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1. CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CENTRO 

1.1 Contextualización del plan digital de centro 

Breve referencia a lo recogido en el proyecto educativo (PE) u otros documentos en relación 

a la integración de las TIC. Describir de forma general y sucinta cómo influyen en el plan 

digital de centro y la trayectoria del centro con respecto al uso de las TIC.  

Ejemplos: ¿De dónde partimos?, ¿quiénes y cómo participamos?, ¿cómo se refleja la 

digitalización en el PEC y/u otros documentos del centro?... 

El Instituto Duque de Rivas se encuentra situado en el municipio de Rivas Vaciamadrid. 

Este municipio cuenta en la actualidad con unos 90.000 vecinos distribuidos en los barrios 

de Covibar y Pablo Iglesias (a 4km del mismo) y un gran número de viviendas 

unifamiliares y bloques vecinales que unen el núcleo de Rivas pueblo con los barrios 

anteriormente comentados, formando un conjunto sin división alguna, ya que la expansión 

urbanística de la zona en los últimos años se ha producido en ese sentido, cohesionar los 

núcleos urbanos. El Centro se encuentra en la zona denominada en la actualidad Rivas-

Oeste, rodeado de viviendas unifamiliares y con varias zonas comerciales cercanas. Una 

de ellas se encuentra aproximadamente a 300 metros. 

El municipio cuenta con 15 Escuelas Infantiles (7 públicas y 9 privadas), 14 colegios 

públicos de educación infantil y primaria, 5 institutos de educación secundaria, 1 colegio 

privado, 2 centros educativos concertados y 1 CEIPSO. 

Nuestro Centro es un instituto bilingüe que se incorpora a la red de Centros Públicos 

Bilingües en el curso 2016-17 de la Comunidad de Madrid, sumándose a los dos existentes 

en la localidad. 

También es un centro preferente para alumnos con TEA. En el mismo curso 2016-2017 se 

produce la apertura de un aula TGD que en la actualidad se encuentra ocupada con 4 

alumnos. 

El alumnado se corresponde con familias de nivel socio-económico medio y en un alto 

grado con estudios universitarios y al igual que en la zona, contamos con alumnado 

inmigrante, principalmente marroquíes. La mayor parte de estos alumnos utilizan una ruta 

especial que les lleva a sus casas en Valdemingómez. Este transporte es gestionado por 

nuestro Centro, en la actualidad con 35 alumnos (18 de ellos nuestros) y compartiéndola 

con otros dos Centros. 

Casi la totalidad del alumnado posee móviles y otros aparatos tecnológicos. 

En general, las familias del alumnado del instituto muestran bastante interés por los 

aspectos académicos de sus hijos/as, aspecto que se refleja en la asistencia a las reuniones 

convocadas a principio de curso y las reuniones con los/as tutores/as. Pero, además, se 

observa una inquietud hacia otros temas como, por ejemplo, el uso de la red por sus hijos/as 

o la prevención de las drogodependencias. 
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Desde el AMPA muestran inquietud e interés por el desarrollo de la actividad del Centro, 

colaborando con el mismo en la Jornadas de Puertas Abiertas, en la Graduación y en las 

de presentación del Centro y tutores/as al inicio de curso y en otras actividades y proyectos. 

La relación con el Ayuntamiento y sus Concejalías se concreta en varias actuaciones 

incluidas en el Programa de Apoyo Municipal a Centros Educativos (PAMCE) y que se 

utilizan como apoyo para el desarrollo de actividades complementarias desde los diversos 

departamentos didácticos, así como desde el Departamento de Orientación para 

colaboración en las tutorías. 

También se manifiesta en la cesión de espacios deportivos empleados para la impartición 

del CFGS-TAFAD y en su participación como centro de prácticas en los CFGS y 

FPBásica. Además el Centro mantiene relaciones con el entorno empresarial del municipio 

a través de las FCT’s de los dos ciclos formativos y laFPBásica. 

Desde el curso 2013-2014 el mantenimiento de la jardinería se ha contratado con la 

Fundación ASPADIR, Asociación sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad 

de vida de las personas con discapacidad, a través de su centro ocupacional y desarrollando 

con la misma otros proyectos de colaboración educativa, tanto en el CFGS, como en el 

resto de enseñanzas. 

 

 

 

 

 

1.2 Justificación del plan 

Justificar el plan que habría que desarrollar teniendo en cuenta el contexto descrito 

anteriormente y la normativa del proyecto. 

Ejemplos: ¿Por qué este plan?, ¿cómo puede ayudar este plan al centro?, ¿Hacia dónde 

queremos ir metodológica y digitalmente?... 
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Este plan se cirscunscribe dentro de la línea de actuación del MCDD, que entre sus objetivos 

plantea la necesidad de: 

 

 

• Posibilitar que los profesores conozcan, ayuden a desarrollar y evalúen la 

competencia digital de los alumnos. 

• Facilitar una referencia común con descriptores de la competencia digital para 

profesores y formadores. 

• Contribuir a la exigencia de requisitos docentes con relación a la competencia 

digital. 

• Permitir a todos disponer de una lista de competencias digitales mínimas de los 

docentes. 

• Ayudar a que el docente tenga la competencia digital necesaria para usar recursos 

digitales en sus tareas docentes. 

• Influir para que se produzca un cambio metodológico tanto en el uso de los medios 

tecnológicos como en la metodología educativa en general. 

 

Estos objetivos quedan concretados en las siguientes áreas: 

 

Área 1. Información y alfabetización informacional 

El área 1, y más básico de la CDD, certifica la capacidad para identificar, localizar, obtener, 

almacenar, organizar y analizar información digital, datos y contenidos digitales, evaluando 

su finalidad y relevancia para las tareas docentes. 

 

Área 2. Comunicación y colaboración 

El área de competencia 2 establece, según el Marco Común de Competencia Digital Docente, 

la capacidad de comunicar en entornos digitales, compartir recursos a través de herramientas 

en línea, conectar y colaborar con otros a través de herramientas digitales, interactuar y 

participar en comunidades y redes. 

 

Área 3. Creación de contenidos digitales 

El tercer área de CDD atañe a las capacidades de un docente para crear y editar contenidos 

digitales nuevos, integrar y reelaborar conocimientos y contenidos previos, realizar 

producciones artísticas, contenidos multimedia y programación informática, saber aplicar los 

derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso. 

 

Área 4. Seguridad 

Para certificar a un docente en el área de competencia 4, debe tener capacidad de protección 

de información y datos personales, protección de la identidad digital, protección de los 

contenidos digitales, medidas de seguridad y uso responsable y seguro de la tecnología. 

 

Área 5. Resolución de problemas 

El área 5 establece competencias como identificar necesidades de uso de recursos digitales, 

tomar decisiones informadas sobre las herramientas digitales más apropiadas según el 

propósito o la necesidad, resolver problemas conceptuales a través de medios digitales, usar 

las tecnologías de forma creativa, resolver problemas técnicos, actualizar su propia 

competencia y la de otros.  
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En cada una de ellas se encuentran las veintiuna competencias que conforman las áreas 

anteriormente citadas. Además, se establecen seis niveles competenciales progresivos: A1 

Nivel básico A2 Nivel básico B1 Nivel intermedio B2 Nivel intermedio C1 Nivel avanzado 

C2 Nivel avanzado. 

 

 

2. EVALUACIÓN 

2.1 Evaluación inicial del centro 

Valorar los diferentes apartados de forma concisa. 

Liderazgo 

El Centro cuenta con un liderazgo estratégico en un momento de expansión para la 

integración de las tecnologías digitales a nivel de Centro educativo. 

Hay una estrategia clara en lo que respecta a la digitalización y transformación de espacios, 

así como metodológica. 

Hay un interés del ED y la comunidad educativa por transformar el centro, sin perder su 

identidad. 

 

 

Colaboración e interconexiones 

 

El centro participa en proyectos europeos Erasmus+, colaborando con centros educativos de 

otros países. 

 

Del mismo modo, participa en actividades de inmersión lingüística, colaborando con entidades 

educativas de otros países. 
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Asimismo, el centro colabora con entidades, organizaciones y empresas, a través del programa 

4ºESO+empresa. 

 

Se trata de un centro abierto a la comunidad más próxima y a entornos más lejanos. 

 

 

 

Infraestructuras y equipos 

 

Las aulas cuentan con proyector, pantalla y ordenador, por lo que las necesidades básicas del 

alumnado en el aula se ven satisfechas. 

 

Sin embargo, la identidad del centro y su vocación innovadora, basada en la transformación 

de espacios, precisa de un abordaje mayor. 

 

Se observa una necesidad de contar con los recursos materiales necesarios como elemento 

fundamental para poder conseguir los objetivos planteados. 

 

La falta de dotación y financiación es un obstáculo. 

 

El proyecto del centro necesita dos aulas del futuro, dotadas y transformadas. 

 

Mientras, se intentará adaptar los espacios para abordar las metodologías activas propuestas y 

se intentará buscar alternativas low cost para conseguirlo. 

 

 

Desarrollo profesional 

 

El profesorado del centro está muy motivado en lo que respecta a las metodologías activas.  

 

El curso pasado se realizó un curso de formación sobre APB en el que participó todo el equipo 

docente de los grupos de PMAR. 

 

Las necesidades de formación van en la línea de aumentar estas competencias y a su vez 

mejorar los conocimientos sobre herramientas de Educamadrid y Raíces. 

 

Pedagogía: apoyos y recursos 

 

El centro utiliza ya Educamadrid como plataforma. El claustro se plantea el uso de la 

plataforma Google Workspace en el futuro. 

 
Además, utilizamos herramientas, apps educativas como Kahoot y Class Dojo. Nos gustaría 

seguir utilizándolas en el marco de la protección de datos. 

 

Asimismo, nos gustaría explorar herramientas digitales para el desarrollo de los proyectos del 

centro (liderazgo, inteligencia emocional…) 
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En lo que tiene que ver con la innovación, el centro participa de manera activa en diversas 

propuestas institucionales como los programas europeos Erasmus+.  

 

Se ha presentado proyecto al programa PIE. 

 

Además, el centro está interesado en programas STEM y en conocer las oportunidades que 

ofrecen los diferentes programas de innovación de la Subdirección Gral. de programas de 

innovación educativa y formación del profesorado. 

 

El centro no utiliza recursos REA de manera sistematizada. 

 

El centro cuenta con un protocolo de seguridad y protección de datos de facto, pero no queda 

recogido de manera sistemática. 

 

En lo que respecta al uso TIC por parte del alumnado, contamos con carros con portátiles, 

aulas de informática, y a veces los alumnos trae su propio dispositivo (BYOD) 

 

  

 

Evaluación 

Gran parte del claustro evalúa de “forma manual” o a través de hojas de cálculo, pero la 

mayoría no utiliza herramientas de Educamadrid u otras aplicaciones (Cuaderno de 

calificaciones del aula virtual o raíces…) para el registro de notas. 

 

Se presenta pues el reto y la necesidad, de formarnos en este tipo de recursos de evaluación. 

 

Competencias del alumnado 

La preocupación del centro en este ámbito se basa en mejorar el uso de los medios tecnológicos 

de aprendizaje disponibles en el centro por parte del alumnado, desde un punto de vista 

competencial. 

 

Asimismo, intentamos conseguir un uso seguro, responsable y respetando los derechos de 

autor de los contenidos de internet por parte del alumnado (Huella digital, ciberbullying…). 

Necesitamos seguir trabajando en esa línea, estableciendo protocolos coherentes y sostenibles 

conocidos por todos. 

 

Por último, necesitamos abordar la búsqueda y contraste de información fiable en internet por 

parte del alumno. 

 

Familias e interacción con el Centro 

 

Existe un protocolo de facto de comunicación con las familias. Surge la necesidad de 

sistematizarlo en un documento único que adjuntar a los documentos del centro.  

 

Web y redes sociales 
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La web está alojada en dominio Educamadrid.   Nos planteamos mejorarla, añadiendo 

elementos como el buscador y el contador de visitas. 

 

2. EVALUACIÓN 

2.2 SELFIE  
Enlace al selfie del Centro:  

https://drive.google.com/drive/u/7/folders/1Kq_yb-BSrV_OK8gwVMRki0wX05aq9bnQ 

 

A. LIDERAZGO 

A1. Estrategia digital 4,2 

A2. Desarrollo de la estrategia con el profesorado 3,9 

A3. Nuevas modalidades de enseñanza 3,9 

A4. Tiempo para explorar la enseñanza digital 2,5 

A5. Normas sobre derechos de autor y licencias de uso  

B. COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS. 

B1. Evaluación del progreso 3,5 

B2. Debate sobre el uso de la tecnología 3 

B3. Colaboraciones 3,3 

B4. Sinergias para la enseñanza y aprendizaje en remoto  

C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 

C1. Infraestructura 3,9 

C2. Dispositivos digitales para la enseñanza 4,1 

C3. Acceso a internet 4,1 

C5: Asistencia técnica: 3,5 

C7: protección de datos 3,8 

C8: Dispositivos digitales para el aprendizaje 4,1 

C14: Espacios físicos 3,6 

D. DESARROLLO PROFESIONAL 

D1: Necesidades de DPC 3,2 

D2: Participación en el DPC 3,6 

D3: Intercambio de experiencias 3,2 

E-PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS. 

E1. Recursos educativos en línea 4,4 

E2. Creación de recursos digitales 4 

E3. Empleo de entornos virtuales de aprendizaje 3,9 

E4. Comunicación con la comunidad educativa 4,4 

E5. Recursos educativos abiertos  

F-PEDAGOGÍA: IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA 

F1: Adaptación a las necesidades del alumnado 3,5 

F3: Fomento de la creatividad: 3,4 

F4. Implicación del alumnado 3,5 

https://drive.google.com/drive/u/7/folders/1Kq_yb-BSrV_OK8gwVMRki0wX05aq9bnQ
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F5: Colaboración del alumnado 3,3 

F6: Proyectos interdisciplinares 3,3 

G-EVALUACIÓN 

G1. Evaluación de las capacidades 3,5 

G3. Retroalimentación adecuada 3,3 

G5. Autorreflexión sobre el aprendizaje 2,7 

G7. Comentarios a otros/as alumnos/as sobre su trabajo 2,5 

H-COMPETENCIAS DIGITALES DEL ALUMNADO 

H1. Comportamiento seguro 3,5 

H3. Comportamiento responsable 3.6 

H5. Verificar la calidad de la información 3,4 

H7. Otorgar reconocimiento al trabajo de los demás 3,2 

H8. Aprender a comunicarse 3,8 

H9. Creación de contenidos digitales 3,5 
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1 DAFO 
Este apartado ordena de forma sintética cuáles son las posibilidades y dificultades del centro 

educativo para conseguir sus objetivos, teniendo en cuenta los principales factores externos 

y variables internas que inciden. 

FACTORES INTERNOS 

Debilidades 

Factores internos controlables que provocan una posición desfavorable 

A pesar de tener una sólida estrategia digital, nuestra debilidad principal estriba en los aspectos 

relacionados con la evaluación entre iguales. Los resultados de Selfie muestran una necesidad 

de trabajar ese aspecto de la evaluación. Si bien los alumnos lo valoran positivamente, los 

profesores han respondido mayoritariamente como un elemento a mejorar. 

Fortalezas 

Capacidades controlables favorables que tiene el Centro 

Nuestras fortalezas radican en la solidez de la estrategia digital, unida al planteamiento de uso 

de las metodologías abiertas. 

 

Asimismo, el número y calidad de los dispositivos con que cuenta el centro es un de nuestros 

puntos fuertes. 

 

FACTORES EXTERNOS 

Amenazas 

Situaciones desfavorables no controlables procedentes del entorno 

La no participación en el PIE el próximo curso hará más difícil la consecución de los objetivos 

que nos marcábamos en septiembre de 2022 en lo referente a la digitalización del centro. 

La falta de presupuesto es otro de los obstáculos que debemos salvar para poder implementar 

nuestro plan de manera óptima. 

Oportunidades 

 

El entorno socio-cultural y económico en el que se enclava el centro, hace que la mayoría de 

las familias tengan una actitud abierta hacia el PDC. 
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3.2 SELECCIÓN DE LAS ÁREAS DE IMPACTO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

A. LIDERAZGO 

Objetivo estratégico: desarrollar una estrategia digital de centro con un liderazgo 

compartido para la integración de las tecnologías a nivel de centro educativo y en 

su uso efectivo para las principales labores del centro. 

C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 

Objetivo estratégico: dotar de una infraestructura adecuada, fiable y segura (por 

ejemplo, equipos, software, recursos informáticos, conexión a Internet, asistencia 

técnica o espacio físico). 

D. DESARROLLO PROFESIONAL 

Objetivo estratégico: facilitar el desarrollo profesional continuo del personal a 

todos los niveles para respaldar el desarrollo y la integración de nuevos modelos 

de enseñanza y aprendizaje que utilicen las tecnologías digitales. 

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. 

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 y 

aprendizaje. 

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 ofrece la tecnología. 

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. 
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4. PLAN DE ACCIÓN  

CENTRADOS EN LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

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

Se formularán partiendo de la situación del centro, con la voluntad de avanzar. Los objetivos se formularán para un período determinado 

(preferiblemente el curso, en el marco de un plan plurianual) y en colaboración con los órganos de coordinación pedagógica del centro. Los objetivos 

deben ser específicos, realistas y evaluables. Un objetivo fundamental de plan será abordar la brecha digital existente. 

 

A. LIDERAZGO 

Medidas y protocolos del centro (información, comunicación y coordinación en la utilización pedagógica de las TIC, protección y seguridad en la 

red, gestiones internas,...); aspectos organizativos (espacios y horarios, tareas y responsabilidades de los miembros de la comunidad escolar), entre 

otros. 

Objetivo estratégico: Desarrollar una estrategia digital de centro con un liderazgo compartido para la integración de las tecnologías a nivel de 

centro educativo y en su uso efectivo para las principales labores del centro.  

 

Objetivo específico: Nombrar al responsable #CompDigEdu del Centro.  

 

Actuación 1:Conocer el perfil y las funciones del responsable #CompDigEdu del centro.  

 

Responsable  

ED, ATD, TIC 

Recursos  

Presentación, reunión. 

Temporalización  

Septiembre 2022 

Indicador de logro  

Análisis del perfil 

Valoración 

Actuación 2: Identificar al profesorado que puede cumplir esta función.  

 

Responsable  Recursos  Temporalización  
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ED, ATD Reuniones Septiembre 2022 

Indicador de logro  

Identificación de profesorado con el perfil 

Valoración 

Actuación 3: Informar al profesor seleccionado.  

Responsable  

ED 

Recursos  

Reunión y documento 

Temporalización  

1 de septiembre 

Indicador de logro   

Nombramiento responsable CompDigEdu 

Valoración 

Actuación 4: Informar al claustro sobre el nombramiento  

Responsable  

ED 

Recursos  

Claustro 

Temporalización  

Hasta 15 de septiembre 

Indicador de logro  

Acta de claustro. 

Valoración 

Objetivo específico: Nombrar la comisión #CompDigEdu del centro. 

Actuación 1: Conocer los miembros y las funciones de la comisión #CompDigEdu del centro  

Responsable  

ED, ATD, TIC 

Recursos  

Presentación, reunión. 

Temporalización  

Hasta 15 de septiembre 

Indicador de logro  

Reunión realizada. 

Valoración 
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Actuación 2: Informar a los miembros de la comisión #CompDigEdu del centro. 

Responsable  

ED, ATD 

Recursos  

Reuniones 

Temporalización  

Hasta 15 de septiembre 

Indicador de logro  

Reuniones realizadas 

Valoración 

Actuación 3: Informar al claustro sobre la nueva comisión  

Responsable  

ED 

Recursos  

Claustro 

Temporalización  

Hasta 15 de septiembre 

Indicador de logro   

Acta de claustro 

Valoración 

Objetivo específico: Incluir información sobre el PDC en el Plan de acogida al nuevo profesorado y alumnado 

Actuación 1: Informar a través de la PGA en claustro y CE  

Responsable  

ED 

Recursos  

PGA 

Temporalización  

Primer trimestre 22-23 

Indicador de logro  

Reflejo en PGA del plan de formación 

Valoración 

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

Responsable  

ED, ATD, COMPDIGEDU, TIC 

Recursos 

 Documentos del centro 

Temporalización  

Primer trimestre 22-23 
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Indicador de logro  

Apartado informativo sobre PDC en el PAC 

Valoración 

Indicador de logro 

Reuniones alojadas en calendario Educamadrid 

Valoración 

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

específicas).  

 

Actuación 1: Crear diferentes equipos de trabajo involucrados en la elaboración y ejecución del PDC. 

Responsable 

ED 

Recursos 

Reuniones 

Temporalización 

 Primer Trimestre curso 2022/23 

Indicador de logro 

Actas reuniones 

Valoración 

Actuación 2: Establecer comunicaciones entre el responsable #CompDigEdu, con los diferentes equipos docentes/departamentos. 

Responsable 

ED, CompDigEdu 

Recursos 

Reuniones CCP 

Temporalización 

Curso 22/23 

Indicador de logro 

Actas CCP 

Valoración 

Actuación 3: Vincular las acciones del equipo CompDigEdu a la revisión de las aulas virtuales y otros aspectos dentro de cada equipo 

docente/departamento 

Responsable Recursos Temporalización 
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Comisión PDC Aulas virtuales  Curso 22/23 

Indicador de logro 

Revisión aulas virtuales y otros aspectos dentro de los departamentos 

Valoración 

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

aprendizaje. 

Actuación 1:  Presentar al claustro las posibilidades de la digitalización y del programa del curso, y otras posibilidades, para avanzar de nivel y 

mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Responsable 

Comisión PDC 

Recursos 

Claustro, Curso  

Temporalización 

Septiembre 2022 

Indicador de logro 

Información y programa del curso. Acta claustro 

Valoración 

Actuación 2:  Informar al claustro sobre el PDC y el Marco de Referencia Digital. 

Responsable 

Comisión PDC 

Recursos 

Sesiones informativas abiertas al claustro, pertenecientes 

al curso programado.  

Temporalización 

Septiembre 2022 

Indicador de logro 

Programa del curso 

Valoración 

 

B COMUNICACIÓN E INTERCONEXIONES 

Fortalecimiento o impulso de redes docentes y de centros educativos; Alfabetización digital y apoyo a familias; Cooperación con entidades del 

entorno, entre otras. 
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Objetivo estratégico: Desarrollar una cultura de colaboración y comunicación para compartir experiencias y aprender de manera efectiva dentro y 

fuera de los límites del centro 

 

Objetivo específico: 

 

Actuación 1: 

Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

 

C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 

Dotación tecnológica, conectividad, plataformas y servicios digitales y mantenimiento necesarios, entre otros. el Plan incluirá un análisis de los 

medios y recursos tecnológicos con los que cuenta para planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje, incorporando no solo los de la propia 

institución, sino también un análisis de situación de los recursos de las familias/alumnado para el aprendizaje en el hogar, y su disponibilidad real 

para el proceso de aprendizaje (dispositivos y conectividad). 

Objetivo estratégico: Proveer de una infraestructura adecuada, fiable y segura (por ejemplo, equipos, software, recursos informáticos, conexión a 

Internet, asistencia técnica o espacio físico) 

 

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.  

Responsable 

ED, ATD, CompDigEdu, TIC 

Recursos 

Herramientas de gestión de incidencias 

Temporalización 

1º trimestre 2022 

Indicador de logro 

Elección de una plataforma de gestión de incidencias. 

Valoración 

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

Responsable 

ED, ATD, CompDigEdu, TIC 

Recursos 

CLOUD 

Temporalización 

1º trimestre 2022 

Indicador de logro 

Documento protocolo 

Valoración 

Documento realizado primer trimestre 

22-23 

Actuación 3: Informar al claustro de las medidas acordadas.  

Responsable 

ED, CompDigEdu, TIC 

Recursos 

Claustro 

Temporalización 

1º trimestre curso 22/23 

Indicador de logro 

Correo electrónico a todo el claustro 

Valoración 

Todo el claustro informado 1ª trimestre 

22-23 

Actuación 4: Crear un tutorial o infografía explicando el proceso. 

Responsable 

ED, TIC 

Recursos 

Herramientas de creación de infografías 

 

Temporalización 

1º trimestre curso 22/23 

Indicador de logro 

Tutorial creado 

Valoración 

Numerosos documentos creados primer 

trimestre (responsable TIC) 
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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 …). 

 

Actuación 1: Estudio de las necesidades de equipos de informática en función de los objetivos pedagógicos en cada aula.  

Responsable 

ATD, CompDigEdu y TIC 

Recursos 

Observación de las aulas del centro 

Temporalización 

Curso 22/23 

Indicador de logro 

Memoria fin de curso 

Valoración 

Observación, fotografías y valoración 

realizada primer trimestre 22-23 

Objetivo específico: Dotar a los coordinadores de ciclo, TIC, bilingüismo y equipo directivo de un dispositivo digital a través de un sistema de 

préstamo. 

 

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

Responsable 

Secretaria del centro 

Recursos 

Documento de registro 

Temporalización 

Curso 22/23 

Indicador de logro 

Registro completo e implementado. 

Valoración 

Registro de dispositivos creado primer 

trimestre 22-23 

Objetivo específico:  Ampliar la dotación de dispositivos digitales del centro para facilitar su uso en todo el centro.  

Actuación 1: Estudio de los dispositivos o espacios que pudieran ser más adecuados para las necesidades actuales del centro.  

Responsable Recursos Temporalización 
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Comisión PDC Recursos, aulas, dispositivos Curso 22/23 

Indicador de logro 

Acta reunión, selección de dispositivos. 

Valoración 

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

 

Actuación 1: Realización de un inventario de los dispositivos digitales para el sistema de préstamo. 

Responsable 

ED, TIC 

Recursos 

Herramientas digitales para crear un inventario 

Temporalización 

1º trimestre 2022 

Indicador de logro 

Inventario creado. 

Valoración 

Actuación 2: Entrega del dispositivo a la familia, una vez contrastado el solicitante 

Responsable 

ED, secretaria, PTSC 

Recursos 

Herramientas de edición de texto 

Temporalización 

Curso 2022-2023 

Indicador de logro 

Contrato firmado. 

Valoración 

Contratos creados 

Objetivo específico 6: Modificar espacios para romper los límites del aula tradicional (cambio de mobiliario…), adaptar la biblioteca, convertir 

espacios comunes en espacios educativos…) 

 

Actuación 1: Diseño de espacios en función de las necesidades pedagógicas detectadas.  

Responsable Recursos Temporalización 
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Comisión PDC Espacios del centro 2º trimestre curso 22/23 

Indicador de logro 

Modificación al menos un espacio  

Valoración 

Modificación del salón de actos a aula 

usos múltiples primer trimestre 22-23 

Objetivo específico 7: Actualización y digitalización de la gestión de secretaría y administración del centro  

 

Actuación 1: Actualización de los contactos de alumnado y profesorado  

Responsable 

Secretaria/Administración/Directora 

Recursos 

Correo electrónico 

Temporalización 

1º trimestre curso 22/23 

Indicador de logro 

Actualización realizada  

Valoración 

 

Actuación 2: Gestión digital del archivo en secretaría  

Responsable 

Secretaria/Administración/ Directora 

Recursos 

Herramientas digitales de gestión 

Temporalización 

Curso 22/23 

Indicador de logro 

Archivo digital creado 

Valoración 

 

Objetivo específico 8: Mantenimiento y actualización de Aulas virtuales existentes y creación de nuevas aulas.   

 

Actuación 1: Mantenimiento de aulas virtuales del centro por materia y curso  

Responsable Recursos Temporalización 
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Coordinadora TIC Aulas virtuales Curso 22/23 

Indicador de logro 

Aulas virtuales actualizadas 

Valoración 

 

Actuación 2: Creación de nuevas aulas para gestión de documentación (permisos, actas, normativa, documentos colaborativos, etc) , de distintos 

órganos (CCP-Clausto) y FCT  

Responsable 

Coordinadora TIC /Profesores 

colaboradores / Secretaria / Dirección 

Recursos 

Aulas virtuales EducaMadrid 

Temporalización 

Curso 22/23 

Indicador de logro 

Aulas virtuales creadas 

Valoración 

 

Actuación 3: Creación de usuarios Educamadrid 

Responsable 

Coordinadora TIC 

Recursos 

Educamadrid 

Temporalización 

1º trimestre curso 22/23 

Indicador de logro 

Creación de usuarios realizada 

Valoración 

 

Objetivo específico 9: Creación de usuarios TEAMS   

 

Actuación 1: Creación de usuarios TEAMS  

Responsable 

Coordinadora TIC 

Recursos 

TEAMS 

Temporalización 

1º trimestre curso 22/23 
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Indicador de logro 

Creación de usuarios realizada 

Valoración 

 

Objetivo específico 10: Alta en Workspace y desarrollo de la plataforma   

 

Actuación 1: Solicitud alta Workspace  

Responsable 

Equipo PDC 

Recursos 

Workspace 

Temporalización 

Curso 22/23 

Indicador de logro 

 

Valoración 

 

Actuación 2: Creación espacios Workspace  

Responsable 

Equipo PDC 

Recursos 

Workspace 

Temporalización 

Curso 22/23 

Indicador de logro Valoración 

 

D. DESARROLLO PROFESIONAL 

Desarrollo pleno de la competencia digital docente y formación de directivos, docentes, profesionales de la orientación y personal de administración 

y servicios, para el compromiso con el desarrollo del plan, entre otros. 

Objetivo estratégico:  

Facilitar el desarrollo profesional continuo del personal a todos los niveles para respaldar el desarrollo y la integración de nuevos modelos de 

enseñanza y aprendizaje que utilicen las tecnologías digitales. 
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Objetivo específico 1: Diseñar una actividad formativa enfocada al cambio metodológico y la digitalización de las aulas y adaptada a las necesidades 

detectadas 

 

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

Responsable 

ED, ATD, CompDigEdu, TIC 

Recursos 

Instrucciones CTIF, Informe Selfie, encuestas, 

documentos de centro. 

Temporalización 

1º trimestre 2022 

Indicador de logro 

Documento con selección de contenidos. 

Valoración 

Selección realizada primer trimestre 22-

23 

Actuación 2: Diseñar las actividades formativas necesarias para la transformación metodológica del centro incluyendo las TIC. 

Responsable 

ED, ATD, CompDigEdu, TIC 

Recursos 

Informe Selfie, encuestas… 

Temporalización 

1º trimestre 2022 

Indicador de logro 

Diseño de curso aprobado por CTIF 

Valoración 

Diseño de curso aprobado por CTIF 

Actuación 3: Subir toda la información de las actividades formativas realizadas en el centro al Aula Virtual. 

Responsable 

ED, CompDigEdu, TIC 

Recursos 

Aula Virtual Educamadrid 

Temporalización 

1º trimestre curso 22/23 

Indicador de logro 

Documento alojado en AV 

Valoración 



 NOMBRE DE CENTRO               IES DUQUE DE RIVAS                                                                                                         

CÓDIGO DE CENTRO 28044756 

27 
 

ÍNDICE 

Objetivo específico 2 Incluir en la actividad formativa un módulo inicial básico sobre el uso de dispositivos digitales del profesor en el aula y su 

conexión a la red del centro. 

Actuación 1: Información de formación abierta para todo el claustro.  

Responsable 

Comisión PDC 

Recursos 

Claustro informativo 

Temporalización 

Septiembre 2022 

Indicador de logro 

Número de asistentes al curso 

Valoración 

Gran porcentaje asistentes 

Actuación 2: Diseñar e impartir un módulo que refleje soluciones a las dificultades que presenta este grupo de profesores.  

Responsable 

Comisión PDC 

Recursos 

Formato de diseño de cursos CTIF 

Temporalización 

Septiembre 2022 

Indicador de logro 

Módulo diseñado e implementado 

Valoración 

Módulo herramientas digitales y entornos 

virtuales básicos del centro diseñado e 

impartido 

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

más específica. 

 

Actuación 1: Formar en las diferentes metodologías activas cuya base teórica conocen los docentes. 

 

Responsable 

Comisión PDC 

Recursos 

Curso formación  

Temporalización 

1º trimestre curso 22/23 

Indicador de logro Valoración 
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Asistentes a la formación  

Actuación 2: Impulsar las metodologías que se van a desarrollar en el centro (por niveles, equipos, materias, etc.) para diseñar una formación más 

específica en los grupos de PMAR y DIVERSIFICACIÓN  

Responsable 

Comisión PDC y equipo docente 

Recursos 

Reuniones y PEC 

Temporalización 

1º trimestre curso 22/23 

Indicador de logro 

Acta reunión 

Valoración 

 

 

E. PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS 

Accesibilidad y criterios de calidad; Recursos Educativos Abiertos (REA); niveles de aprendizaje, entre otros. 

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

enseñanza-aprendizaje. 

Objetivo específico 1: Fomentar un uso más sistemático e interactivo de la plataforma de aprendizaje virtual 

 

Actuación 1. Realizar una sesión recordatoria del uso de la plataforma de aprendizaje virtual en la formación inicial y abierta a todo el claustro  

Responsable 

Comisión CompDigEdu, ED, ATD 

Recursos 

Formación. 

Temporalización 

Primer trimestre curso 22/23 

Indicador de logro 

Número de asistentes 

Valoración 

Sesión realizada, gran número de 

asistentes.  

Objetivo específico: Fomentar la participación del centro en los proyectos de innovación, ya sea incluyendo más profesores/alumnos/niveles a los 

programas iniciados o incorporando nuevos programas. 
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Actuación 1: Afianzar el trabajo por proyectos en Pmar  

Responsable 

ED, CompDigEdu 

Recursos 

CCP y claustro 

Temporalización 

1º trimestre curso 22/23 

Indicador de logro 

Número de profesores incorporados a los proyectos de innovación 

Valoración 

Actuación 2: Analizar extender el trabajo por proyectos en Diversificación  

Responsable 

Comisión PDC 

Recursos 

Web Subdirección Gral. de programas de innovación y 

formación del profesorado. 

Temporalización 

1º/2º trimestres curso 22/23 

Indicador de logro 

Número de profesores implicados en los proyectos 

Valoración 

Objetivo específico 2: Conocer y/o Incluir los REA en las programaciones de aula. 

Actuación 1: Incluir en las actividades formativas del centro de un módulo formativo sobre los REA y las licencias de uso de recursos. 

Responsable 

Comisión PDC 

Recursos 

CTIF 

Temporalización 

2º trimestre curso 22/23 

Indicador de logro 

Programa del curso 

Valoración 

Finalmente no se incluyó esta sesión 

Actuación 2: Elaborar un repositorio digital básico de REA (symbaloo, padlet, aula virtual…). 

Responsable 

Comisión PDC 

Recursos 

Padlet y recursos REA 

Temporalización 

Curso 22/23 
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Indicador de logro 

Repositorio creado y difundido 

Valoración 

Objetivo específico 3: Actualizar y/o completar el protocolo de seguridad y protección para los datos del centro. 

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

el correcto uso de licencias digitales y derechos de autor. 

Responsable 

Comisión CompDigEdu 

Recursos 

CTIF  

Temporalización 

Primer trimestre curso 22/23 

Indicador de logro 

Programa del curso. 

Valoración 

Sesión realizada 

Actuación 2: Consultar la normativa relativa a la protección de datos que se publique. 

Responsable 

Comisión CompDigEdu 

Recursos 

Normativa de protección de datos 

Temporalización 

Curso 22/23 

Indicador de logro 

Acta reunión. 

Valoración 

Objetivo específico 4: 

Establecer mecanismos de actualización y difusión del protocolo de seguridad y protección de datos. 

Actuación 1: Informar al claustro sobre la sesión de formación abierta que tratará de derechos digitales, protección de datos, huella digital y licencias 

de uso en todos los ámbitos educativos.  

Responsable 

ED, ATD, CompDigEdu 

Recursos Materiales de la Delegación de Protección de 

Datos de la Comunidad de Madrid. 

Temporalización 

1º trimestre 2022 
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Indicador de logro 

Programa de formación. 

Valoración 

 

 

F. IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA 

Integración de las metodologías activas y tecnologías digitales para el aprendizaje en el aula. Actualización e innovación de las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje. 

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

enseñanza y aprendizaje. 

 

Objetivo específico 1:  

Introducir el uso de dispositivos digitales por parte del alumnado en el aula. 

 

Actuación 1: Crear proyectos e incorporar actividades en las programaciones en las que los alumnos tengan que utilizar herramientas digitales. 

(Powerpoint,kahoot,etc.) 

Responsable 

Departamentos didácticos 

Recursos 

Herramientas digitales (Powerpoint, kahoot…) 

Temporalización 

Curso 22/23 

Indicador de logro 

Nº de proyectos y actividades que usan herramientas digitales en las memorias de dpto. 

Valoración 

Motivación por parte del profesorado, 

escasez de recursos y dispositivos para 

llevar a cabo esta actuación  

Actuación 2: Fomentar la utilización de plataformas o proyectos de la Comunidad de Madrid que contengan recursos digitales para el alumnado  

Responsable Recursos Temporalización 
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Departamentos didácticos, Comisión PDC Herramientas institucionales digitales Curso 22/23 

Indicador de logro 

Nº de herramientas utilizadas reflejadas en las memorias de departamento 

Valoración 

Actuación 3: Introducir al alumnado en la creación/modificación de contenido audiovisual con herramientas digitales básicas ( powerpoint, 

cuestionarios, genially, canva…). 

Responsable 

Departamentos, Comisión PDC 

Recursos 

Herramientas digitales básicas 

Temporalización 

Curso 22/23 

Indicador de logro 

Memorias dptos. 

Valoración 

Objetivo específico 2: Promover en las programaciones de aula actividades colaborativas/cooperativas. 

 

Actuación 1: Promover la inclusión de actividades colaborativas/cooperativas en la programación didáctica de las diferentes materias. 

Responsable 

Departamentos didácticos, CCP, comisión 

PDC 

Recursos 

Herramientas digitales, programaciones de dpto. 

Temporalización 

Curso 22/23 

Indicador de logro 

Memoria Dptos.  

Valoración 

 

G. EVALUACIÓN 

Aspectos a evaluar, criterios e indicadores de logro, procedimientos de evaluación, entre otros. 
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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 ofrece la tecnología. 

 

Objetivo específico 1: 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. 

 

Responsable 

Comisión PDC 

Recursos 

CTIF 

Temporalización 

Septiembre 2022 

Indicador de logro 

Programa del curso 

Valoración 

 

Objetivo específico 2: Incorporar gradualmente la autoevaluación del alumnado sobre su propio proceso de aprendizaje y coevaluación a través de 

las nuevas tecnologías. 

Actuación 1: Diseñar rúbricas de autoevaluación y/o de evaluación entre iguales a través de herramientas digitales 

 

Responsable 

Departamentos didácticos 

Recursos 

Herramientas de evaluación (evalum, formularios…) 

Temporalización 

Curso 22/23 

Indicador de logro 

Nº de rúbricas creadas. Memorias de Departamento 

Valoración 

Actuación postpuesta a curso 23-24 

 

H. COMPETENCIAS DEL ALUMNO 

Metodologías y estrategias didácticas; planificación del desarrollo de la competencia digital del alumnado, y de las competencias clave 

relacionadas, entre otros. 
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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. 

 

Objetivo específico 1: Incluir en las programaciones de aula enseñar el manejo de los dispositivos nuevos que se introduzcan en el aula. 

 

Actuación 1: Fomentar el reflejo en las programaciones de este uso de medios tecnológicos por parte del alumnado 

Responsable 

ED 

Recursos 

CCP 

Temporalización 

Septiembre 2022 

Indicador de logro 

Programaciones didácticas. 

Valoración 

Objetivo específico 2: Diseñar actividades sencillas para enseñar a los alumnos el manejo de herramientas con las que el alumno pueda crear 

recursos digitales básicos 

Actuación 1: Fomentar el uso de herramientas pedagógicas digitales en el aula 

Responsable 

ED, CompDigEdu, TIC 

Recursos 

Herramientas digitales de índole pedagógica. 

Temporalización 

Curso 22/23 

Indicador de logro 

Programaciones y memorias de departamento  

Valoración 

Actuación 2: Fomentar la realización de actividades que tengan como objetivo realizar productos digitales (presentaciones, infografías, vídeos, etc.) 

Responsable 

ED, CompDigEdu, Departamentos 

didácticos 

Recursos 

Herramientas digitales de presentación, infografías, 

creación y edición de videos, podcast, audio… 

Temporalización 

Curso 2022/23 

Indicador de logro Valoración 
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Memorias de los departamentos didácticos 

Objetivo específico 3: Fomentar el uso de las aulas virtuales por parte del alumnado 

Actuación 1: Utilización y mantenimiento de las aulas virtuales por parte de los departamentos.  

Responsable 

Profesorado de los diferentes 

departamentos.  

Recursos 

Aulas virtuales Educamadrid.  

Temporalización 

Curso 22/23 

Indicador de logro 

Programaciones y memorias de departamento  

Valoración 

 

MF. MÓDULO FAMILIAS 

Información sobre familias: competencia digital, implicación/colaboración con el centro. 

Objetivo estratégico: Fomentar la competencia digital de las familias y promover el uso de comunicaciones digitales.  

 

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

 

Actuación 1: Diseñar el protocolo de comunicación digital con las familias  

Responsable 

ED 

Recursos 

Herramientas de comunicación digital 

Temporalización 

Curso 2022/23 

Indicador de logro 

Comunicación digital con las familias a a través de las herramientas establecidas para ello.  

Valoración 

Actuación 2: Difundir el protocolo de comunicación digital con las familias a través de la web del centro y/o comunicación Roble/RAICES. 

Responsable Recursos Temporalización 
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ED, TIC Web del centro y RAICES Curso 22/23 

Indicador de logro 

Documento difundido por web y/o Robles 

Valoración 

 

MD. MÓDULO DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

Vías de difusión del centro: web, redes sociales. Estructura, renovación, creación de cuentas en redes sociales, protocolos de difusión.  

Objetivo específico: Mejora y actualización de la página web del centro  

Actuación 1: Evaluación y ajustes de la página web del centro utilizando la herramienta que el centro elija. 

Responsable 

ED, TIC 

Recursos 

Educamadrid, wordpress 

Temporalización 

Curso 22/23 

Indicador de logro 

Web operativa 

Valoración 

Actuación 2: Mantenimiento de artículos en la página web. 

Responsable 

Directora 

Recursos 

Página web del centro 

Temporalización 

Curso 22/23 

Indicador de logro 

Artículos actualizados 

Valoración 

 

 

5. EVALUACIÓN 
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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. 

ED, Comisión PDC 

Temporalización. 

Todo el curso 22-23 

Instrumentos 

- Herramientas digitales de realización de formularios y/o encuestas 

- Realización de cuestionario SELFIE 

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

- Reuniones PDC a lo largo del curso y valoración del desarrollo, así como posibles modificaciones, del PDC. Actas de reunión 

- Plataforma Selfie 

- Recogida de información y valoración de la consecución del plan a través de formulario/encuesta web realizada al claustro.  

 

 

 

 

 


