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1. CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CENTRO 
1.1 Contextualización del plan digital de centro 
 

 
El centro siempre ha considerado la tecnología como un instrumento fundamental en el paradigma 

de la educación. Teniendo como objetivo clave la digitalización del centro, en los últimos años se han 

conseguido los siguientes hitos: 

✓ Desde el curso 2009 se empezó a formar al profesorado en contenidos digitales. 

✓ En el curso 2010 se publica la primera página web del centro. Página actualizada por 

Coordinador TIC utilizando el gestor de contenido Drupal. 

✓ En el curso 2011 – 12 la formación se enfoca en la utilización de la Pizarra digital interactiva y 

la creación de contenidos para la misma, cambiando totalmente el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

✓ Desde el curso 2012 – 13 digitalización de todas las aulas del centro.  

✓ Desde el curso 2014 el 100% del profesorado utiliza, de forma habitual, los medios 

tecnológicos de las aulas lectivas, gracias a la formación recibida en años anteriores. El 

profesorado recibe la formación necesaria en competencias digitales.  

✓ En el curso 2015 se publica la nueva página web del centro. Página actualizada por el 

Coordinador TIC utilizando el gestor de contenidos de WordPress. La nueva URL: 

http://colegiotrinitarias.com. Se potencian las redes sociales. 

✓ En el curso 2016 comienza la formación en metodologías activas. Todo el profesorado realiza 

dentro del centro un curso de aprendizaje cooperativo Kagan, dos cursos de formación de 

aprendizaje basado en proyectos, 1 curso de Flipped Classroom y muchos profesores se 

matriculan en INTEF para realizar cursos de aprendizaje cooperativo, Flipped Classroom, ABP, 

aprendizaje basado en proyectos (ABP), etc. Además, otros profesores junto con el 

Coordinador TIC realizan cursos de innovación educativa en EducaMadrid. 

✓ A partir del curso 2017 se motiva al profesorado para que elabore sus propios contenidos, 

utilizando videotutoriales, presentaciones, páginas web, blog, etc.  

✓ En el curso 2018 se instala una segunda aula de ordenadores formado por 16 ordenadores 

para el alumnado y 1 para el profesor. Aula con pizarra digital interactiva y proyector. 

✓ En el curso 2019 – 2020 cambio radical de la estructura hardware de comunicaciones del 

centro, incorporando Cortafuegos (garantizar la seguridad), Switch de 1 Gb, 17 antenas 

repetidores wifi de 1 Gb, NAS (copias de seguridad), dos líneas simétricas de 500 Mb para 

http://colegiotrinitarias.com/
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evitar caídas y gestionadas por el cortafuegos y nuevo cableado de Cat6. División de las líneas 

Wifi en tres: centro, alumnos e invitados gestionadas por el Coordinador TIC a través de la 

app Omada instalada en terminal móvil. Distribución de la red en subredes: AMPA, alumnos, 

Administración y profesores.  

Se incorpora la robótica en Ed. Infantil con Next 1.0 para que el alumno empiece a programar 

utilizando sentencias básicas. 

✓ Desde el curso 2015 el centro ha participado en los proyectos eTwinning. En el curso 2020 – 

21 es considerado por la Unión Europea como un Centro eTwinning obteniendo el sello 

acreditativo, siendo el único centro del municipio con este merecido reconocimiento.   

✓ En el curso 2020 - 2021 el centro apuesta por Google Workspace para garantizar la seguridad 

de las comunicaciones entre los distintos miembros de la comunidad educativa. Todo el 

personal del centro realiza varios cursos de formación en Google. Apuesta por Classroom 

como dinamizador del aula desde Ed. Infantil a Bachillerato. Incorporación de herramientas 

como Meet, Sites, Documentos, presentaciones y hojas de cálculo Google, drive, …  

Se crea una cuenta a cada alumno y a cada uno de los padres con el dominio 

@colegiotrinitariasalcorcon.es. La gestión de la consola de administración corre a cargo del 

Coordinador TIC del centro que lidera a un grupo de 10 profesores voluntarios.  

✓ En el curso 2021 – 2022: Un grupo importante de profesores sigue creando contenidos. Se 

sigue potenciando la utilización de Google Workspace con la formación necesaria. Se crea una 

tercera aula de informática para Ed. Primaria, se incorpora un carro un carro con 30 

Chromebook en los cursos de 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria con vistas al One to One en 5º de Ed. 

Primaria en el curso 2022 – 2023 y un carro de tablets.  Más del 76% del profesorado alcanza 

el nivel 1 de Google y más del 45% el nivel 2 de Google. 

✓ En el curso 2022 – 2023: El mayor proyecto que vamos a afrontar es la incorporación del One 

to One en 5º de Ed. Primaria utilizando Chromebook. El profesorado ha sido formado y 

durante el curso 2021 – 2022 ha ido practicando con los dispositivos adquiridos por el centro.  
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1.2 Justificación del plan 
La incorporación de las TIC en los centros escolares supone mucho más que dotar a los centros del 

equipamiento y la infraestructura. Requiere replantear y definir los contenidos curriculares, el papel 

del alumno y del docente, y definir la propia organización del espacio y del tiempo. 

Más que nunca las TIC son fundamentales en la educación, la pandemia mundial ha puesto en jaque 

al sistema educativo y aunque los docentes hemos echado el resto demostrando la implicación y buen 

hacer con su alumnado, parece que no es suficiente y que se necesita un plan perfectamente 

detallado ante situaciones similares y evolucionar en la educación tecnológica incorporando 

metodologías activas dentro y fuera del aula. La formación del personal docente es la clave para 

ofrecer a nuestros alumnos y familias una plena educación. 

El Covid-19 ha propuesto un cambio de paradigma. Ha hecho que en la actualidad los recursos e 

informaciones estén en abierto para todo el mundo y se produzcan de manera global. A la Educación 

formal e informal no le ha quedado más remedio que darse cuenta de que ahora lo necesario es 

animar al aprendiz a que busque lo que quiere saber y conocer. Los estudiantes se han convertido en 

protagonistas y creadores de su propio itinerario de aprendizaje y con las TIC, se promueve a la acción, 

a tocar, a conocer y a vivenciar. La tecnología es una realidad y todo un reto que el profesorado debe 

conocer y aplicar involucrándose en su formación tecnológica.  

El uso de las Nuevas Tecnologías, y más concretamente toda una metodología orientada al 

aprendizaje del alumno utilizando medios informáticos, se ha generalizado de tal forma en nuestro 

entorno que resulta una herramienta imprescindible en la actualidad. En este sentido, la escuela no 

debe permanecer de espaldas a esta realidad y debe proporcionar a los alumnos los aprendizajes y 

recursos necesarios para que aprendan a utilizar esta herramienta de la forma más adecuada. 

Esta situación requiere, por tanto, que elaboremos un “Plan digital de centro”, que nos permita 

acercar al alumno y al maestro al ordenador de una manera sencilla y directa. La finalidad principal 

de este plan no será llevar los ordenadores simplemente a las aulas, sino convertirlos realmente en 

unas herramientas eficaces en manos de los docentes para llevar a cabo los procesos de enseñanza-

aprendizaje, aumentando de esta manera la calidad de la educación que ofrecemos a nuestros 

alumnos con nuevas metodologías principalmente basada en aprendizaje basado en proyectos (ABP). 

El Colegio Virgen del Remedio busca una educación plena y adaptada a los tiempos en los que vivimos, 

por todo lo mencionado anteriormente el centro lleva años dando mucha importancia a su Plan Digital 

de centro, tarea que dirige el Coordinador TIC y el Equipo Directivo y en sintonía con el Claustro de 

profesores. 

Consideramos que en Educación Infantil se trabajan hábitos de todo tipo para que, una vez 

consolidados, puedan ser estrategias o herramientas que sirvan como catalizadores a la hora de la 

adquisición de otro tipo de aprendizajes, también de contenidos. Es por ello que el alumnado necesite 

de modelos consolidados para cimentar las bases de su pensamiento, las actitudes que desarrolle, la 

personalidad que vaya construyendo. 

El pensamiento computacional con el objetivo de resolver problemas, diseñar sistemas y comprender 

el comportamiento humano, haciendo uso de los conceptos fundamentales de la informática es 

importante trabajarlos en la etapa de Ed. Infantil. Creemos que la programación, utilizando simples 



 
CPR INF-PRI-SEC VIRGEN DEL REMEDIO                                                                                CÓDIGO DE CENTRO: 28001034 

 

Plan Digital de Centro. Ed. Infantil    6 
 

 

  

instrucciones, en robots que simula el comportamiento del ser humano en el día a día es muy 

importante en alumnos de 3 a 6 años.  
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2. EVALUACIÓN 
2.1 Evaluación inicial del centro 

Liderazgo 
 
• En cuestiones digitales el centro está liderado por el Equipo Directivo, el CompDigEdu 

y el Coordinador TIC. 

• Nombramiento de CompDigEdu en el mes de junio.  

• Grupo de profesores que ayudan al Coordinador TIC en su tarea con Google 
Workspace.  

• El centro tiene una estrategia digital bien definida desde Ed. Infantil hasta 
Bachillerato. 

• La dirección apoya al profesorado en su formación y en la aplicación de nuevas 
metodologías activas en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 
Colaboración e interconexiones 

• Colaboramos y nos comunicamos con otros centros de la Institución 

 

Infraestructuras y equipos 
 
• En el centro existe un inventario de los dispositivos. 

• El centro dispone de 3 aulas de informática y PDI en todas las aulas.  

• El centro dispone de un carro de Tablet con 34 dispositivos y un Carro de Chromebook 
de 30 dispositivos. 

• En algunas aulas se tendría que estudiar la compra de nuevos equipos. 

• Actualmente el centro dispone de dos Router simétrico de 500 Mb cada uno y 21 
antenas (TP-Link) que amplifica la señal wifi. Todo gestionado por un cortafuego que 
controla el tráfico. Todos los Switch son de 1 gb. 

• El centro dispone de 5 redes Wifi que gestiona las 3 aulas de informática y los carros 
de tablets y Chromebooks. 

 
Desarrollo profesional 
 
• En los últimos años el centro ha organizado formación en tecnología digitales para 

todos sus trabajadores (docentes y PAS). 

• Se anima al profesorado en la realización de curso de: EducaMadrid, INTEF, 
sindicatos, … 

• El Coordinador TIC orienta y asesora a sus compañeros en el uso adecuado de la 
tecnología. 

• El profesorado realiza exámenes para certificarse en Google Workspace for 
Education. 

• El profesorado más avanzado ayuda a otros compañeros con menos conocimientos. 

 
Pedagogía: apoyos y recursos 

• El profesorado busca recursos educativos digitales en línea 

• Algunos profesores crean recursos digitales propios: videotutoriales, presentaciones, 
sites, … 
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• Todo el profesorado utiliza las herramientas de Google Workspace con su alumnado 
teniendo Classroom como gestor de aula.  

• Todo el profesorado imparte clase utilizando las aulas de informática, el carro de 
Chromebook (4º a 6º de Ed. Primaria), carro de tablets y los medios digitales de la 
propia aula. Toda previa reserva en un calendario de Google con el dominio del 
Colegio. 

 
Pedagogía: implementación en el aula 
 
• Todo el profesorado utiliza tecnologías digitales para adaptar su método de 

enseñanza.  

• Se fomenta la creatividad de nuestros alumnos gracias a las TIC´s.  

• El profesorado utiliza las TIC para motivar al alumnado. 

• El profesorado utiliza las TIC para que los alumnos colaboren. 

• El profesorado fomenta la participación del alumnado en proyectos 
interdisciplinares.  

 
Evaluación 

 
• La mayoría de los profesores evalúa las tareas de los alumnos e informa de los errores 

para posibles mejoras. En el claustro de profesores hay acuerdos en como deben 
entregar los trabajos en formato digital. 

• Algunos profesores crean rúbricas para evaluar las tareas.  

 
Competencias del alumnado 
 
• Se educa a nuestros alumnos en el buen uso de las herramientas TIC para evitar 

riesgos importantes (grooming, sexting, usurpación de identidad, …) y para que sean 
consciente de la importancia de tener una identidad digital positiva. 

• Se educa a nuestro alumnado en el uso seguro de Internet y en no confiar en toda la 
información que se encuentra en Internet.  

• Nuestros alumnos crean contenidos digitales: Site, presentaciones, productos 
multimedia (audio, vídeo, …), 

• Nuestro alumnado no tiene ningún problema de comunicación utilizando tecnologías 
digitales ya sea a través de correo, Classroom, …  

• Nuestros alumnos desarrollan habilidades digitales en la mayoría de las materias y 
aprender a resolver problemas técnicos que surgen en la utilización de la tecnología.  

• Desde Ed. Infantil nuestro alumnado programa, con pequeñas sentencias, robots, es 
importante para potenciar el pensamiento computacional.   

 
Familias e interacción con el centro 
 
• Tanto el padre como la madre dispone de una cuenta única de Google con el 

dominito del colegio, para comunicarse con el centro: profesores o resto de 
dependencias. 

• Los padres utilizan la plataforma Educamos para comunicar incidencias, 
boletines, … 
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• Las familias y alumnos disponen de una web y un mail de ayuda para resolver 
dudas.  

 
Web y redes sociales 

• El centro tiene página web en: https://colegiotrinitarias.com/. 
• El centro tiene página web en para que las familias y alumnos resuelva dudas 

de Google: teayudamos 

• El centro dispone de cuenta en Twitter. 
• El centro dispone de cuenta en Facebook. 
• El centro dispone de cuenta en Instagram. 

 

 

2. EVALUACIÓN 

2.2 SELFIE  

Los datos que se han tomado para realizar este apartado es la nota media del 
cuestionario realizado a los alumnos de primaria (4, 5 y 6º) y los de la ESO de la 
tercera sesión del curso 2021-22. Aunque en Ed. Infantil ni los alumnos ni las 
familias cumplimentan el cuestionario, los resultados incumbe en todas las etapas 
del centro. 

A. LIDERAZGO 
A1. Estrategia digital 4,7 

A2. Desarrollo de la estrategia con el profesorado 4,5 

A3. Nuevas modalidades de enseñanza 4,6 

A4. Tiempo para explorar la enseñanza digital  

A5. Normas sobre derechos de autor y licencias de uso  

B. COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS.  
B1. Evaluación del progreso 4,1 

B2. Debate sobre el uso de la tecnología 3,6 

B3. Colaboraciones 4,1 

B4. Sinergias para la enseñanza y aprendizaje en remoto  

C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 
C1. Infraestructura 4,7 

C2. Dispositivos digitales para la enseñanza 4,8 

C3. Acceso a internet 4,5 

C5: Asistencia técnica: 4,4 

C7: protección de datos 4,8 

C8: Dispositivos digitales para el aprendizaje 4,7 

D. DESARROLLO PROFESIONAL 
D1: Necesidades de DPC 4,1 

https://colegiotrinitarias.com/
https://acortar.link/ulcaxY
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D2: Participación en el DPC 4,7 

D3: Intercambio de experiencias 4,4 

E-PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS. 
E1. Recursos educativos en línea 5 

E2. Creación de recursos digitales 4,5 

E3. Empleo de entornos virtuales de aprendizaje 4,4 

E4. Comunicación con la comunidad educativa 4,8 

E5. Recursos educativos abiertos  

F-PEDAGOGÍA: IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA 
F1: Adaptación a las necesidades del alumnado 4,4 

F3: Fomento de la creatividad: 4,5 

F4. Implicación del alumnado 4,3 

F5: Colaboración del alumnado 4,1 

F6: Proyectos interdisciplinares 4,3 

G-EVALUACIÓN 
G1. Evaluación de las capacidades 4,1 

G3. Retroalimentación adecuada 4,2 

G5. Autorreflexión sobre el aprendizaje 3,9 

G7. Comentarios a otros/as alumnos/as sobre su trabajo:  3,7 

H-COMPETENCIAS DIGITALES DEL ALUMNADO 
H1. Comportamiento seguro 4,6 

H3. Comportamiento responsable 4,6 

H5. Verificar la calidad de la información 4,4 

H7. Otorgar reconocimiento al trabajo de los demás 4,2 

H9. Creación de contenidos digitales 4,4 
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1 DAFO 

FACTORES INTERNOS 

Debilidades 

• Algunos equipos hardware obsoletos (pc, PDI, proyectores, …). Necesidad de reemplazar.  
• Estudiar la situación económica del centro para la invertir en tecnologías: Kit de Robots en 

Ed. Primaria y Secundaria, impresoras 3D, pantallas interactivas, … 
• Situación económica. 

 
Fortalezas 

 
• Profesorado concienciado e involucrado en un cambio de mentalidad, utilizando las nuevas 

tecnologías que ayude al cambio de paradigma. 
• Equipo Directivo concienciado en la necesidad de apostar por lo digital.  
• 3 aulas de informática, un carro con 30 Chromebook, un carro con 34 tablets y todas las 

aulas con proyector y PDI.  
• Un plan digital perfectamente estructurado. Conocido por todo el profesorado del centro. 
• Formación continua del profesorado en el centro. 85% del profesorado certificados en 

Nivel 1 de Google Workspace for Education y un 56% certificado en Nivel 2 de Google. 
• Google Workspace for Education para colaborar, agilizar la enseñanza y aprender de forma 

segura. 
• Apoyo de las familias en nuestro plan digital de centro. 

FACTORES EXTERNOS,  

Amenazas 
 

 
• Varios centros Educativos Concertados en la zona, con más recursos económicos que 

nuestro Colegio, para invertir en dispositivos tecnológicos. 

Oportunidades 
 
 
• Comienzo del One to One en 5 de Ed. Primaria en el curso 2022 – 2023. 
• Potenciar la Plataforma de Google Workspace for Education 
• Formación de nuestros profesores en la creación de contenidos digitales. 100% del 

profesorado han participado en el curso de formación impartido por el CompDigEdu. 
• Incorporación de nuevos y modernos dispositivos en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 
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3.2 SELECCIÓN DE LAS ÁREAS DE IMPACTO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
 
Analizando los resultados del cuestionario Selfie se pretende seguir manteniendo aquellas 
puntuaciones que están por encima del 4 y se selecciona como áreas de mejoras aquellas que 
están por debajo del 4 que son:  
 
B2. Debate sobre el uso de la tecnología                                                    3,6 
G5. Autorreflexión sobre el aprendizaje                                                    3,9 
G7. Comentarios a otros/as alumnos/as sobre su trabajo:                  3,7 
 
Es muy importante que mejorar en esos tres ítems sin olvidar el resto para no descender de los 
buenos resultados que hemos obtenido y así lo ha manifestado la Comunidad Educativa en el 
cuestionario Selfie. 
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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. 
 

A. LIDERAZGO 

Objetivo estratégico: Dividir las tareas de cada miembro TIC del claustro para potenciar la estrategia digital del centro. 

Objetivo específico: Definir las tareas y tiempos entre los TIC del centro. 

Actuación 1: Nombramiento CompDigEdu del centro 

Responsable Equipo directivo Recursos Eduardo Isidro García (Acepta el cargo) Temporalización junio 2022 

Indicador de logro Aceptación del nombramiento  Valoración 

Actuación 2: Nombrar nuevo Coordinador TIC 
Responsable Equipo directivo  Recursos Miguel Marne Martínez (Acepta el cargo) Temporalización Septiembre - Octubre 

Indicador de logro Aceptación del nombramiento Valoración 

Actuación 3: Dividir tareas entre los coordinados TIC del centro y el ComDigEdu. 
Responsable Eq. Directivo, Coordinador y 

CompDigEdu 

Recursos Asignación de horas Temporalización Septiembre - 

Noviembre 

Indicador de logro Documento Valoración 

Actuación 4: Asignar una hora en el calendario de Google para impartir clase en el aula de informática desde 4 años 
Responsable directora de Infantil Recursos: Generación de un horario y reserva en el Google 

Calendar 

Temporalización: semanal 

Indicador de logro Asistencia de los cursos al aula y alcanzar los objetivos programados en la sesión Valoración 

 

 



 
NOMBRE DE CENTRO: COLEGIO VIRGEN DEL REMEDIO                                                                                                  CÓDIGO DE CENTRO: 28001034 

Plan Digital de Centro. Ed. Infantil                 14 
 

 

 

 

  

B COLABORACIÓN E INTERCONEXIONES 
Objetivo estratégico: 
Seguir enfocando el esfuerzo en los proyectos actuales que tiene el centro.  

Objetivo específico: 
Mantener y potenciar los proyectos eTwinning y otros proyectos. 

Actuación 1: Mantener el sello de Calidad eTwinning como reconocimiento a su excelencia . 
Responsable Equipo profesores del centro Recursos Elaboración de Proyectos Temporalización Anual 

Indicador de logro Mantener el sello de calidad Valoración 

Actuación 2: Organizar actividades con las guarderías de la zona. 
Responsable directora de Ed. Infantil y 

profesorado de Ed. Infantil 

Recursos Instalaciones del centro. Temporalización Anual 

Indicador de logro actividades realizadas. Alumnos matriculados en el centro de 3 años.  Valoración 

Actuación 3:  Crear alguna actividad PROA con contenidos digitales 
Responsable Proa del centro. Recursos horas de trabajo con los alumnos candidatos Temporalización Anual 

Indicador de logro 1 actividad con contenidos digitales Valoración 



 
NOMBRE DE CENTRO: COLEGIO VIRGEN DEL REMEDIO                                                                                                  CÓDIGO DE CENTRO: 28001034 

Plan Digital de Centro. Ed. Infantil                 15 
 

 

 

C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 

Objetivo estratégico: 
Potenciar el pensamiento computacional. 
 

Objetivo específico: 
Utilización de la robótica y la programación en el día a día. 
Utilización del aula de informática y el carro de tablets.  
 

Actuación 1: Programación de actividades utilizando los robots de aula (Next 1.0) 
Responsable Profesores de Ed. Infantil Recursos Robots Netxt 1.0 con sus tapetes Temporalización tres años. 

Indicador de logro Alumnos crean sentencias simples de programación. Valoración 

Actuación 2: Programar e Impartir clase en el aula de informática 
Responsable Profesores y directora de Infantil Recurso Portátil por alumno y asignación en el calendario Google Temporalización Anual 

Indicador de logro Consecución de los objetivos programados. Valoración 

Actuación 3: Gamificación utilizando el carro de tablets. 
Responsable Profesores de Ed. Infantil y 
directora de Ed. Infantil 

Recurso carro de tablets y software de gamificación (editorial o 
de otra fuente) 

Temporalización Anual 

Indicador de logro satisfacción y aprendizaje de los alumnos.  Valoración 
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D. DESARROLLO PROFESIONAL 

Objetivo estratégico: 
Formación al CompdigEdu y al resto de profesores  

Objetivo específico: 
Formación del Coordinador TIC en CompDigEdu 
Formación del profesorado en contenidos digitales disponibles 
Acreditación del profesorado en las 6 competencias digital del docente. 

Actuación 1: Asignación de curso de formación de la C. de Madrid al centro 
Responsable CompDigEdu Recursos Formación online Temporalización Septiembre 

Indicador de logro Solicitud aceptada Valoración 

Actuación 2: Preparación de la documentación necesaria para formar al profesorado 
Responsable CompdigEdu Recursos documentación digital Temporalización Julio - Septiembre  

Indicador de logro Creación de la documentación del curso Valoración 

Actuación 3: Formación al profesorado del centro de Ed. Infantil 
Responsable CompDigEdu Recursos Aula informática del centro y documentación generada 

por el CompDigEdu 

Temporalización Enero – Febrero 

Indicador de logro Curso impartido Valoración 

Actuación 4: Informar al profesorado de cursos de formación para la mejora de la competencia digital docente 
Responsable Coordinador Tic, CompDigEdu Recursos Búsqueda y comunicación al profesorado de los cursos Temporalización Anual 

Indicador de logro Acreditación en las 6 competencias. Valoración 
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E. PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS 
Objetivo estratégico: 
Potenciar la creación de contenidos digitales. 

Objetivo específico: 
Aprender herramientas free para crear contenidos y/o combinarlos con otros ya creados para a mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 

Actuación 1: Exposición y manipulación de herramientas libres en la creación de recursos digitales 
Responsable CompDigEdu y Coordinador TIC Recursos Herramientas y Presentación de las misas Temporalización Anual 

Indicador de logro Un 20% del profesorado crea recursos digitales Valoración 

Actuación 2: Utilizar recursos gratuitos y existentes en la red. 
Responsable CompDigEdu y Coordinador TIC Recursos Herramientas Temporalización Anual 

Indicador de logro Un 60% del profesorado utiliza recursos digitales con sus alumnos. Valoración 

Actuación 3: Ayuda a aquellos profesores que quieren crear sus propios recursos digitales 
Responsable Profesores más avanzados en TIC, 

CompDigEdu y Coordinador TIC 

Recursos Herramientas Temporalización Anual 

Indicador de logro Un 20% del profesorado crea recursos digitales Valoración 

Actuación 4: Evaluación de los recursos digitales creados en la mejora del proceso de enseñanza - aprendizaje 
Responsable Profesor creador de recursos Recursos Observación y evaluación de los contenidos Temporalización Final de curso 

Indicador de logro Creación de un formulario que recoja las herramientas utilizadas Valoración 
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F. IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA 

Objetivo estratégico: 
Seguir utilizando los dispositivos digitales existentes en el centro.  

Objetivo específico: 
Impartir clase en el aula de informática. 
Utilizar el carro de tablets para potenciar el aprendizaje de los alumnos. 
Potenciar el pensamiento computacional a través de la programación y robótica. 

Actuación 1: Incorporar una hora al día la programación y la robótica dentro del aula.  
Responsable Profesor de aula Recursos Robots y tapetes Temporalización Anual 

Indicador de logro Observar el día a día. Valoración 

Actuación 2: Incorporar gamificación en el aula de informática o en clase utilizando las tablets (kahoot!, genially, canva, …) 
Responsable Profesor de aula Recursos contenido digital del profesor Temporalización Anual 

Indicador de logro Alumnos motivado Valoración 

Actuación 3: Realización de los Proyectos digitales de la editorial Edelvives 
Responsable directora de Infantil y Profesor de 

aula 

Recursos licencias digitales y material de aula de Edelvives Temporalización Anual 

Indicador de logro Análisis de resultados Valoración 

Actuación 4: 
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 
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G. EVALUACIÓN 

Objetivo estratégico: 
Evaluar el nivel de satisfacción del alumnado y el manejo de las herramientas utilizadas por los alumnos de Ed. Infatil.  
 

Objetivo específico: 
Evaluar las tareas que realizan los alumnos comentando los errores y las virtudes de su esfuerzo.  
 

Actuación 1: Evaluar el nivel de atención y motivación del alumnado al utilizar las herramientas digitales. 
Responsable Profesores de Ed. infantil Recursos Robots, tablets, aula informática, … Temporalización Anual 

Indicador de logro  Valoración 

Actuación 2: Evaluar el manejo de la herramienta por el alumnado de Ed. Infantil.   
Responsable Profesores de Ed. Infantil Recursos Robots, tablets, ordenador Temporalización Anual 

Indicador de logro 80% del alumnado maneja los recursos Valoración 
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H. COMPETENCIAS DEL ALUMNO 

Objetivo estratégico: 
Potenciar el uso responsable y la seguridad de las TIC 
 

Objetivo específico: 
Impartir formación a los alumnos desde varios puntos de vista. 
 

Actuación 1: El alumno aprende a comunicarse a través de los robots utilizando sentencias simples de programación. 
Responsable Profesor de aula Recursos Robots y sentencias simples de programación Temporalización Anual 

Indicador de logro Programa un robot siguiendo las sentencias mandadas  Valoración 

Actuación 2: El alumno respeta su turno en la utilización de los medios digitales  
Responsable Profesore de aula Recursos Presentaciones Temporalización Anual 

Indicador de logro Charla del profesor de aula Valoración 
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MF. MÓDULO FAMILIAS 

Objetivo estratégico: 
Conseguir que el 60% de las familias se comuniquen con el centro 
 

Objetivo específico: 
Potenciar la cuenta de Google como medio de comunicación con el centro 
 

Actuación 1: Volver a informar a las familias que las comunicaciones con profesores y centro se realiza por la cuenta de Google 
Responsable Equipo directivo y Coordinador 
Innova 

Recursos Correo electrónico y Plataforma Educamos Temporalización Septiembre - 
Octubre 

Indicador de logro Mandar e-mail y aviso en Plataforma Educamos. Valoración 

Actuación 2: Mandar toda la información del profesorado a las familias por las cuentas de correo 
Responsable Personal del centro Recursos e-mail Temporalización Anual 

Indicador de logro  Valoración 

Actuación 3: No contestar correos que vengan por un medio diferente de las cuentas Google 
Responsable Personal del centro Recursos e-mail Temporalización 

Indicador de logro 100% correos de profesora a familias por Google Workspace del centro Valoración 

Actuación 4: Comunicarse por Classroom con las cuentas de sus hijos/as 
Responsable Profesor de Infantil Recursos Classroom Temporalización Anual 

Indicador de logro Mensajes mandado a través de Classroom Valoración 
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MD. MÓDULO DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

Objetivo estratégico: 
Potenciar Classroom, las redes sociales y la página web del centro. 

Objetivo específico: 
Comunicar a familias y alumnos tareas, anuncios, … a través de Classroom 
Potenciar Instagram 
Potenciar Twitter 
Potenciar Facebook 
Aumentar seguidores en las redes 
Publicar, de forma periódica, en redes y en la página web de centro 

Actuación 1: Crear un estilo común para todas las publicaciones en redes sociales 
Responsable Grupo de profesores encargados Recursos Documento Temporalización Anual 

Indicador de logro Creación de documento guía Valoración 

Actuación 2: Seguir mejorando la Página Web del centro 
Responsable Coordinador TIC Recursos  Temporalización Anual 

Indicador de logro  Valoración 

Actuación 3: Publicar al menos dos veces a la semana en Twitter e Instagram 
Responsable Grupo de profesores encargados Recursos Temporalización Anual 

Indicador de logro Publicaciones semanales Valoración 

Actuación 4: Hacer más visible nuestras redes sociales 
Responsable CompDigEdu y Coordinador TIC Recursos Temporalización Anual 

Indicador de logro Llegar a 1200 seguidores en Twitter y 500 en Instagram Valoración 

Actuación 5: Publicar el trabajo realizado en clase y las actividades para casa a través de Classroom del alumno 
Responsable Tutores de Ed. Infantil Recursos Classroom Temporalización Diario 

Indicador de logro Publicaciones diarias Valoración 
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