
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

   

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

CURSO 2022-2023  



 
IES Emperatriz María de Austria                                                                                                                         28020958 

2 
 

ÍNDICE 

 

 

CENTRO 

Nombre IES Emperatriz María de Austria 

Código 28020958 

Web https://www.iesemperatrizmariadeaustria.es/  

Equipo #CompDigEdu 

 Apellidos y nombre Email de contacto 

Equipo Directivo Mercedes Rodríguez Montes 

Áurea González González 

Alfonso García Rincón 

Beatriz Flores Antón 

Irene Aliaga Alejandre 

ies.emperatrizmaria.mad

rid@educa.madrid.org  

Coordinador TIC María Luisa Vilar Guerrero tic.iesemperatrizmaria.ma

drid@educa.madrid.org  

Responsable 

#CompDigEdu 
Roberto Muela Ramiro roberto.muelaramiro@edu

ca.madrid.org  
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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 centro tiene matriculados 760 alumnos y 62 profesores aproximadamente 

durante el curso 2022/2023. Es un centro de especial dificultad, en el que es fundamental 

mantener la disciplina del alumnado. 

En el curso 2010 se renovó la infraestructura de cableado de las redes del Centro y se llevó la 

red a todas las aulas con el Proyecto MIES. 

Tras el inicio de la pandemia de Covid-19, en el curso 2020-2021 se invirtió en la compra de 

dispositivos digitales (tablets) y webcam para la posibilidad de realizar la enseñanza 

semipresencial. 

 El centro pertenece desde el curso 2021/2022 a la red de Escuelas Conectadas de la 

Comunidad de Madrid.  

 

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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El Plan Digital del IES Emperatriz María de Austria pretende ser un instrumento para 

impulsar el uso de los medios digitales tanto en los procesos de enseñanza-aprendizaje como 

en el resto de los procesos de gestión del centro, siempre con el objetivo último de 

colaboración en el desarrollo integral del alumnado. 

En primer lugar se debe incrementar el uso de los recursos pedagógicos digitales disponibles 

para aprovechar al máximo sus posibilidades. 

Para el curso 2022/2023 nos marcamos como objetivo desarrollar las siguientes áreas: 

- Liderazgo: consolidar la figura del Coordinador TIC e implementar el desarrollo del 

CompDigEdu para promover el desarrollo de la competencia digital docente y del 

alumnado del Centro.  

- Infraestructuras y equipos: optimizar el uso de los recursos digitales del Centro y 

tratar de reducir la brecha digital del alumnado. 

- Desarrollo profesional: implementar dos cursos de formación en competencia digital 

para el profesorado. Se pretenderá desarrollar la competencia digital e iniciar en el 

desarrollo de metodologías activas. 

- Módulo Familias: incrementar y mejorar el uso de la plataforma Roble y la 

interacción entre docentes y familias, así como la matrícula virtual para el 

Bachillerato. 

- Módulo de difusión: migrar la página web del IES a EducaMadrid y empezar el 

desarrollo de las RRSS del IES. 

 

 

2. EVALUACIÓN 

2.1 Evaluación inicial del centro 
Valorar los diferentes apartados de forma concisa. 

Liderazgo 

El equipo directivo del centro apuesta por mejorar los intercambios lingüísticos 

internacionales y por mejorar la competencia digital del profesorado. 

 

Está muy interesado en el cambio de alojamiento de la web del centro y en la optimización y 

uso de espacios web por parte del profesorado.  

Asimismo, se quiere potenciar la internacionalización comenzando a usar eTwinning, con 

vistas a realizar intercambios con otros países. 

Este curso se fomentará el uso del carro de portátiles y de tabletas para ser utilizadas en las 

aulas. 

No se ha conseguido estabilizar la figura del coordinador TIC hasta este presente curso pero 

con una profesora que es interina lo que podría peligrar la continuidad de esta figura en el 

próximo curso. En los dos cursos anteriores también han desempeñado este rol funcionarios 

interinos, ya que ningún profesor funcionario de carrera con destino definitivo en el centro se 

ha presentado al cargo.  

Se ha nombrado como Compdigedu a un antiguo Jefe de Estudios Adjunto del Centro. 

 

 

Colaboración e interconexiones 
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Actualmente no hay intercambio establecido, salvo con el IES Calderón de la Barca para 

algunas actividades complementarias. 

En el curso 2021/2022 se realizaron algunas actividades de colaboración con un instituto 

alemán en la materia de Filosofía de 1º Bachillerato. 

Para el presente curso 2022-2023 se formará a los profesores en la plataforma Etwinning 

valorando la posibilidad de establecer contactos iniciales para el proyecto Erasmus. 

 

 

 

Infraestructuras y equipos 

Se dispone de Internet de alta velocidad con Escuelas Conectadas, y WIFI en todas las aulas. 

El centro dispone de 46 aulas para docencia. Asimismo, dispone de 3 aulas de informática 

con 15 ordenadores cada una (más uno  para el profesor), 2 de ellas con ordenadores de 

sobremesa algo obsoletos y una con portátiles de nueva dotación y una sala de audiovisuales 

con 20 ordenadores. 

El personal docente dispone de un aula con 5 portátiles, además de los 4 en la sala de 

profesores. 

El centro dispone de 3 PDIs, ninguna pantalla interactiva, Cada aula tiene ordenador de 

sobremesa, proyector y cámara web. En total se dispone de 106 ordenadores de sobremesa y 

106 portátiles, distribuidos entre préstamos a alumnos, aulas y un carro de portátiles. 

Además se dispone de 21 tabletas.  

Hay aula TEA desde hace 2 años.  

Se plantea trabajar espacios como patios y zonas al aire libre para aplicar nuevas 

metodologías. 

Actualmente la página web está alojada en un dominio externo, en Wordpress, pero se 

pretende migrar a educamadrid para el curso 2022/2023. 

El centro tiene un espacio web para gestión de incidencias, evaluación inicial, estancias y 

sanciones en el aula de estudio e informe de pendientes. 

 

Inversiones recientes en equipamiento informático (portátiles de préstamo y ordenador, 

proyector, cámara web y conexión a Internet de banda ancha en todas las aulas). 

Debido al confinamiento se mejoraron los recursos para impartir enseñanzas online. 

Disponibilidad de portátiles de préstamo para alumnos en riesgo de exclusión. 

En octubre de 2023 hemos recibido la confirmación de que el Centro recibirá dos/tres carros 

para portátiles y tablets con los que podremos optimizar mejor los recursos disponibles en el 

Centro. 

Por último, se ha solicitado que el Centro reciba por parte de la Comunidad de Madrid una o 

dos pantallas interactivas. 

 

Desarrollo profesional 

En el curso actual se ofrecerán un curso de formación  por trimestre en tecnologías digitales, 

uno de ellos de carácter general, otro de desarrollo de páginas web en educamadrid en el 

segundo trimestre y sobre metodologías activas en el tercer trimestre. 

El nivel de partida de conocimiento y uso de las tecnologías digitales del profesorado es muy 

heterogéneo.  

Desde el Centro se ha dado importancia, tras la pandemia, a la preparación del profesorado 

para impartir clases online, explicando en sesiones iniciales el desarrollo del Aula Virtual y 

el uso de Jitsi para realizar videollamadas grupales en clases online o para conectividad 
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desde el aula con alumnos confinados.  

Todos los profesores del Centro tienen aulas virtuales creadas pero no se está sacando todo el 

provecho de este servicio. Con el primer curso 2022/2023 se profundizará en su uso. 

 

 

 

 

Pedagogía: apoyos y recursos 

 

Se debe implementar el uso de las tecnologías digitales (uso de REA y entornos digitales) 

para el aprendizaje mediante la actualización e innovación de las prácticas de enseñanza-

aprendizaje a raíz de la experiencia en la formación en los centros en el primer trimestre del 

curso 2022/2023. Se promoverá el intercambio pedagógico de experiencias digitales en el 

aula, la difusión de aplicaciones digitales y la motivación para la realización de proyectos 

colaborativos basados en metodologías activas.  

También se elaborará un manual de uso correcto de protección de datos a lo largo del curso 

2022/2023. 

 

 

Pedagogía: implementación en el aula 

 

Actualmente en el Centro no tenemos una serie de proyectos interdisciplinares para 

desarrollar desde diferentes áreas en el aula. Si que se desarrollan algunos proyectos con 

metodologías activas en el aula pero con un carácter mas individual que colectivo. 

La explicación de aspectos sobre metodologías activas en los cursos de formación y el 

intercambio de prácticas docentes en los mismos esperamos que puedan iniciar el uso de las 

metodologías activas en proyectos colaborativos.  

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

La evaluación del alumnado se realiza a través de diferentes instrumentos pero aún no se 

utilizan de forma habitual las herramientas digitales.  

Debido a ello no vamos a desarrollar objetivos o actuaciones en el presente curso hasta 

mejorar la competencia digital docente en el centro a través de los cursos de formación. 

Se debe aprovechar el nuevo contexto que aporta la legislación LOMLOE para utilizar 

instrumentos variados en la evaluación del alumnado. 

 

Competencias del alumnado 

Un alto porcentaje del alumnado no tiene acceso a un ordenador en sus domicilios y si lo 

tienen no tienen en el hogar quien les enseñe a utilizarlo. Su práctica digital se suele reducir 

a tener un buen manejo en telefonía móvil pero muchos no saben utilizar adecuadamente los 

diversos software informáticos. 
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Familias e interacción con el Centro 

El centro se ubica en un distrito de nivel socioeconómico medio-bajo. Las familias no se 

involucran tanto como sería deseable en las actividades del centro. Actualmente no existe 

AMPA y desde las reuniones iniciales con los padres se solicitará la colaboración de las 

familias para paliar esta ausencia. 

También se pretende potenciar las comunicaciones con las familias desde la plataforma 

Raíces/Roble. Hemos comprobado que se debe incrementar la interacción entre profesores y 

padres y se explicará detalladamente en la reunión inicial de tutores con los padres el uso de 

la plataforma. 

 

 

Web y redes sociales 

La web del centro no está alojada en educamadrid y no contiene enlaces a redes sociales. 

Pero se pretende solucionar este aspecto a lo largo del curso 2022/2023 tanto en la migración 

de la web como del alta al Centro en RRSS para difundir las actividades del Centro teniendo 

en cuenta la política de protección de datos. 

 

 

 

 
2. EVALUACIÓN 

2.2 SELFIE (a cumplientar cuando se pase el cuestionario) 
Enlace al selfie del Centro:  

https://dgbilinguismoycalidad.educa.madrid.org/pie/docs/28067628_SELFIE.pdf 

 

A. LIDERAZGO 

A1. Estrategia digital 3.3 

A2. Desarrollo de la estrategia con el profesorado 3.3 

A3. Nuevas modalidades de enseñanza 3.4 

A4. Tiempo para explorar la enseñanza digital 2.2 

A5. Normas sobre derechos de autor y licencias de uso 3.5 

B. COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS. 

B1. Evaluación del progreso 2.9 

B2. Debate sobre el uso de la tecnología 3.1 

B3. Colaboraciones 2.6 

B4. Sinergias para la enseñanza y aprendizaje en remoto - 

C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 

C1. Infraestructura 3.5 

C2. Dispositivos digitales para la enseñanza 3.5 

C3. Acceso a internet 4.0 

C5: Asistencia técnica: 3.8 

C7: protección de datos 3.3 

C8: Dispositivos digitales para el aprendizaje 3.9 

https://dgbilinguismoycalidad.educa.madrid.org/pie/docs/28067628_SELFIE.pdf
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D. DESARROLLO PROFESIONAL 

D1: Necesidades de DPC 3.1 

D2: Participación en el DPC 3.5 

D3: Intercambio de experiencias 2.8 

E-PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS. 

E1. Recursos educativos en línea 4.1 

E2. Creación de recursos digitales 3.4 

E3. Empleo de entornos virtuales de aprendizaje 3.7 

E4. Comunicación con la comunidad educativa 4.1 

E5. Recursos educativos abiertos 4.0 

F-PEDAGOGÍA: IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA 

F1: Adaptación a las necesidades del alumnado 3.6 

F3: Fomento de la creatividad: 3.3 

F4. Implicación del alumnado 3.3 

F5: Colaboración del alumnado 3.2 

F6: Proyectos interdisciplinares 2.7 

G-EVALUACIÓN 

G1. Evaluación de las capacidades 2.9 

G3. Retroalimentación adecuada 3.0 

G5. Autorreflexión sobre el aprendizaje 3.0 

G7. Comentarios a otros/as alumnos/as sobre su trabajo: 3.2 3.0 

H-COMPETENCIAS DIGITALES DEL ALUMNADO 

H1. Comportamiento seguro 3.4 

H3. Comportamiento responsable 3.5 

H5. Verificar la calidad de la información 3.4 

H7. Otorgar reconocimiento al trabajo de los demás 3.1 

H9. Creación de contenidos digitales 3.2 
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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 

la falta de integración de las TIC en la actividad docente. Pocos docentes suben contenidos a sus 

aulas virtuales, y se utilizan sólo de manera muy puntual a lo largo del curso. 

Falta de tiempo para elaborar contenidos digitales y de coordinación entre docentes de diferentes 

áreas.. A esto no ayuda la poca consolidación de la plantilla de docentes (cambiante en cada curso), 

el aumento de problemas disciplinarios en el alumnado (que suele ser la principal preocupación de 

los docentes y del Equipo Directivo, por ser un centro de especial dificultad). 

Fortalezas 
Capacidades controlables favorables que tiene el Centro 

Reciente inversión en equipamiento informático (ordenador, proyector, cámara web y conexión a 

Internet de banda ancha en todas las aulas y ordenadores portátiles de préstamo). 

Debido a la pandemia y la consecuente necesidad de adaptación a la educación online, el instituto ha 

invertido en el equipamiento necesario. 

Además, el centro dispone de portátiles de préstamo para los alumnos que no tengan acceso a un 

equipo informático (ya sea ordenador o tableta). 

Bachillerato de Artes, que le diferencia respecto a otros centros de la zona. 

 

FACTORES EXTERNOS 

Amenazas 
Situaciones desfavorables no controlables procedentes del entorno 

Bajo nivel socioeconómico del alumnado. Esto repercute en que un alto porcentaje de los estudiantes 

no tienen acceso a un equipo informático en casa, y  además muchos de ellos no tienen ayuda en casa 

para aprender a utilizarlo. 

El alumnado tiene muy buen manejo de teléfonos móviles, pero no saben usar un ordenador. 

Altas ratios en las aulas, que dificultan la aplicación de tecnologías digitales. 

Cambios constantes en la política educativa. 

 

Oportunidades 
Factores del entorno no controlables que resultan favorables 

 

Amplia gama de herramientas digitales y posibilidades de Educamadrid y software libre con MAX. 

Vasta oferta en cursos de formación para el profesorado. 

Se potencia la digitalización desde la Unión Europea, dentro de los objetivos de la agenda 2030. 
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3.2 SELECCIÓN DE LAS ÁREAS DE IMPACTO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

El centro ha decidido incidir durante este curso académico en las siguientes áreas de impacto: 

LÉEME: Nos falta C.- carros  y protocolo TIC de aula virtual e instrucciones de uso de equipos, 

pantallas interactivas. y centralita IP, y megafonía con música,  E: todo el profesorado dispondrá de 

aulas virtuales, difusión y conocimiento de medidas de privacidad y seguridad desde tutoría., MF: 

promover la preinscripción virtual, informar a las familias sobre Roble desde tutoría.  

- A. Liderazgo 

- C. Infraestructuras y Equipos. 

- D. Desarrollo profesional 

- E. Pedagogía: apoyos y recursos. 

- MF. Módulo Familias.  

- MD. Módulo difusión y comunicación 
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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. 

A1. Figuras de liderazgo 

Objetivo específico:nombrar y potenciar las figuras de liderazgo del proyecto #cde 

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

Responsable Equipo directivo Recursos Personales Temporalización junio-2022 

Indicador de logro Se han entendido las funciones y perfil del responsable Valoración Realizado 

Actuación 2: Identificar al profesorado que puede cumplir esta función e informar al interesado y al Claustro. 

Responsable Equipo Directivo Recursos Personales Temporalización junio y septiembre-2022 

Indicador de logro Se ha elegido al #cde y se le ha comunicado ha aceptado y se ha informado al Claustro Valoración Realizado 

Actuación 3: nombrar una comisión #cde y comunicarlo al Claustro 

Responsable Equipo Directivo Recursos Personales Temporalización octubre 2022 

Indicador de logro: incorporados dos docentes a la comisión, de Jefatura de Estudios y Coordinación TIC Valoración Realizado 

A2. Desarrollo de la estrategia con el profesorado 

Objetivo específico: informar y motivar al claustro para mejorar su competencia digital 

Actuación 1: informar al profesorado del MRCDD y el plan digital de centro en el primer Claustro del curso 

Responsable CompdigEdy Recursos Personales; presentación del MRCDD Temporalización septiembre 
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Indicador de logro: Porcentaje alto del  profesorado informado del plan digital Valoración realizada 

Actuación 2: diseñar un plan de formación con un curso por trimestre y motivar al profesorado para que participe 

Responsable ATD y CompdigEdu Recursos Pedagógicos; Aulas Virtuales; materiales de la formación; 

personales (ponentes). 

Temporalización septiembre 2022-junio 2023 

Indicador de logro Diseñado el plan de formación Valoración En proceso 

A.3. Herramientas de comunicación con el claustro. 

Objetivo específico: potenciar el uso de Educamadrid, tanto aulas virtuales como otras funcionalidades 

Actuación 1: Añadir funcionalidades al entorno virtual del Claustro y potenciar su uso en Departamentos y Reuniones de tutorías 

Responsable Jefaturas de Estudio y de 

Departamento  

Recursos: Digitales Temporalización: septiembre 2022-junio 2023 

Indicador de logro Aumento del uso efectivo de las aulas virtuales Valoración En proceso 

Actuación 2: Potenciar el uso de los servicios de Educamadrid (MadRead, e-valuM, Cloud, Compartidos y Mediateca) 

Responsable CompdigEdu Recursos: Digitales Temporalización  septiembre 2022-junio 2023 

Indicador de logro  cuestionario a final de curso sobre uso de los servicios y valoración de los mismos Valoración En proceso 

A5. Normas sobre derechos de autor y licencias de uso 

Objetivo específico: concienciar de la importancia del respeto a la legislación vigente en derechos de autor, tipos de licencias y protección de datos 

Actuación 1: Inclusión de protección de datos, derechos de autor y licencias en el plan de formación 

Responsable ATD, Coordinador TIC, 

CompdigEdu 

Recursos: Digitales Temporalización septiembre 2022-junio 2023 

Indicador de logro encuesta a final de curso del conocimiento de tipos de licencias, respecto a los derechos de autor y 

protección de datos 

Valoración En proceso 
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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 en software del Centro y asistencia técnica 

 

 

C.1. Conectividad del centro 

Objetivo específico: Implementar un protocolo de mantenimiento TIC estructurado y digitalizado a través de 

las herramientas de comunicación del claustro y del Centro con el personal docente y alumnado 

 

Actuación 1: Uso del programa de centro Aulae para la comunicación del profesorado de las incidencias técnicas  

Responsable: Tic del Centro y Asesor técnico 

externo 

Recursos: Programa informático Aulae y recursos personales Temporalización: curso 2022-2023 

Indicador de logro: Actuaciones y solicitudes de los docentes atendidas y registradas en Aulae Valoración: En proceso 

Actuación 2:  Implementar el uso de la megafonía en el Centro para mejorar la comunicación y la aplicación de la música para el anuncio de cambios de sesiones 

lectivas. 

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Equipo de megafonía Temporalización: Octubre 2022 

Indicador de logro: Recopilar información sobre la satisfacción de su uso en el Centro.  Valoración: En proceso 

C.2. Equipamiento digital para docentes 

 

Objetivo específico: Reflexionar sobre la posibilidad y utilidad de incorporar un equipamiento digital más avanzado en el proceso de enseñanza 

 

Actuación 1: Optimizar el uso de equipamientos digitales del Centro mas avanzados (impresora 3D, escáner, etc). 

Responsable: Tic del Centro  Recursos: Materiales disponibles Temporalización: curso 2022-2023 
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Indicador de logro: El uso dado al Aula de Informática 3 debido a las reservas de los docentes Valoración: En proceso 

Actuación 2: Establecer un sistema de préstamo de dispositivos digitales para el profesorado que no cuenta con ello. 

 

Responsable: Tic del Centro Recursos: Portátiles del centro que estuvieran disponibles Temporalización: curso 2022-2023 

Indicador de logro: Número de préstamos en función de la disponibilidad de equipos Valoración: En proceso 

C.3. Equipamiento digital para alumnado. 

Objetivo específico: Optimizar los dispositivos digitales y conexión del centro  para facilitar su uso en las aulas y préstamos personales para alumnos. 

Actuación 1: Optimizar el uso de equipamientos digitales en el aula no utilizados frecuentemente (tablets) a través de los carros portátiles. 

Responsable: Tic del Centro  Recursos: Equipos digitales del Centro Temporalización: curso 2022-2023 

Indicador de logro: Número de préstamos en función de la disponibilidad de equipos Valoración: En proceso 

 
C.3. Equipamiento digital para alumnado. 

 

Objetivo específico: Optimizar los dispositivos digitales y conexión del centro  para facilitar su uso en las aulas y préstamos personales para alumnos. 

 

Actuación 2:  Prestar los portátiles disponibles del Centro para préstamo a los alumnos que lo necesiten 

Responsable: Tic del Centro  Recursos: Equipos digitales del Centro Temporalización: Octubre 2022 

Indicador de logro: Número de préstamos en función de la disponibilidad de equipos Valoración: Realizado 

Actuación 3:  Poner a disposición de los alumnos y familias que lo requieran los recursos digitales de la Biblioteca del Centro (conexión, equipos, espacio) para su uso 

vespertino 

Responsable: Responsable de Biblioteca Recursos: Biblioteca y sus recursos digitales Temporalización: curso 2022-2023 

Indicador de logro: Número de visitas de alumnos por la tarde Valoración: En proceso 
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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: Diseñar una actividad formativa enfocada al cambio metodológico y la digitalización de las aulas y adaptada a las necesidades detectadas. 

 

D1: Necesidades de desarrollo profesional continuo 

Objetivo específico: diseño e implementación de un plan de formación para mejorar la competencia digital del profesorado 

Actuación 1: Detectar las necesidades formativas del profesorado para mejorar su competencia digital 

Responsable Equipo directivo, ATD y 

Compdigedu 

Recursos: Personales Temporalización junio y septiembre-2022 

Indicador de logro Documento con las actividades formativas necesarias Valoración Realizado 

Actuación 2:Diseño del plan de formación en competencia digital 

Responsable Equipo directivo, ATD y 

Compdigedu 

Recursos: Plan de formación Temporalización primer trimestre 

Indicador de logro Redacción  del plan de formación Valoración En proceso 

D2: Participación en el DPC 

Objetivo específico: conseguir la inscripciòn de la mayor parte del claustro en los cursos de formación 

Actuación 1: Realización del curso de formación del primer trimestre, de difusión del plan digital, protección de datos y conocimientos digitales básicos 

Responsable Comisión Compdigedu Recursos Aula Virtual y Aulas de Informática Temporalización septiembre-octubre -2022 

Indicador de logro Número de profesores inscritos en el primer curso de formación y que certifican Valoración Realizado 

Actuación 2: Realización del curso de formación del segundo trimestre sobre páginas web 

Responsable Comisión #cde Recursos Aula Virtual y Aulas de Informática Temporalización segundo  trimestre 
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Indicador de logro Número de profesores inscritos en el primer curso de formación y que certifican Valoración No iniciado 

Actuación 3: Realización del curso de formación del tercer trimestre a demanda de los contenidos indicados por el profesorado  

Responsable Comisión #cde Recursos Encuesta al profesorado para detectar sus prioridades Temporalización tercer trimestre 

Indicador de logro; Número de profesores inscritos en el primer curso de formación y que certifican Valoración No iniciado 

D3: Intercambio de experiencias 

Objetivo específico: concienciar al Claustro sobre la importancia de compartir y debatir sobre metodologías activas 

Actuación 1:  Dedicar tiempo en una reunión de la CCP a concienciar sobre la importancia del uso de nuevas metodologías e instrumentos con compartición de 

recursos entre el profesorado y entre los departamentos 

Responsable Equipo directivo y Compdigedu Recursos: Elaboración de presentación Temporalización: segundo y tercer trimestre 

Indicador de logro.  reflejar en las memorias de fin de curso los recursos y proyectos compartidos  Valoración: No iniciado 

 

 

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. 

 

E.1 Uso de entornos virtuales de aprendizaje. 

Objetivo específico: Fomentar que todos los docentes utilicen de forma activa las aulas virtuales 

 

Actuación 1: Concienciar al profesorado sobre mejorar los contenidos de las diferentes aulas virtuales 

Responsable: Compdigedu y cde Recursos: Aula Virtual de EducaMadrid Temporalización: octubre 2022 

Indicador de logro: Número de aulas virtuales del curso actual Valoración: Realizado 

E.3 Manejo de REA, aplicaciones y recursos educativos en línea. 
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Objetivo específico: Adaptar los REA disponibles a las necesidades específicas del aula explicados en el primer curso de formación. 

 

 

Actuación 1: Informar de los REA en el primer curso de formación del centro 

Responsable: Compdigedu y ponentes del curso Recursos: Aula Virtual de EducaMadrid Temporalización: septiembre 2022 

Indicador de logro: Profesorado asistente del curso conoce los REA Valoración Realizado 

Actuación 2: Habilitar un  espacio en el Aula Virtual del Claustro para compartir los contenidos elaborados con los REA 

Responsable: Responsable TIC Recursos: Aula Virtual del Claustro Temporalización: segundo trimestre 2022-2023 

Indicador de logro: Comprobación del espacio habilitado y su uso Valoración: En proceso 

E4. Protocolo de seguridad y privacidad 

Objetivo específico: Elaborar un protocolo de seguridad y protección de los datos del centro. 

 

Actuación 1: Redactar el protocolo de seguridad y protección de datos del centro 

Responsable: Compdidedu y Responsable TIC Recursos: Protocolo  Temporalización: segundo trimestre 2022-2023 

Indicador de logro: Protocolo redactado. Valoración: En proceso 

E5. Difusión y conocimiento del protocolo 

Objetivo específico: Establecer mecanismo de actualización y difusión del protocolo 

 

Actuación 1: Difundir a través de la web y un punto de algún CLaustro el protocolo de seguridad 

Responsable: Compdidedu y Responsable TIC Recursos: Uso del protocolo para su explicación Temporalización: segundo trimestre 2022-2023 

Indicador de logro: Protocolo redactado. Valoración: En proceso 

 

 

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

Objetivo estratégico:  Mejorar la comunicación con las familias 

 

MF.1 Comunicación con las familias 

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

 

Actuación 1: Incluir en el orden del día de una CCP la forma y las vías de comunicación con las familias. 

Responsable: Equipo Directivo Recursos Temporalización: primer trimestre 2022-2023 

Indicador de logro: Familias informadas en las reuniones iniciales con los tutores Valoración: Finalizado 

  Actuación 2: Dar a conocer un protocolo de comunicación a las familias (Raíces/Roble) por diversos canales (web, reuniones, dossier…) 

Responsable: Equipo Directivo y 

tutores 

Recursos: Digitales, impreso (manual del 

protocolo) 

Temporalización: primer trimestre 2022-2023 

Indicador de logro: Las familias están informadas del protocolo en las diferentes 

reuniones con padres 

Valoración: Realizado 

Actuación 3: Difundir la preinscripción virtual para Bachillerato 

Responsable: Equipo Directivo Recursos: Raíces/Roble Temporalización: tercer trimestre 2022-2023 

Indicador de logro: Número de preinscripciones virtuales entregadas Valoración: En proceso 

MF.2 Conocimiento del centro sobre la competencia digital de las familias y los dispositivos digitales de los que disponen. 

Objetivo específico: Conocimiento del centro sobre los dispositivos digitales de los que disponen. 

Actuación 1: Incluir un cuestionario a los alumnos sobre los dispositivos que disponen las familias 

Responsable: Tutores Recursos Temporalización: primer trimestre 2022-2023 

Indicador de logro: Cuestionario a alumnos sobre las familias sin dispositivos digitales en 

casa atendidas 

Valoración: Finalizado 

MF.4 Familias competencia digital ciudadana 

Objetivo específico: Crear un banco de tutoriales on-line para que las familias apoyen al alumnado en herramientas digitales 
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Actuación 1: Habilitar en la web del centro un apartado con tutoriales online 

Responsable: Responsable TIC Recursos: Página Web y manuales Temporalización: segundo trimestre 2022-2023 

Indicador de logro: Comprobar su realización  Valoración: En proceso 

 

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 estratégico: Disponer de una página web actualizada que cumpla con los requisitos de seguridad y protección de datos de la Comunidad de Madrid.  

 

MDC.1 Web del centro  

Objetivo específico:Migrar la página Web del Centro del dominio externo a EducaMadrid. 

Actuación 1:Diseñar la nueva página web del centro utilizando la herramienta que el centro elija alojada en la plataforma Educamadrid. 

responsable Responsable de la página Web (Tic)  Recursos Página Web  Temporalización noviembre 2022 

Indicador de logro: disponer de una página web operativa alojada en EducaMadrid Valoración No iniciado 

Actuación 2:incluir la política de privacidad y consentimiento de cookies 

Responsable Responsable de la página web (tic) Recursos Página web Temporalización noviembre 2022 

Indicador de logro::  proteger la privacidad de alumnado y profesorado y solicitar consentimiento en el caso de utilizar 

cookies 

Valoración No iniciado 

Actuación 3: Actualizar los contenidos de la WEB en los contenidos de los Departamentos 

Responsable Jefes de Departamento Recursos Página web Temporalización curso 2022-2023 

Indicador de logro contenidos de los departamentos actualizados al presente curso 2022/2023 Valoración No iniciado 

Actuación 4: Actualizar información y contenidos de la web regularmente 

Responsable Responsable de la página web (Tic) Recursos Página web Temporalización curso completo 

Indicador de logro Los contenidos se actualizan quincenalmente, salvo novedades importantes que se actualizarán de forma 

inmediata 

Valoración No iniciado 


