital más avanzado en el proceso de 
enseñanza (Cámara de documentos, cámara Web, microscopios digitales …) 
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Actuación 1: Estudio de las necesidades de equipación informática en función de los objetivos pedagógicos en cada aula. 

C.3. Objetivo específico: Equipamiento digital individual para docentes. Dotar a todo el profesorado del centro que lo necesite con dispositivo 

digital a través de un sistema de préstamo. 

Actuación 1: Crear un registro y control de préstamo de dispositivos. 

Actuación 2: Generar contrato de préstamo de los dispositivos 

Actuación 3: Continuar el sistema de préstamo. 

C.4. Objetivo específico:  Equipamiento digital para alumnado en el centro. Seguir dotando de dispositivos digitales para facilitar su uso en 

todo el centro. 

Actuación 1: Estudio de los dispositivos que pudieran ser más adecuados para las necesidades actuales del centro. PROS y CONTRAS (incluyendo 

sus posibilidades pedagógicas y forma de introducción en el aula) 

Actuación 2: Adquisición de dispositivos y puesta en marcha. 

C.5. Objetivo específico: Establecer un sistema de préstamo de dispositivos digitales y/o conexión a internet para el alumnado. 

Actuación 1: Recolección de datos sobre el alumnado desfavorecido tecnológicamente para poder realizar un plan de acción encaminado a 
reducir la brecha digital. 

Actuación 2: Realización de un inventario de los dispositivos digitales para el sistema de préstamo. 

Actuación 3: Elaboración de un contrato de préstamo para que las familias firmen al recoger el dispositivo. 

Actuación 4: Asegurar la competencia digital de las familias que lo reciben a través de tutoriales de uso o formaciones más específicas. 

C.6. Objetivo específico:  Modificar espacios para romper los límites del aula tradicional (unión de aulas, cambio de mobiliario), adaptar la 

biblioteca, convertir espacios comunes en espacios educativos…) 

Actuación 1: Valorar los espacios y mobiliario disponibles. 

Actuación 2: Diseño de espacios en función de las necesidades pedagógicas detectadas. 

Actuación 3: Crear y poner en marcha los espacios. 

 

D. DESARROLLO PROFESIONAL 
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Objetivo estratégico: Promover y facilitar el desarrollo profesional continuo del claustro para potenciar el desarrollo y la integración de nuevos 

modelos de enseñanza y aprendizaje que utilicen las tecnologías digitales.  

D.1. Objetivo específico: 
Diseñar una actividad formativa enfocada al cambio metodológico y la digitalización de las aulas y adaptada a las necesidades  detectadas. 

Actuación 1: Valorar las necesidades formativas del centro por niveles, ciclos y áreas. 

Actuación 2: Seleccionar los contenidos a impartir en las acciones formativas. 

Actuación 3: Diseñar las actividades formativas necesarias para la transformación metodológica del centro incluyendo las TIC. 

Actuación 4: Realización de actividades formativas para la implementación del PDC y el cambio metodológico. 

Actuación 5: Subir toda la información de las actividades formativas realizadas en el centro al Aula Virtual. 

D.2. Objetivo específico: Competencia digital del profesorado. Realizar una actividad formativa sobre el uso de dispositivos digitales de los 

alumnos y su conexión a la red para su aplicación práctica en el aula. 

Actuación 1: Identificar al profesorado que tiene dificultades o se siente inseguro cuando sus alumnos utilizan dispositivos en el aula. 

Actuación 2: Diseñar reuniones formativas que aporten soluciones a las dificultades que presenta este grupo de profesores. 

Actuación 3: Elaborar documento de solución de problemas básicos para el uso de dispositivos digitales en el aula y su conexión a la red 

D.3. Objetivo específico: Definir las metodologías activas que se van a desarrollar en el centro (por niveles, equipos, materias…) para diseñar 

una formación más específica. 

Actuación 1: Seleccionar las metodologías activas que más se adecuen a las señas de identidad del centro. 

Actuación 2: Diseñar un módulo formativo práctico sobre las metodologías activas seleccionadas. 

Actuación 3: Incluir al menos una metodología activa por áreas o niveles en las programaciones didácticas para el curso siguiente. 

D.4 Objetivo específico: Establecer tiempos, espacios y mecanismos regulares para favorecer este intercambio de ideas, posible formación y 

buenas prácticas educativas. 

Actuación 1: Establecer un punto del día en las reuniones de claustro y CCP para compartir buenas prácticas en el aula. 

Actuación 2: Realizar un repositorio clasificado por materias/áreas y niveles en el aula virtual donde se intercambien buenas prácticas. 

D.5. Objetivo específico: Incluir en la evaluación de la práctica docente la reflexión sobre el uso de las  tecnologías. 

Actuación 1: Elaborar un cuestionario sobre el uso de las TIC y la transformación metodológica y añadirlo a la evaluación de la práctica docente. 
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Actuación 2: Analizar los resultados obtenidos con el fin de obtener un punto de partida para la elaboración de las actividades formativas del 

curso siguiente. 

Actuación 3: Incluir en la orden del día de un  claustro  la evaluación de los resultados obtenidos en el cuestionario. 

 

 

E. PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS 

Objetivo estratégico: Implementar el uso de tecnologías digitales para el aprendizaje mediante la actualización e innovación de las prácticas de 

enseñanza-aprendizaje. 

E.1. Objetivo específico: Fomentar un uso más sistemático e interactivo de la plataforma de aprendizaje virtual, incorporándose a las 

programaciones de aula. 

Actuación 1: Inclusión en las actividades formativas del centro de un módulo formativo sobre el Aula Virtual de EducaMadrid. 

Actuación 2: Establecer el uso de la plataforma de forma sistemática e interactiva. 

Actuación 3: Establecer reuniones periódicas (según necesidades) de los docentes para compartir dudas y estrategias sobre el uso de las aulas 

virtuales. 

Actuación 4: Realizar valoraciones periódicas del uso de la plataforma virtual de aprendizaje por parte de todo el profesorado. 

E.2. Objetivo específico: Ampliar la participación del centro en los proyectos de innovación, ya sea incluyendo más 

profesores/alumnos/niveles a los programas iniciados o incorporando nuevos programas. 

Actuación 1: Informar al Claustro de los proyectos de innovación pedagógica que se realizan en el centro. 

Actuación 2: Incorporar más profesores y áreas a los programas de innovación pedagógica iniciados. 

Actuación 3: Crear un equipo de trabajo que con todos los docentes implicados en el programa de innovación para su implantación, creación de 

recursos… 

E.3. Objetivo específico: Utilizar REA y recursos educativos en línea según las necesidades específicas del aula. 

Actuación 1: Crear un repositorio de REA y recursos educativos en línea  clasificados por nivel y área/asignatura respetando protección de datos, 

derechos de autor, etc. 
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E.4. Objetivo específico: Elaborar un protocolo de seguridad y protección de los datos propio del centro. 

Actuación 1: Incluir en las actividades formativas del centro un módulo formativo sobre la protección y seguridad de datos del centro 

Actuación 2: Establecer un protocolo de actuación en materia de uso responsable de datos personales.  

Actuación 3: Difundir el protocolo de seguridad y protección de los datos del centro a toda la comunidad educativa.  

E.5. Objetivo específico: Establecer mecanismos de actualización y difusión del protocolo de seguridad y protección de datos (formación 

puntual, infografía, decálogos de actuación…). 

Actuación 1: Formar al claustro en derechos digitales, protección de datos, huella digital y licencias de uso en todos los ámbitos educativos. 

Actuación 2: Crear un protocolo de actuación para toda la comunidad educativa sobre el correcto uso de licencias de uso, protección de datos 

(aplicando la legislación vigente), ciberseguridad, etc. 

Actuación 3: Difundir las infografías, píldoras informativas, etc. a través de la web y RRSS. 

E.6. Objetivo específico: Utilizar plataformas externas necesarias por nivel teniendo en cuenta la normativa de protección de datos. 

Actuación 1: Asistir al módulo formativo donde se trata la protección de datos en centros educativos. 

Actuación 2: Analizar las aplicaciones a utilizar y valorar 

 

 

 

F. IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA 

Objetivo estratégico: Integrar las tecnologías digitales para el aprendizaje en el aula, mediante la actualización e innovación de las prácticas de 
enseñanza aprendizaje 

F.1. Objetivo específico: Sistematizar el uso de dispositivos digitales por parte del alumnado a través de las herramientas digitales de la 
Comunidad de Madrid vistas en la actividad formativa ( Smile and Learn, Madread). 

Actuación 1: Utilizar sistemáticamente plataformas de la Comunidad de Madrid que contengan suficientes recursos digitales para el alumnado 
(Smile and Learn, MadRead…) 

Actuación 2: Establecer las reglas de uso de estas plataformas y reflejarlas en las programaciones. 

F.2. Objetivo específico: Sistematizar e incluir en las programaciones de aula actividades colaborativas con el uso de las TIC. 
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Actuación 1: Incluir en las programaciones didácticas un listado de herramientas digitales a utilizar en actividades colaborativas/cooperativas 

Actuación 2: Incorporar como rutina el trabajo cooperativo/colaborativo con herramientas TIC compartidos en pequeños grupos (documentos, 
presentaciones, podcasts, edición de vídeo…). 

F.3. Objetivo específico: Incluir las TIC como herramienta de aprendizaje en las adaptaciones curriculares del alumnado NEAE. 

Actuación 1: Difundir en el claustro los recursos presentados en la Revista de la Comunidad de Madrid de la TIC y NEE, ALBOR 

Actuación 2: Incluir en las adaptaciones curriculares las TIC como elemento motivador y facilitador del aprendizaje del alumnado NEAE. 

F.4. Objetivo específico: Incorporar gradualmente actividades interdisciplinares a través de las TIC. 

Actuación 1: Considerar la posibilidad de promover la realización de actividades interdisciplinares en la gestión de horarios y espacios al inicio de 
curso. 

Actuación 2: Promover actividades a nivel de centro/nivel/ciclo que faciliten este trabajo interdisciplinar. 

 

 

 

G. EVALUACIÓN 

Objetivo estratégico:  Sustituir gradualmente la evaluación tradicional por un conjunto de prácticas más amplio, centradas en el alumnado, 
personalizadas y realistas que se apoyen en las posibilidades que ofrecen las TIC. 

G.1. Objetivo específico: Utilizar herramientas digitales autorizadas por la Administración para el  registro  y  procesamiento  de  las 
calificaciones del alumnado. 

Actuación 1:  Incluir en la acción formativa un módulo sobre el uso de Raíces para el procesamiento de las calificaciones del alumnado. 

Actuación 2: Incluir en la acción formativa nociones sobre uso del libro de calificaciones del aula virtual. 

G.2. Objetivo específico: Incorporar gradualmente algunas herramientas digitales autorizadas al proceso de evaluación del alumnado. 

Actuación 1: Informar al profesorado en el uso de diferentes estrategias de evaluación y ejemplos de herramientas digitales para llevarlas a cabo.  
(e-valuM, portfolios digitales, aula virtual..). 

Actuación 2: Introducir de forma puntual herramientas digitales de evaluación. 

G.3. Objetivo específico: Incorporar gradualmente la autoevaluación del alumnado sobre su propio proceso de aprendizaje y coevaluación a 
través de las nuevas tecnologías. 
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Actuación 1: Programar sesiones para iniciar a los alumnos en los procesos de autorreflexión sobre su aprendizaje y el uso de las herramientas 
que se utilizarán. 

Actuación 2: Proporcionar momentos, espacios y herramientas digitales de autorreflexión del alumnado al final de una unidad didáctica. 

 

H. COMPETENCIAS DEL ALUMNO 

Objetivo estratégico: Mejorar el conjunto de capacidades, conocimientos y actitudes que permiten a los alumnos emplear las tecnologías 

digitales de forma segura, creativa y crítica. 

H.1 Objetivo específico: Incluir en las programaciones didácticas enseñar el manejo de los dispositivos tecnológicos utilizados. 

Actuación 1: Informar al profesorado que debe contemplarse la inclusión del uso de medios tecnológicos por parte del alumnado en sus 

programaciones. 

Actuación 2: Elaborar una selección de medios tecnológicos que se usarán para que los estudiantes interactÚen utilizando diferentes tecnologías 

digitales. 

H.2. Objetivo específico: Enseñar el manejo de los medios digitales que se utilizan en el aula. 

Actuación 1: Incluir actividades para el alumnado que enseñen el uso de los medios tecnológicos. 

Actuación 2: Elaborar una guía sobre el uso de cada dispositivo y sus posibilidades en el aula.  

Actuación 3: Elaborar tutoriales sobre el uso de los medios tecnológicos usados para el alumnado. 

H.3 Objetivo específico: Incluir en todas las programaciones un protocolo de uso responsable y seguro de internet por parte del alumnado. 

Actuación 1: Diseñar una (infografía, página informativa, etc.) sobre el uso de los entornos seguros en internet. (ciberseguridad). 

Actuación 2: Buscar o crear y difundir un protocolo de identificación de los tipos de recursos existentes (libres, de autor, etc.)  

Actuación 3: Recopilar, crear y difundir recursos didácticos para informar sobre cómo se manifiesta el cyberbullying como medio para prevenirlo.

   

H.4. Objetivo específico: Incluir en todas las programaciones la búsqueda y manejo de información fiable en internet por parte del alumnado 

SEGÚn los niveles educativos. 

Actuación 1: Elaborar un repositorio de páginas web seguras para el alumnado que puedan utilizar en sus bÚSQuedas de información.   

Actuación 2: Realizar una guía sobre las posibilidades de los motores de BÚSqueda en internet.   
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H.5. Objetivo específico: Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con el alumnado. 

Actuación 1: Establecer unas pautas de utilización de los canales de comunicación establecidos. 

Actuación 2: Informar a través de un tutorial en la página web del centro de los diferentes canales de comunicación del centro con el alumnado 
(correo, aula virtual…) 

H.6. Objetivo específico: Incorporar en las programaciones actividades en las que el alumno pueda diseñar y crear recursos digitales variados 

(presentaciones sencillas, edición de imágenes…).  

Actuación 1: Elaborar guías/tutoriales sobre el manejo de herramientas digitales básicas por parte del alumnado (creación de textos, imágenes, 

vídeos etc.) 

Actuación 2: Diseñar/Elaborar un repositorio de actividades que tengan como objetivo realizar productos digitales a través de herramientas 

digitales básicas. 

Actuación 3: Recoger en las programaciones actividades de diseño y creación de recursos digitales variados. 

 

 

MF. MÓDULO FAMILIAS 

Objetivo estratégico: Establecer y mejorar los canales de comunicación, recogida de información y ayuda para las familias de nuestro centro 

educativo. 

MF.1. Objetivo específico: Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con las familias. 

Actuación 1: Diseñar a través de la CCP el protocolo de comunicación digital con las familias recogiendo todas las aportaciones de los distintos 
ciclos. 

Actuación 2: Elaborar un documento que recoja el protocolo de comunicación digital con las familias. 

Actuación 3: Diseñar un documento visual (tipo infografía) para difundir el protocolo digital con las familias. 

Actuación 4: Difundir el protocolo de comunicación digital con las familias a través de la web del centro, información directa de los tutores, 
carteles en la puerta del centro, u otras medidas que el centro tenga establecidas.  

MF.2. Objetivo específico: Realizar una encuesta a las familias para valorar su competencia digital asegurando que llegue al mayor número de 

familias posible. 

Actuación 1: Diseñar un cuestionario para las familias que recoja información sobre su competencia digital. 
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Actuación 2: Enviar a las familias el cuestionario sobre competencia digital. 

Actuación 3: Analizar los datos recogidos de la encuesta a las familias sobre su competencia digital y extraer conclusiones de los resultados 

obtenidos. 

Actuación 4: Proponer acciones para mejorar la competencia digital de las familias. 

MF.3. Objetivo específico: Encontrar líneas de comunicación con las familias para lograr su implicación en la implementación del PDC. 

Actuación 1: Poner en marcha el protocolo de comunicación digital con las familias planteado en el objetivo 1 de este apartado. 

Actuación 2: Potenciar el liderazgo del AMPA entre las familias a través de encuentros, difusión de sus actividades en la web y en RRSS, etc. 

MF.4. Objetivo específico: Diseñar sesiones presenciales/online de formación de las familias que necesiten conocer las herramientas básicas 

de comunicación. 

Actuación 1: Identificar las familias que no tienen adquirida la competencia digital 

Actuación 2: Designar a la/s persona/s que se hará cargo de la formación de las familias que no tengan adquirida una competencia digital básica. 

Actuación 3: Diseñar sesiones formativas que permitan a las familias sin competencia digital básica manejar sus dispositivos digitales. 

Actuación 4: Contactar personalmente con las familias que no tengan adquirida la competencia digital docente para ofrecerles la formación 

presencial en el centro.   

 

 

MD. MÓDULO DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN  

Objetivo estratégico: Disponer de un protocolo de comunicación y difusión en la que se incluyan las herramientas y mecanismos para la 
comunicación con el claustro, familias, alumnos y la difusión de actividades a toda la comunidad educativa. 

MD.1. Objetivo específico: Mantener actualizada la web con enlaces funcionales y valorar el traslado al dominio de EducaMadrid. 

Actuación 1: Valorar la migración de la web al alojamiento proporcionado por EducaMadrid. 

Actuación 2: Crear una comisión de comunicación y difusión que mantenga la web actualizada. 

MD.2. Objetivo específico: Generar un perfil en al menos una red social y/o establecer mecanismos y responsables para mantenerlo 
actualizado. 

Actuación 1: Valorar los posibles canales de difusión en RRSS. 
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Actuación 2: Crear al menos una cuenta en una red social. 

Actuación 3: Publicar novedades al menos con una periodicidad semanal. 

 

 

5. EVALUACIÓN 
CENTRADOS EN LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

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

Mecanismos de evaluación 

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

Responsables. 
 
Las personas que actúan como responsables dentro del PDC son las siguientes: 

●  Equipo Directivo 
●   CompDigEdu del centro 
●      Coordinador TIC 
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Temporalización. 
 
La temporalización de la evaluación se realizará trimestralmente, siempre dependiendo de la temporalización de los objetivos que tenemos planteados. 
Al finalizar el curso la comisión #CompDigEdu elaborará un informe de la consecución de los objetivos del PDC y las propuestas de mejora para el curso 
próximo, que serán elevadas al Equipo Directivo del centro para su posterior inclusión en la memoria anual del centro. 

Instrumentos. 

Se utilizarán de manera principal los siguientes instrumentos: 
 PDC (Indicadores de logro de cada una de las acciones) 
 Documentos del centro (libros de actas de ciclos, página web, redes sociales, etc). 
 Memoria final y PGA. 
 Diarios de la comisión #CompDigEdu. 
 Valoración del #CompdigEdu del centro.  
 Valoraciones del ATD del centro. 
 Cuestionario/s de evaluación para el profesorado.  
 Cuestionario/s de evaluación para las familias si es necesario. 
 Cuestionario/s de evaluación para el alumnado si es necesario. 
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Proceso de evaluación del PDC: (Cómo se realiza la recogida de información, toma de decisiones, reuniones…) 

Para poder evaluar el plan, será necesario medir el grado de consecución de los objetivos que nos hemos marcado (indicadores de logro de las 
actuaciones) 

También será necesario comprobar la efectividad de las actuaciones llevadas a cabo. Los objetivos son específicos y concretos, medibles, alcanzables, 
realistas y definidos en el tiempo. 

Para llevar a cabo la evaluación, tendremos en cuenta los siguientes instrumentos y herramientas: 
●      Los indicadores de logro asociados a cada uno de los objetivos y acciones. 
●      La herramienta de evaluación SELFIE a través de la cual podremos hacer un análisis de la competencia digital del Centro. 
●   Recogida de datos por parte de la comisión #CompDigEdu de la comunidad educativa. 

El plan se evaluará en función de los resultados obtenidos en el marco de los objetivos y plazos previstos. 

Qué vamos a evaluar 

1. Eficacia o utilidad del plan en los distintos ámbitos 

2. Estructura organizativa para la elaboración e implementación del plan 

Acciones o procedimiento para la evaluación 

Para la evaluación del plan tomaremos como referencia el mismo desarrollo de los objetivos del plan. Estableciendo las siguientes pautas de actuación 
para que sea una evaluación realista y ajustada a todo el proceso, donde se produzca el intercambio de acciones necesarias para conseguir el fin 
planteado. 

Tomaremos como referencia para la evaluación del plan las acciones siguientes y los informes subsidiarios de las mismas.: 

1. Reuniones para la evaluación del plan que de manera trimestral desarrolle la comisión #CompDigEdu. 
2. Valoración de los informes que de manera trimestral realiza la persona #CompDigEdu  del centro. 
3. Valoración de la ejecución del plan que pueda realizar el ATD del Centro. 
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4. Valoración de la ejecución del plan que pueda realizar el Equipo Directivo 

5. Valoración de la comunidad educativa (docentes, personal centro, familias, alumnado) 

En las diferentes reuniones de la comisión #CompdigEdu registrarán los acuerdos tomados y de las decisiones planteadas. 

Procedimiento para el análisis de los resultados 

1. Reuniones de la comisión #CompDigEdu trimestrales. Análisis de los objetivos de cada trimestre y los anuales (se realizan siguiendo la plantilla de 
temporalización del plan). 

2. Debate en las reuniones trimestrales de la comisión #CompDigEdu sobre los objetivos y acciones que el plan desarrolla, tanto para ese trimestre 
o de forma anual para todo el curso. 

3. Extracción de conclusiones de la Comisión #CompDigEdu del centro al finalizar el curso, sobre el grado de cumplimiento de las actividades y 
objetivos planteados en el plan. 

4. Extracción y análisis de conclusiones de la comunidad educativa (profesorado valora y hace propuestas de mejora) del centro al finalizar el curso.  
5. Elevación de la conclusiones y propuestas de mejora elaboradas por la comisión #CompDigEdu al equipo directivo del centro, para su traslado 

al claustro de profesores. 
6. Inclusión de las propuestas de mejora y los objetivos para el curso siguiente en la memoria anual del centro. De este modo quedarían establecidas 

las áreas de mayor impacto para el curso próximo y los objetivos a realizar o continuar por parte del centro. 

¿Cómo elaboramos las Propuestas de mejora? 

●      En función de las áreas que lo necesiten se formularán las mismas para actualizar el plan. 
●      En caso necesario se reorganizará la estructura para elaborar e implementar el proyecto. 

 
 


