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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 C.R.A Campos de la Alcarria. 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.  

• 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 

 

1 Guía del Plan digital de centros, INTEF 

2 Plan de Digitalización Educativa de Castilla-La Mancha. 
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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  

▪ 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.  
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• 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. 

 

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. 

 

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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La media de respuestas en este caso entre el equipo directivo y el profesorado ha sido muy parecida, 

si bien cabe destacar que dentro de esta área nuestro centro educativo tiene mucho margen de mejora, 

por lo que el liderazgo se muestra como una debilidad que debe reforzarse para conseguir ser 

digitalmente competentes y así poder integrar las tecnologías digitales. Para tener en cuenta el diseño 

de la estrategia digital, su desarrollo entre el profesorado y el tiempo. 

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. 
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Dentro del área de Desarrollo Profesional Continuo, observamos que también es una debilidad a nivel 

digital en nuestro centro educativo, por lo que se hace imprescindible liderar un proceso de 

acompañamiento formativo que a medio y corto plazo provoque una mayor dinamización formativa en 

el centro y de esta manera todos puedan aportar al proceso de enseñanza aprendizaje su metodología 

digitalizada, así como todo lo que ello conlleva. Esta necesidad debe partir de la base en que hay que 

incentivar y favorecer la creación de espacios de tiempo común entre los profesionales del centro para 

poder mejorar el intercambio de experiencias y, a partir de ahí, analizar cuáles son las necesidades 

prioritarias de perfeccionamiento profesional. Esto dará lugar a una mayor implicación y motivación, 

cuyo resultado final será la participación colectiva y de forma activa en todas las nuevas experiencias de 

aprendizaje que se propongan, lo que aumentará el rendimiento académico del alumnado y la 

satisfacción docente al salir de la zona de confort y probar nuevas alternativas metodológicas con el uso 

de la tecnología. 

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. 
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Si bien es cierto que el equipo directivo tiene una visión mucho más impulsora de estas redes de 

colaboración, entre el profesorado y el alumnado todavía se puede mejorar este aspecto. El centro 

educativo, dentro de su autonomía, debe poner las tecnologías educativas y su uso dentro y fuera de las 

aulas en el centro del debate, haciendo reflexionar al resto sobre la importancia que tiene en la futura 

sociedad del conocimiento compartir y aprender de una manera mixta, logrando de esta manera una 

mayor eficiencia a la hora de trabajar de forma conjunta hacia un objetivo común, cuyo fin último en 

este caso es el aprendizaje grupal. Para ello, el desarrollo de las TIC y su inclusión dentro del sistema 

educativo y de la labor docente debe ser aprovechado, logrando de esta manera una colaboración 

acorde a las necesidades actuales para trabajar de forma coordinada en cualquier centro educativo que 

se precie. 
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2.1.2. Dimensión tecnológica 

2.1.2.1. Infraestructura y equipamiento 

Recoge la valoración sobre la dotación tecnológica, conectividad, plataformas y servicios digitales y 

mantenimiento necesarios, entre otros. El Plan incluye un análisis de los medios y recursos tecnológicos 

con los que cuenta para planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje, incorporando no solo los de 

la propia institución, sino también un análisis de situación de los recursos de las familias/alumnado para 

el aprendizaje en el hogar, y su disponibilidad real para el proceso de aprendizaje (dispositivos y 

conectividad). Para este análisis se ha contado con los apoyos necesarios del servicio de Inspección, 

equipos psicopedagógicos de zona... y servirá para definir el resto de las actuaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del área de infraestructura y equipos, podemos apreciar que es una de nuestras mayores 

debilidades, lo que debe ser considerado prioritario si queremos que la digitalización de nuestro centro 

sea real. Se deben priorizar la adquisición de dispositivos tanto en el centro educativo como favorecerlo 

a nivel familiar, además de la asistencia técnica, de cara a poder poner en marcha metodologías digitales 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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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. 

 

Se trata de la única área que debe ser entendida como una fortaleza dentro de nuestro centro 

educativo, lo que lleva a pensar el enorme esfuerzo que realizan los docentes para, de forma 

autodidacta, utilizar la tecnología como un banco de recursos infinito para apoyar y mejorar el proceso 

de aprendizaje y la labor docente. Por ello, hay que seguir en esta línea, para que la actualización y la 

innovación en las prácticas digitales a nivel docente continúe desarrollándose y perfeccionándose a 

medida que avanzan y se crean nuevos recursos digitales que facilitan el aprendizaje. Hay que destacar 

todas las aplicaciones a nivel corporativo que se nos ofrecen. 



PLAN DIGITAL DE CENTRO             [C.R.A Campos de la Alcarria]                   CURSO 2022-2023 

10 

 

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. 

 

El gran problema de poder implementar la tecnología dentro del aula en nuestro centro educativo es 

la carencia a nivel de dispositivos que cumplan con los mínimos requisitos de hardware para poder llevar 

a cabo prácticas de enseñanza aprendizaje funcionales e innovadoras, lo que provoca que no se pueda 

desarrollar proyectos interdisciplinares, se fomente la creatividad o el propio alumnado pueda ser el 

verdadero protagonista digital de su aprendizaje colaborando con los docentes para ello. No obstante, 

hay que decir que el centro educativo intenta en la medida de sus posibilidades que las tecnologías sean 

usadas para implicar al alumnado y que de esta manera se adapte a sus necesidades e intereses. 
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Es una realidad en nuestro centro educativo, por desgracia, la escasa competencia digital que posee 

nuestro alumnado, debido en gran parte a la carencia de unos conocimientos mínimos sobre tecnología, 

así como al acceso a una formación tecnología de calidad con unos dispositivos acordes a las necesidades 

actuales de aprendizaje. En este caso, las pocas prácticas reales que pueden llevar a cabo con la 

tecnología, unido a los escasos recursos que poseen la mayoría de familias, da lugar a un uso de la 

tecnología más basado en el ocio que en la funcionalidad del aprendizaje, por lo que la mejora del 

desarrollo y la adquisición de la competencia digital del alumnado también debe ser prioritaria en 

nuestro Plan de Digitalización de Centro, consiguiendo que el alumnado supere su brecha digital y 

comience a ser competente en ello. 
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2.1.3.3. Evaluación 

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

otros. 

 

 

Se trata de un área que, aun no siendo una fortaleza, lleva camino de serla, puesto que el equipo 

directivo y, por consiguiente, los docentes, cada vez más hacen uso de la tecnología para llevar a cabo 

la evaluación de los aprendizajes de su alumnado. Hay que decir, que se debe fomentar en mayor 

medida la plataforma Educamos para mejorar los espacios virtuales de aprendizaje que nos brinda, de 

cara a implicar en mayor medida al alumnado en la evaluación. 
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2.2. Valoración de la competencia digital 

La valoración de la competencia digital contempla a profesorado, alumnado y familias. 

2.2.1. C.D. Docente 

 

Como podemos apreciar en el gráfico (sector circular), la valoración de la competencia digital docente 

del C.R.A Campos de la Alcarria (16004571) indica que más de la mitad del profesorado encuestado del 

claustro se encuentra en un nivel básico, por lo que será necesaria una formación específica para 

alcanzar el B1-B2 digital. Por otro lado, la otra mitad del claustro se encuentran en un nivel intermedio-

avanzado, lo que puede ayudar a realizar una formación en cascada, llevando a cabo una coordinación 

en cuanto a la aplicación de metodologías activas utilizando diversas tecnologías con el alumnado. No 

obstante, estos datos deben cogerse con pinzas, puesto que la encuesta fue realizada de forma 

autónoma, sin una contrastación real con las respuestas dadas. 
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2.2.2. C.D. del alumnado (sin datos disponibles) 

2.2.3. C.D. de las familias (sin datos disponibles). 

3. OBJETIVOS 

Una vez analizada la información aportada por los resultados del informe de diagnóstico, así como 

las propuestas de mejora, es necesario determinar los objetivos que se quieren conseguir tomando 

como base los objetivos del Plan de Digitalización Educativa de Castilla La Mancha.  

 Los objetivos se formulan para un período determinado, preferiblemente un curso, salvo que se 

necesite más de un curso para su consecución, de cualquier manera, la duración no podrá ser superior 

a tres cursos, de producirse, habrá que establecer objetivos intermedios que cumplan los requisitos 

anteriores. Además, reunirán las siguientes características: 

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

de cualquier miembro del claustro debe permitir comprender exactamente qué se pretende 

hacer y cómo.  

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

saber cuándo lo hemos conseguido. 

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

• Realistas. Debemos plantearnos objetivos que estén dentro de nuestras posibilidades (tanto 

por recursos disponibles como por la motivación para lograrlos). 

• Definidos en el tiempo. Esto nos facilitará identificar las distintas etapas e hitos que nos 

permitirán alcanzarlos. 

Los objetivos que hemos seleccionado y formulado para nuestro centro educativo tras el análisis 

de los resultados y la realidad existente son 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 
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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. 

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 con 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. 
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1) Espacios de aprendizajes físicos 

a) Crear una serie de espacios tecnológicos comunes dentro de la cabecera y de las secciones con 

los recursos tecnológicos disponibles. 

a1) En nuestro C.R.A podemos poner en marcha espacios digitales funcionales para 

trabajar conjuntamente el alumnado y los docentes dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje, utilizando para ello los portátiles disponibles y la conexión a Internet, 

fomentando de esta manera la puesta en marcha de experiencias de aprendizaje 

digitalizadas dentro del horario lectivo. 

ACTUACIÓN #1-Creación de espacios digitales en el centro. 

Tareas y agentes 
Equipo 

directivo 
Facilitar la conversión de espacios digitales, flexibilizar los 
horarios e intentar conseguir recursos tecnológicos actualizados 
de las instituciones. 

Coordinador 
de formación 

Liderar la creación de espacios tecnológicos en la cabecera y 
secciones. 

Profesorado Ayudar y poner en marcha experiencias digitales con el 
alumnado en su metodología. 

Alumnado Tener una actitud responsable ante el material tecnológico: uso 
adecuado y mantenimiento de dispositivos. 

Familias Colaborar en el establecimiento de espacios tecnológicos de 
centro.  

Otros Dotar de recursos tecnológicos a la cabecera y a las secciones. 

Recursos 

Aulas físicas (cabecera y secciones), portátiles escuela 2.0 y conexión a Internet.  

Temporalización 
Fecha Inicio: 1-9-2022 Fecha fin: 23-12-2022 

Evaluación 
Indicadores 
de logro ED Ayudan a la creación de espacios tecnológicos en el C.R.A 

Coord. Consigue crear espacios tecnológicos en el C.R.A 

Prof Realiza prácticas digitales y las incluye en su metodología. 

Al. Participa de una manera ejemplar al usar la tecnología en su 
aprendizaje. 

Fam Respaldan el uso de metodologías digitales en el centro y 
ponen de su parte para seguir con ellas fuera del aula. 

Otros Contribuyen al aumento de dispositivos digitales en la 
cabecera y en las secciones. 

Instrumentos Encuestas y formularios (Google Forms) y rúbricas a través de Additio. 
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b) Elaborar guías específicas relativas al uso, gestión, reserva de espacios y recursos, apertura de 

incidencias y mantenimiento de los dispositivos. 

b1) En nuestro C.R.A debemos crear infografías de uso y cuidado del material 

tecnológico, horarios y sistema eficiente de reserva de uso de las instalaciones y equipos, 

así como un canal de comunicación abierto para la resolución de incidencias a nivel digital. 

ACTUACIÓN #2-Elaboración de documentación para el uso de los 
espacios digitales del centro. 

Tareas y agentes 
Equipo 

directivo 
Proporcionar los materiales fungibles para cartelería e 
indicaciones. 

Coordinador 
de formación 

Establecer los formatos de cartelería oportunos, así como la 
gestión de las incidencias de forma digital.  

Profesorado Cumplir con la normativa digital aplicada en los espacios 
tecnológicos del centro, así como la coordinación a la hora de 
usarse con el resto de los compañeros. 

Alumnado Ayudar a mantener la cartelería digital actualizada.  
Familias ------------------------------------------------------------------------------------ 

Otros Solucionar problemas tecnológicos que se escapen del control 
docente. 

Recursos 

Ordenadores portátiles, impresora a color, procesadores de texto, aplicaciones de 
imágenes, plastificadora y cartulinas. 

Temporalización 
Fecha Inicio: 1-9-2022 Fecha fin: 23-12-2022 

Evaluación 
Indicadores 
de logro ED Consiguen y aportan los materiales fungibles solicitados en 

tiempo y forma. 

Coord. Crea los formatos de cartelería y los distribuye en la cabecera 
y en las secciones. 

Prof Gestiona el tiempo disponible en coordinación con el resto de 
los docentes y abandera el uso y cuidado del material 
tecnológico. 

Al. Evita el deterioro innecesario de los dispositivos electrónicos 
y de todo lo relativo al uso de la tecnología en el centro. 

Fam --------------------------------------------------------------------------------- 

Otros Resuelven las incidencias graves a nivel tecnológico en tiempo 
y forma.  

Instrumentos Encuestas y formularios (Google Forms) y rúbricas a través de Additio. 
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2) 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. 

a2) Difundir entre el claustro de profesores el potencial de estas aplicaciones, siendo el 

canal preferente de comunicación con la comunidad educativa. 

ACTUACIÓN #3- Utilización de las funcionalidades de la plataforma 
EducamosCLM. 

Tareas y agentes 
Equipo 

directivo 
Establecer el uso de la plataforma EducamosCLM como única y oficial 
dentro del C.R.A 

Coordinador 
de formación 

Dar charlas de formación inicial sobre su uso y aplicación. 

Profesorado Utilizar de forma prioritaria la plataforma EducamosCLM con el 
alumnado, las familias y los miembros del claustro. 

Alumnado Conocer la plataforma y dedicarle un tiempo de consulta fuera del aula 
de forma semanal. 

Familias Proporcionar y facilitar a sus hijos e hijas la consulta de la plataforma 
fuera del horario lectivo. 

Otros ------------------------------------------------------------------------------------ 

Recursos 

Ordenadores, tabletas digitales, conexión a Internet y plataforma EducamosCLM. 

Temporalización 
Fecha Inicio: 1-9-2022 Fecha fin: 30-6-2023 

Evaluación 
Indicadores 
de logro ED Se realizan las comunicaciones y gestiones a través de la 

plataforma EducamosCLM. 

Coord. Realiza la formación inicial de los docentes del C.R.A y hace un 
seguimiento de su uso a lo largo del curso escolar.  

Prof Utilizan de forma habitual la plataforma EducamosCLM con la 
comunidad educativa. 

Al. Consultan y acceden a la plataforma de EducamosCLM 
semanalmente. 

Fam Dedican un tiempo específico con sus hijos e hijas para 
consultar la plataforma. 

Otros ---------------------------------------------------------------------------------  
Instrumentos Encuestas y formularios (Google Forms) y rúbricas a través de Additio. 

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

el profesorado. 

b2) En nuestro C.R.A apostamos por la plataforma TEAMS para llevar a cabo una 

coordinación y un trabajo colaborativo entre el profesorado, cumpliendo con la legislación 

oficial dada por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha 

(protección de datos + comportamiento digital responsable). 
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ACTUACIÓN #4-Utilización específica de la plataforma Teams. 

Tareas y agentes 
Equipo 

directivo 
Fijar la plataforma TEAMS como la única y oficial para trabajar 
entre el profesorado del centro (reuniones + información). 

Coordinador 
de formación 

Gestionar y fomentar su uso entre el profesorado.  

Profesorado Conocer el uso y las nociones básicas sobre su utilización a nivel 
educativo y corporativo. 

Alumnado ------------------------------------------------------------------------------------ 
Familias ------------------------------------------------------------------------------------ 

Otros ------------------------------------------------------------------------------------  

Recursos 

Ordenadores, tabletas digitales, teléfonos móviles, conexión a Internet y plataforma 
Teams. 

Temporalización 
Fecha Inicio: 1-9-2022 Fecha fin: 30-6-2023 

Evaluación 
Indicadores 
de logro ED Utiliza de forma exclusiva la plataforma Teams para 

comunicarse con el profesorado del centro.  

Coord. Ayuda a resolver cuestiones básicas e incidencias sobre el uso 
de Teams entre el profesorado. 

Prof Usan de forma habitual y se manejan adecuadamente en 
todas las funcionalidades de la plataforma Teams. 

Al. --------------------------------------------------------------------------------- 

Fam --------------------------------------------------------------------------------- 

Otros ---------------------------------------------------------------------------------  
Instrumentos Encuestas y formularios (Google Forms) y rúbricas a través de Additio. 

c) Digitalizar y difundir en la página web oficial del C.R.A 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. 

c2) Se ha de facilitar el acceso a los documentos de organización y gestión del centro 

a toda la comunidad educativa para que los pueda conocer y se fomente su 

participación. 

ACTUACIÓN #5-Difusión y digitalización de los documentos de 
centro. 

Tareas y agentes 
Equipo 

directivo 
Actualizar y tener los documentos de centro digitalizados con un 
formato específico. 

Coordinador 
de formación 

Subir aquellos documentos de centro susceptibles de ser 
consultados por el resto de la comunidad educativa a la página 
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web (formato abierto, cumpliendo los requisitos de 
accesibilidad). 

Profesorado Aprobar los documentos de centro en claustro tras su consulta 
previa en los órganos colegiados pertinentes.  

Alumnado ------------------------------------------------------------------------------------  
Familias Acceder a los documentos de centro a través de la página web.  

Otros ------------------------------------------------------------------------------------ 

Recursos 

Ordenadores, procesadores y editores de texto-imágenes, conexión a Internet y 
página web oficial del C.R.A 

Temporalización 
Fecha Inicio: 1-9-2022 Fecha fin: 30-6-2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro ED Tienen los documentos digitalizados en tiempo y forma.  

Coord. Sube y difunde cuando corresponda los documentos del 
centro a la página web del C.R.A 

Prof Contribuyen a la actualización de los documentos del centro 
cuando les corresponda. 

Al. --------------------------------------------------------------------------------- 

Fam Consultan los documentos del centro a través de la página web 
sin dificultad y sin problemas.  

Otros ---------------------------------------------------------------------------------  
Instrumentos Encuestas y formularios (Google Forms) y rúbricas a través de Additio. 

3) Competencia digital del profesorado: 

a) Crear un banco de recursos educativos digitales básico del centro, facilitando y fomentando el uso 

de herramientas y aplicaciones digitales, que posibiliten la personalización, inclusión y 

accesibilidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

a3) Se deben recopilar para el proceso de enseñanza aprendizaje recursos digitales de 

calidad que den respuesta a la diversidad de todo el alumnado. De ahí la necesidad de 

clasificarlos, compartirlos y difundirlos entre el profesorado del centro para que puedan 

realizar experiencias de aprendizaje digital eficientes. Así, como docentes podemos 

reutilizar, modificar y adaptar estos recursos al contexto de aula, que deben ser 

completados con la creación de nuestros propios recursos, recogidos en un espacio 

digital accesible y común.   

ACTUACIÓN #6-Creación de un banco de recursos digital 
compartido. 

Tareas y agentes 
Equipo 

directivo 
Proporcionar la nube digital para almacenar los diferentes recursos del 
centro. 

Coordinador 
de formación 

Administrar y gestionar el banco de recursos (clasificación y 
organización de los contenidos). 
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Profesorado Buscar y almacenar los recursos digitales en el lugar que corresponda 
dentro de la nube. 

Alumnado -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Familias -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Otros -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos 

Ordenadores, conexión a Internet y plataforma de nube digital como banco de 
recursos. 

Temporalización 
Fecha Inicio: 1-9-2022 Fecha fin: 30-6-2023 

Evaluación 
Indicadores 
de logro ED Han conseguido la nube digital de almacenaje de recursos. 

Coord. Se ha encargado de la clasificación y gestión de los recursos 
subidos a la nube digital. 

Prof Han proporcionado y aumentado los recursos digitales 
disponibles en el banco.  

Al. --------------------------------------------------------------------------------- 

Fam ---------------------------------------------------------------------------------  

Otros --------------------------------------------------------------------------------- 
Instrumentos Encuestas y formularios (Google Forms) y rúbricas a través de Additio. 

4) Competencia digital del alumnado 

a) Establecer actuaciones y puesta en práctica de experiencias de aprendizaje 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 y dispositivos digitales. 

a4) Es necesario que tanto el centro como los propios docentes incorporen medidas y 

actividades para que el alumnado utilice de forma creativa y responsable las tecnologías 

digitales en el tratamiento de la información, la comunicación, la creación de contenidos, 

el bienestar y la resolución de problemas. A su vez, es importante comprobar y evaluar 

el progreso del alumnado en competencia digital. 

ACTUACIÓN #7-Realización de experiencias de aprendizaje digital 
con el alumnado. 

Tareas y agentes 
Equipo 

directivo 
Difundir el PDC entre el profesorado y gestionar el uso de 
espacios digitales del centro a lo largo del curso escolar. 

Coordinador 
de formación 

Colaborar y asesorar al profesorado en la realización de 
experiencias de aprendizaje digital con el alumnado. 

Profesorado Tener predisposición y actitud responsable para poner en 
marcha metodologías digitales con el alumnado. 

Alumnado Comprometerse al uso adecuado de los dispositivos en las 
actividades y experiencias de aprendizaje digital. 
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Familias Reforzar fuera del aula el seguimiento de las actividades 
digitales propuestas desde el centro educativo.  

Otros ------------------------------------------------------------------------------------  

Recursos 

Ordenadores portátiles, tabletas digitales, teléfonos móviles, proyectores, pizarras 
digitales interactivas de bajo coste, paneles interactivos, software aplicado a la 
educación y conexión a Internet. 

Temporalización 
Fecha Inicio: 1-9-2022 Fecha fin: 30-6-2023 

Evaluación 
Indicadores 
de logro ED Han promovido el PDC entre el profesorado y ayudado en la 

gestión de los espacios digitales del centro. 

Coord. Ha realizado experiencias de aprendizaje digital en 
colaboración con el profesorado (cabecera y secciones). 

Prof Ha propuesto con su alumnado actividades digitales y las ha 
incluido en su programación didáctica. 

Al. Ha tenido una actitud responsable ante el aprendizaje digital.  

Fam Ha ayudado a la mejora de la competencia digital del 
alumnado fuera del aula a través de las actividades digitales 
propuestas. 

Otros --------------------------------------------------------------------------------- 
Instrumentos Encuestas y formularios (Google Forms) y rúbricas a través de Additio. 

5) Actitud responsable y segura 

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

en el alumnado en entornos seguros en línea. 

a5) Desde el centro se debe abordar la seguridad, concienciación de riesgos y adquisición 

de comportamientos responsables del alumnado en entornos digitales en línea, evitando 

y luchando en todo momento contra el ciberacoso. 

ACTUACIÓN #8-Integración de contenidos de ciberseguridad en los 
documentos docentes. 

Tareas y agentes 
Equipo 

directivo 
Asegurar que en las programaciones didácticas se recojan 
aspectos de ciberseguridad con el alumnado. 

Coordinador 
de formación 

Dar charlas de acoso y ciberacoso a la comunidad educativa. 

Profesorado Aplicar la formación recibida en ciberacoso en sus 
programaciones de aula con el alumnado.  

Alumnado Actuar de forma correcta y responsable ante posibles 
situaciones de ciberacoso que se produzcan en su entorno.  

Familias Asistir a las charlas de concienciación sobre el acoso y el 
ciberacoso que se establezcan desde el centro educativo. 
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Otros Recibir asesoramiento profesional de entidades dedicadas a la 
lucha contra el ciberacoso (Universidades y Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado).  

Recursos 

Ordenadores, proyectores, editores de texto-imágenes-diapositivas y personal 
formado específicamente en ciberacoso. 

Temporalización 
Fecha Inicio: 1-9-2022 Fecha fin: 30-6-2023 

Evaluación 
Indicadores 
de logro ED Han revisado la inclusión de contenidos de ciberseguridad 

digital en las programaciones didácticas. 

Coord. Ha realizado charlas informativas sobre ciberacoso en la 
cabecera y en las secciones. 

Prof Ha realizado experiencias de aprendizaje digital que reduzcan 
los comportamientos de ciberacoso entre el alumnado. 

Al. Rechaza comportamientos de ciberacoso dentro de su 
entorno más cercano. 

Fam Acuden a las charlas de concienciación sobre ciberacoso 
cuando se les cita.  

Otros Asisten a la cabecera y a las secciones para promover 
actuaciones digitales responsables frente al ciberacoso. 

Instrumentos Encuestas y formularios (Google Forms) y rúbricas a través de Additio. 

6) 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. 

a6) Las familias requieren del conocimiento básico del funcionamiento de las 

herramientas de EducamosCLM, debiendo ofrecer apoyo en aquellos aspectos 

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

ACTUACIÓN #9-Desarrollo y adquisición de la competencia digital en 
las familias. 

Tareas y agentes 
Equipo 

directivo 
Recopilar información sobre la competencia digital de las 
familias: dispositivos, conexión a Internet… 

Coordinador 
de formación 

Facilitar videotutoriales y/o manuales básicos de utilización de la 
plataforma EducamosCLM de todas sus funcionalidades. 

Profesorado Ayudar a la recopilación de la información de la competencia 
digital de las familias y del alumnado.  

Alumnado Facilitar la información solicitada sobre la competencia digital de 
las familias. 

Familias Colaborar en todo el proceso de recopilación de la información 
de la competencia digital y tener una buena predisposición a 
mejorarla a través de las iniciativas que proponga el centro. 
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Otros Crear encuestas y gráficos de resultados de la competencia 
digital de las familias de una forma oficial, con la difusión y 
repercusión que se estime oportuna.  

Recursos 

Ordenadores portátiles, de sobremesa, tabletas digitales, teléfonos móviles, editores 
de vídeo, cámaras digitales, software de encuestas y recopilación de resultados y 
conexión a Internet. 

Temporalización 
Fecha Inicio: 1-9-2022 Fecha fin: 31-12-2022 

Evaluación 
Indicadores 
de logro ED Ha logrado conseguir la información relativa a la competencia 

digital de las familias en tiempo y forma. 

Coord. Ha creado y difundido entre las familias los videotutoriales y/o 
manuales básicos sobre la utilización de la plataforma 
EducamosCLM. 

Prof Ha conseguido información importante sobre la competencia 
digital de las familias de su alumnado.  

Al. Han contrastado la información digital requerida por parte del 
profesorado del centro. 

Fam Han participado en las encuestas sobre competencia digital y 
en las iniciativas de mejora de la competencia digital 
propuestas por el centro educativo.  

Otros Han enviado las encuestas sobre competencia digital y los 
resultados en tiempo y forma. 

Instrumentos Encuestas y formularios (Google Forms) y rúbricas a través de Additio. 

b) Identificar al alumnado que carece de recursos y de acceso a Internet, para poder solventar dichas 

carencias en los espacios digitales del C.R.A 

b6) Con el objetivo de no dejar al alumnado que presenta una brecha digital a corto y 

medio plazo muy profunda atrás en el proceso de enseñanza y aprendizaje, por causa de 

la falta de recursos digitales, es primordial una detección temprana del alumnado que está 

en esa situación con el fin de establecer medidas que reduzcan sus efectos, como es el 

caso de la utilización de los espacios digitales creados en el C.R.A (cabecera y 

secciones). 

ACTUACIÓN #10-Reducción de la brecha digital del alumnado. 

Tareas y agentes 
Equipo 

directivo 
Recopilar información sobre los recursos digitales que dispone 
el alumnado respecto de sus familias. 

Coordinador 
de formación 

Actualizar el “inventario” de recursos digitales que dispone el 
alumnado y las familias. 

Profesorado Ayudar en la recopilación de la información sobre los recursos 
digitales del alumnado respecto de sus familias. 
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Alumnado Comunicar cualquier cambio de situación respecto de los 
recursos digitales que disponen. 

Familias Facilitar la información relativa a los recursos digitales de los que 
disponen lo antes posible al centro educativo. 

Otros ------------------------------------------------------------------------------------ 

Recursos 

Ordenadores portátiles, tabletas digitales, teléfonos móviles, correo electrónico, 
plataforma EducamosCLM y conexión a Internet. 

Temporalización 
Fecha Inicio: 1-9-2022 Fecha fin: 30-6-2023 

Evaluación 
Indicadores 
de logro ED Recopila la información relativa a los recursos digitales del 

alumnado y familias en tiempo y forma.  

Coord. Ayuda a la actualización del “inventario digital” del alumnado 
y de las familias. 

Prof Comunica cualquier variación respecto de los recursos 
digitales que dispone el alumnado y las familias. 

Al. Han comunicado cualquier cambio respecto de los recursos 
digitales de los que disponen. 

Fam Comunican al centro por alguna de las vías de comunicación 
habilitadas el cambio de recursos tecnológicos de los que 
disponen. 

Otros --------------------------------------------------------------------------------- 
Instrumentos Encuestas y formularios (Google Forms) y rúbricas a través de Additio. 
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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: 

5.1-Grado-Nivel de consecución de los objetivos propuestos. 

5.2-Porcentanje de cumplimiento de las actuaciones especificadas. 

5.3-Efectividad e impacto en la mejora del centro (proceso enseñanza-aprendizaje). 

5.4-Propuestas de mejora. 

5.1-Grado-Nivel de consecución de los objetivos propuestos 

OBJETIVOS 
PROPUESTOS PDC 

Grado-Nivel de consecución 

(Conseguido-No Conseguido-Descartado) 

1-Espacios de 
aprendizajes físicos: Crear 

y utilizar espacios de 
aprendizaje físicos para 

aprovechar y optimizar el 
uso de tecnologías de 

aprendizaje digital.  

 

 

2-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). 

  

 

3-Competencia Digital del 
profesorado: Desarrollar 
la competencia digital del 

profesorado. 

 

  

 

4-Competencia Digital del 
alumnado: Garantizar el 

desarrollo de la 
competencia digital del 

alumnado.  

 



PLAN DIGITAL DE CENTRO             [C.R.A Campos de la Alcarria]                   CURSO 2022-2023 

28 

 

5-Actitud responsable y 
segura: Desarrollar en el 

alumnado una actitud 
responsable y segura en 

Internet (identidad, 
huella y etiqueta 

digitales).  

 

6-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. 

 

 

5.2-Porcentaje de cumplimiento de las actuaciones especificadas 

#ACTUACIONES (1-10) Porcentaje de cumplimiento (%) 

 

#1-Creación de espacios digitales en el centro.  

#2-Elaboración de documentación para el uso 

de los espacios digitales del centro. 

 

#3-Utilización de las funcionalidades de la 

plataforma EducamosCLM. 

 

#4-Utilización específica de la plataforma 

Teams. 

 

#5-Difusión y digitalización de los documentos 

de centro. 

 

#6-Creación de un banco de recursos digital 

compartido. 

 

#7-Realización de experiencias de aprendizaje 

digital con el alumnado. 

 

#8-Integración de contenidos de ciberseguridad 

en los documentos docentes. 

 

#9-Desarrollo y adquisición de la competencia 

digital en las familias. 

 

#10-Reducción de la brecha digital del 

alumnado. 
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5.3-Efectividad e impacto en la mejora del centro (proceso de enseñanza-

aprendizaje) 

#ACTUACIONES (1-10) 
Actuaciones llevadas a cabo dentro del PDC desde el 1 de 

septiembre del 2022 al 30 de junio de 2023, tanto a nivel 

individual como colectivo por parte de los docentes que 

componen el C.R.A Campos de la Alcarria para el curso 

escolar 2022-2023. 

VALORACIÓN 
 

INSUFICIENTE  
1-2-3-4 

SUFICIENTE  
5 

BIEN  
6 

NOTABLE  
7-8 

SOBRESALIENTE 
10 

     

1-Creación de espacios digitales en el centro:  

2-Elaboración de documentación para el uso de 

los espacios digitales del centro: 

 

3-Utilización de las funcionalidades de la 

plataforma EducamosCLM: 

 

4-Utilización específica de la plataforma Teams:  

5-Difusión y digitalización de los documentos 

de centro: 

 

6-Creación de un banco de recursos digital 

compartido: 

 

7-Realización de experiencias de aprendizaje 

digital con el alumnado: 

 

8-Integración de contenidos de ciberseguridad 

en los documentos docentes: 

 

9-Desarrollo y adquisición de la competencia 

digital en las familias: 

 

10-Reducción de la brecha digital del 

alumnado: 

 

5.4-Propuestas de mejora 

#ACTUACIONES (1-10) Propuestas de mejora 

 

#1-Creación de espacios digitales en el centro.  

#2-Elaboración de documentación para el uso 

de los espacios digitales del centro. 

 

#3-Utilización de las funcionalidades de la 

plataforma EducamosCLM. 

 

#4-Utilización específica de la plataforma 

Teams. 
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#5-Difusión y digitalización de los documentos 

de centro. 

 

#6-Creación de un banco de recursos digital 

compartido. 

 

#7-Realización de experiencias de aprendizaje 

digital con el alumnado. 

 

#8-Integración de contenidos de ciberseguridad 

en los documentos docentes. 

 

#9-Desarrollo y adquisición de la competencia 

digital en las familias. 

 

#10-Reducción de la brecha digital del 

alumnado. 
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