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1. CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CENTRO 
1.1 Contextualización del plan digital de centro 
 
El Centro inicia su andadura educativa en el curso escolar 1981-1982. Su titularidad es 
privada, pero está acogida al régimen de concierto. Contamos con tres patios de recreo 
diferenciados: para Infantil, Primer Ciclo de Primaria y para Segundo y Tercer Ciclo de 
Primaria y Secundaria; compartidos en horarios distintos.   
 
En la actualidad el Centro cuenta con una plantilla docente de 50 profesores. La gran 
mayoría con jornada completa, salvo algunos profesores de especialidades.   
 
Queremos desarrollar para el próximo curso escolar un Proyecto de Digitalización y poner en 
marcha un plan para desarrollar las competencias digitales de toda la comunidad educativa 
que forma parte del Colegio Ana Pellegrini.   
 
En el curso 2019/ 2020 desgraciadamente sufrimos una pandemia sin precedentes. Nos 
obligó a cambiar nuestra forma de trabajo y de enseñar: la educación a distancia. Los 
docentes demostramos una gran creatividad y las familias una gran capacidad para adaptarse 
al cambio. Gracias al esfuerzo conjunto de todos, pudimos sacar adelante el curso. 
Utilizamos distintas plataformas y plantillas para poder sacar el trabajo adelante, además de 
usar videoconferencias para poder explicar las asignaturas.   
 
Hay que remarcar que en nuestro claustro hay muchos profesores que están cerca de la edad 
de jubilación y este esfuerzo-cambio de metodología significó una gran dedicación.   
 
Según las características de nuestra zona podemos considerar que nuestro alumnado proviene 
esencialmente de una clase media trabajadora. Pero nuestras puertas están abiertas a todos. 
No ponemos ningún obstáculo a la llegada de niños más desfavorecidos o emigrantes. 
Aunque ha descendido el número de alumnos extranjeros, asisten a nuestro colegio 33 
alumnos de otras nacionalidades.   
 
Tras las experiencias que nos vimos obligados a asumir por la pandemia, consideramos que 
los centros debemos adecuar a las nuevas necesidades que nuestra sociedad del sXXI nos 
plantea y llevar a cabo una serie de actuaciones que nos permita compensar   las   carencias   
que   puedan presentar por la falta de recursos, brecha digital, desigualdades, familiarización 
de nuevos entornos y facilitando su alfabetización digital.   En nuestro centro, durante los 
dos últimos años hemos ido dando pequeños pasos en esta dirección, sin embargo, la realidad 
educativa nos empuja a ir un poco más allá y visto los buenos resultados, contando con la 
gran implicación del alumnado y profesorado.   
 
Si bien la escuela debe ser un organismo compensador de desigualdades nos encontramos 
ahora ante el reto de hacer de nuestros docentes y alumnado personas capaces de llevar a 
cabo el proceso de enseñanza aprendizaje en cualquier circunstancia.   
La educación on-line ha llegado para quedarse y esto requiere de profesionales cualificados y 
formados en nuevas tecnologías, nuevas metodologías, nuevos sistemas de evaluación y 
atención personalizada a las diferentes necesidades de nuestro alumnado.   
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Desde nuestro Centro, estamos convencidos de que necesitamos cambiar para adaptarnos a 
las necesidades del siglo XXI y asumir el reto de formar a las personas del mañana, personas 
que desarrollarán profesiones que todavía no se conocen, que están por surgir, que tendrán 
que enfrentarse a continuos cambios en una sociedad en la que los dispositivos digitales 
están presentes en todos los ámbitos de la vida.    
 
Tenemos que formar a esas personas en el uso responsable y crítico de la tecnología, de 
manera que sepan y puedan utilizar las herramientas que les ayudarán a ser personas 
autónomas, creativas, proactivas, resilientes y versátiles, capaces de adaptarse a los cambios 
y adversidades que se sucedan en sus vidas.   
 
Dada la importancia de la utilización de las nuevas tecnologías en la enseñanza a cualquier 
nivel y para cualquier área es fundamental integrarlas en el proceso educativo y por tanto con 
el presente Proyecto Digital de Centro queremos reflejar las líneas prioritarias del Proyecto 
Educativo de Centro que pretende mejorar la competencia digital docente tomando como 
referencia el Marco Común de Referencia de la Competencia Digital Docente. 
 
1.2 Justificación del plan 
Con este Plan Digital de Centro (en adelante PDC) pretendemos impulsar el uso de los todos 
medios digitales a nuestra disposición en los procesos de enseñanza-aprendizaje, además 
queremos seguir creciendo en su uso tanto en la gestión del centro educativo- como en la 
comunicación con las familias.   
   
El principal objetivo con el que queremos desarrollar este PDC es impulsar el uso de los 
medios digitales en los procesos tanto de enseñanza aprendizaje como de gestión del centro 
que da coherencia y guía el uso de las tecnologías.   
   
Para ello, el centro Ana Pellegrini contará con una red responsable o equipo #CompDigEdu 
compuesto por el equipo directivo, el TIC de Primaria y Secundaria, el responsable 
CompDigEdu y el ATD vinculado, además de la propia coordinación con el CTIF y los 
organismos correspondientes.    
    
Con el PDC y partiendo de un diagnóstico inicial de la situación del centro, se diseñará y 
planificará el proceso de transformación digital a abordar para que finalmente sea una 
organización digitalmente competente, desde un enfoque pedagógico y de gestión.    
   
Durante el transcurso de la pandemia, nuestro centro ha tenido que ir tomando grandes 
decisiones para poder adaptarse al día-día que las instituciones y el virus nos obligaban.   
Por ello en estos dos años hemos realizado mejoras en todos los equipos informáticos, 
además del uso de diversas plataformas educativas para favorecer la educación de los 
alumnos. Por ello, con este conocimiento que hemos acumulado, creemos que esta 
transformación tecnológica tiene que ir unida con una transformación metodológica y de 
espacios, puesto que la innovación educativa debe ampliar las posibilidades de la práctica 
docente hacia entornos colaborativos entre alumnos y también entre profesores.   
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En definitiva, proporcionar a nuestros alumnos y alumnas una formación integral y de 
calidad que dé respuesta a los retos y necesidades que la sociedad de hoy en día plantea y les 
proporcione todos los recursos necesarios para desenvolverse en su día a día con éxito.  
 
Por último, la normativa que enmarca el Plan Digital de Centro parte de 4 niveles de 
concreción: 
  
- A nivel europeo, la Comisión Europea establece el Marco de Referencia para la 

Competencia Digital Docente (2022) 
https://intef.es/wp-content/uploads/2022/03/MRCDD_V06B_GTTA.pdf 
Este marco en sus dimensiones pedagógica, tecnológica y organizativa se vincula al 
programa general DigCompOrg para todas las organizaciones cuyo objetivo es formar 
ciudadanos europeos digitalmente competentes. En este sentido está también vinculado a 
la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
*Este marco de referencia ha sido publicado en el BOE (mayo 2022) 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-8042 
 

- A nivel nacional, el Ministerio de Educación a través de la LOMLOE establece su 
vinculación a través de varios artículos, fundamentalmente:  
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264 

o PEC: artículo 121. Estrategia digital artículos 121.1 y 111 bis 5 y 7.   
o PGA: artículo 125  
o Artículo 91, funciones del profesorado.  

 
Otras leyes, como la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales (artículo 83), también son referencia para este plan digital. 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf 

 
Además, a través del Programa de Cooperación Territorial para la Mejora de la 
Competencia Digital Educativa #CompDigEdu (2021-2024), dispone de un crédito con 
cargo a la aplicación presupuestaria para el ejercicio 2021 y 2022. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/23/pdfs/BOE-A-2021-15399.pdf 
 

- A nivel autonómico, la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Educación, ha 
desarrollado el Programa CompDigEdu (Plan de mejora de la competencia digital 
educativa en la Comunidad de Madrid), cuyos objetivos establecen la transformación de 
espacios, el cambio metodológico y el uso de la tecnología, todo entendido desde una 
perspectiva organizativa, tecnológica y pedagógica de los propios centros. Las metas son 
conseguir y/o afianzar la digitalización de los centros, certificar la competencia digital 
docente y finalmente alcanzar la competencia digital ciudadana.  
 

- Por último, a nivel de los centros docentes, se elaborará el Plan Digital de Centro, que 
recogerá las acciones a desarrollar para mejorar la competencia digital de la comunidad 
educativa.   
Es un documento donde se planifica el desarrollo de los centros educativos para hacerlos 
digitalmente competentes, y su elaboración será compartida por la red responsable o 
equipo #CompDigEdu. 
 

https://intef.es/wp-content/uploads/2022/03/MRCDD_V06B_GTTA.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-8042
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/23/pdfs/BOE-A-2021-15399.pdf
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2. EVALUACIÓN 
 
2.1 Evaluación inicial del centro 
Liderazgo 
Mezcla:  
- TIC/equipo directivo con iniciativa y ganas, motivado, inicia el debate sobre el 

cambio metodológico y digital  
- Existe una parte del profesorado implicado y con ganas de liderar equipos y equipo 

directivo motivador.  
= Intento de homogeneizar en una plataforma (primaria y secundaria respectivamente) 
 
Existe comunicación entre el profesorado a través de email de Google y además 
utilizan Drive para compartir documentos. Se realizan reuniones online, pero no hay 
una plataforma establecida desde el centro.  
Utilizan un entorno virtual (Google/Aula Virtual) para el intercambio de información, 
reuniones online...)  
 
 
Colaboración e interconexiones 
No hay colaboraciones externas, pero hay un interés por iniciarlas.  
 
 
 
 
Infraestructuras y equipos 
Dispone de red cableada y funciona correctamente.  
Dispone de red WIFI propia y funciona correctamente.  
Todas las aulas están bien equipadas digitalmente de forma básica.  
El profesorado no cuenta con dispositivo portátil.  
El centro cuenta con una sala de informática para todo el centro.  
Hay espacios comunes de docencia que se utilizan de forma variada pero no con un 
componente de innovación o digitalización del proceso de enseñanza.  
 
Desarrollo profesional 
Mezclar:  
- Una parte del profesorado no tiene adquirida la competencia digital ciudadana 

básica (tienen dificultades/reticencias para usar aplicaciones y programas básicos 
de procesador de textos, e-mail, etc.). 

- Una parte del profesorado no se siente seguro utilizando dispositivos digitales para 
la enseñanza. (Uso de dispositivos por parte del profesor)  

La mayoría del profesorado tiene un conocimiento “teórico” o poco profundo de las 
metodologías activas.  
No hay momentos ni espacios para compartir buenas prácticas entre docentes.  
Existe un método sistematizado y compartido de autoevaluación de la práctica docente 
en general, pero no incluye de forma específica la reflexión sobre el uso de las nuevas 
tecnologías.  
 
 
Pedagogía: apoyos y recursos 
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Existen aulas virtuales bien estructuradas en plataformas como Classroom o el Aula 
Virtual, pero se utilizan de forma esporádica o de manera poco interactiva.  
+ (…) y se utilizan de forma interactiva, con gran participación del alumnado.  
El centro conoce los programas de innovación pedagógica, pero no participa en 
ninguno.  
Parte del profesorado no conoce los REA, aplicaciones y recursos educativos en línea 
disponibles o conocen y son capaces de buscarlos, pero no se incorporan en las 
programaciones de aula.  
No existe ningún protocolo de seguridad y protección de datos en el centro.  
 
 
 
Pedagogía: implementación en el aula 
Mezclar:  
- El profesorado usa las TIC de forma habitual para crear y/o compartir contenido al 

alumnado (presentaciones variadas, vídeos…) y están incluidas en las 
programaciones de aula.  

- El alumnado usa las TIC para realizar actividades básicas propuestas por el 
profesorado (realizar cuestionarios, buscar información en webs marcadas por el 
docente, etc.)  

Mezclar:  
- El alumnado usa las TIC para realizar de forma puntual algunas actividades en 

pequeño grupo.  
- El alumnado lleva a cabo proyectos digitales cooperativos/colaborativos muy 

dirigidos por el docente.  
Un número significativo de profesores utilizan ocasionalmente herramientas digitales 
para realizar actividades con alumnado NEAE, pero estas actividades no son una 
adaptación de las que realizan los compañeros.  
 
Existen proyectos interdisciplinares puntuales, utilizando las TIC para diseñarlos.  
 
 
Evaluación 
Gran parte del claustro utiliza la herramienta “Educamos” para el registro de notas, 
aunque algunos siguen utilizando la “forma manual”, a través de hojas de cálculo u 
otras aplicaciones.  
Gran parte del claustro no conoce posibilidades de evaluación digital (e-valuM, 
portfolio…).  
 
No existe una reflexión sobre el proceso de aprendizaje por parte del alumnado.  
 
 
 
Competencias del alumnado 
Mezclar: 
- El alumnado maneja algunas herramientas básicas de creación de recursos 

digitales (presentaciones, edición de imágenes…) pero los recursos creados están 
muy estructurados por el docente en forma y contenido.  

- El alumnado crea recursos digitales sencillos, pero de forma autónoma, diseñando 
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forma y contenido con el asesoramiento del docente.  
 
Familias e interacción con el Centro 
El AMPA es funcional y colabora con el centro, pero el resto de las familias no se 
implica.  
 
 
 
Web y redes sociales 
Existen familias que manejan algún dispositivo para ver vídeos, hacer fotografías y mandar 
mensajes, pero necesitan ayuda para utilizar herramientas de comunicación con el centro.  
Existe una web del centro (dominio propio) estética, dinámica y funcional elaborada con 
herramientas avanzadas.  
https://www.colegioanapellegrini.es/ 
El centro cuenta con perfiles activos en redes sociales  
(Instagram @colegio_ana_pellegrini) y estas incluyen información actualizada para 
alumnos, familias y profesores.  
 

 
2. EVALUACIÓN 
2.2 SELFIE 
Enlace al selfie del Centro:  
 
 
A. LIDERAZGO 
A1. Estrategia digital  
A2. Desarrollo de la estrategia con el profesorado  
A3. Nuevas modalidades de enseñanza  
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  
B2. Debate sobre el uso de la tecnología  
B3. Colaboraciones  
B4. Sinergias para la enseñanza y aprendizaje en remoto  
C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 
C1. Infraestructura  
C2. Dispositivos digitales para la enseñanza  
C3. Acceso a internet  
C5: Asistencia técnica:  
C7: protección de datos  
C8: Dispositivos digitales para el aprendizaje  
D. DESARROLLO PROFESIONAL 
D1: Necesidades de DPC  

https://www.colegioanapellegrini.es/
https://www.instagram.com/colegio_ana_pellegrini/
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D2: Participación en el DPC  
D3: Intercambio de experiencias  
E-PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS. 
E1. Recursos educativos en línea  
E2. Creación de recursos digitales  
E3. Empleo de entornos virtuales de aprendizaje  
E4. Comunicación con la comunidad educativa  
E5. Recursos educativos abiertos  
F-PEDAGOGÍA: IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA 
F1: Adaptación a las necesidades del alumnado  
F3: Fomento de la creatividad:  
F4. Implicación del alumnado  
F5: Colaboración del alumnado  
F6: Proyectos interdisciplinares  
G-EVALUACIÓN 
G1. Evaluación de las capacidades  
G3. Retroalimentación adecuada  
G5. Autorreflexión sobre el aprendizaje  
G7. Comentarios a otros/as alumnos/as sobre su trabajo: 3.2  
H-COMPETENCIAS DIGITALES DEL ALUMNADO 
H1. Comportamiento seguro  
H3. Comportamiento responsable  
H5. Verificar la calidad de la información  
H7. Otorgar reconocimiento al trabajo de los demás  
H9. Creación de contenidos digitales  

 



 
Colegio Ana Pellegrini                                                                                                                                                                28032811 

10 
 

ÍNDICE 

 
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 
- Dotación de equipos insuficiente según el profesorado.  
- Baja competencia digital por parte de las familias.  
- Poco tiempo para dedicar a la formación, especialmente por la necesidad en ocasiones de dedicar 

tiempo fuera del horario laboral (profesores de distintas etapas y horarios diversos).  
- Creciente brecha digital del alumnado (aunque todavía no es significativa).  
- Aumento del gasto y dificultades en el mantenimiento de equipos informáticos.  

Fortalezas 
Capacidades controlables favorables que tiene el Centro 
- Centro histórico con una larga trayectoria y buena valoración dentro de su entorno.  
- Buena valoración del equipo directivo y del propio claustro, con iniciativa y ganas.   
- Valoración positiva del coordinador digital y su eficacia a la hora de resolver incidencias.  
- Uso habitual de herramientas y plataformas digitales, planteadas de forma progresiva en las 

diferentes etapas.  
- Plantilla estable con unos 47 profesores (claustro medio) 
- Competencia digital media por parte de profesores y alumnos.  
- Existencia de zonas de exposición e interacción muy visibles (amplios pasillos, escaleras, etc.) 

 
FACTORES EXTERNOS 
Amenazas 
Situaciones desfavorables no controlables procedentes del entorno 
- Desconocimiento/dificultad legislación protección de datos, licencias creative commons, etc. 
- Desconocimiento MRCDD (Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente, 

proveniente de la Comisión Europea y publicado en el BOE).   
- Utilización irresponsable de dispositivos digitales por parte de los alumnos, tanto dentro del 

centro como fuera (redes sociales). 

Oportunidades 
Factores del entorno no controlables que resultan favorables 
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- Interés del claustro por actualizarse y recibir formación.  
- Impulso digital pandemia, alfabetización digital forzada, etc. 

- Posibilidad de crear una estrategia digital unificada para gestionar el centro (Educamos, Google y 
Aulas Virtuales) y el proceso de enseñanza-aprendizaje (cuaderno del profesor, comunicación 
familias, comunicación entre profesores, etc.) 

- Posibilidad de transformar espacios distintos al aula en relación a las metodologías activas.  

- Desarrollo de un plan de formación para la mejora de la Competencia Digital Docente. 

- Difusión de proyectos del centro, redes sociales, etc. 

3.2 SELECCIÓN DE LAS ÁREAS DE IMPACTO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
En base a la evaluación y el análisis de los resultados, estableceremos dos niveles de 
selección de áreas de impacto y objetivos estratégicos:  
 
1. Nivel prioritario: en este nivel priorizaremos áreas de trabajo que entendemos 

fundamentales y que funcionarán además como vertebradoras de todas aquellas áreas que 
se vayan sumando a nuestro plan digital.  
 
• ÁREA A LIDERAZGO  

Objetivo estratégico: Desarrollar una estrategia digital de centro para la integración 
de las tecnologías en las principales labores del centro 

• ÁREA 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.  

• ÁREA 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. 

• MF MÓDULO DE FAMILIAS  
Objetivo estratégico: Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con 
las familias. 
 

2. Nivel secundario: en este nivel incluiremos aquellas áreas que por su especial relevancia 
o necesidad circunstancial se irán completando en función de la consecución de otras 
actuaciones prioritarias.  

 
• ÁREA 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.  

• ÁREA C INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 
Objetivo estratégico: Proveer de una infraestructura adecuada, fiable y segura (por 
ejemplo, equipos, software, recursos informáticos, conexión a Internet, asistencia 
técnica o espacio físico).  

• MD. MÓDULO DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN  
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Objetivo estratégico: Crear una comisión de comunicación y difusión que diseñe y 
mantenga la web y/o redes sociales actualizadas 

• ÁREA 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.  

• ÁREA 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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*En construcción; borrador en documento a parte.  
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:  
Objetivo específico: 
Actuación 1: 
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 2: 
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 3: 
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 4: 
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

 
B COMUNICACIÓN E INTERCONEXIONES 
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Fortalecimiento o impulso de redes docentes y de centros educativos; Alfabetización digital y apoyo a familias; Cooperación con entidades del entorno, entre otras. 
Objetivo estratégico:  
 
 
Objetivo específico: 
 
 
Actuación 1: 
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 2: 
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 3: 
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 4: 
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:  
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Objetivo específico: 
 
 
Actuación 1: 
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 2: 
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 3: 
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 4: 
Responsable Recursos Temporalización 

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:  
 
 
Objetivo específico: 
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Actuación 1: 
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 2: 
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 3: 
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 4: 
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

 

 
E. PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS 
Accesibilidad y criterios de calidad; Recursos Educativos Abiertos (REA); niveles de aprendizaje, entre otros. 
Objetivo estratégico:  
 
 
Objetivo específico: 
 
 
Actuación 1: 
Responsable Recursos Temporalización 
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Indicador de logro Valoración 

Actuación 2: 
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 3: 
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 4: 
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro 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:  
 
 
Objetivo específico: 
 
 
Actuación 1: 
Responsable Recursos Temporalización 
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Indicador de logro Valoración 

Actuación 2: 
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 3: 
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 4: 
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 
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G. EVALUACIÓN 
Aspectos a evaluar, criterios e indicadores de logro, procedimientos de evaluación, entre otros. 
Objetivo estratégico:  
 
 
 
Objetivo específico: 
 
 
 
Actuación 1: 
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 2: 
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 3: 
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 4: 
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 
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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. 
Objetivo estratégico:  
 
 
Objetivo específico: 
 
 
Actuación 1: 
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 2: 
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 3: 
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 4: 
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

 
 
MF. MÓDULO FAMILIAS 
Información sobre familias: competencia digital, implicación/colaboración con el centro. 
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Objetivo estratégico:  
 
 
 
Objetivo específico: 
 
 
 
Actuación 1: 
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 2: 
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 3: 
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 4: 
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro 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 estratégico:  
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Objetivo específico: 
 
 
 
Actuación 1: 
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 2: 
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 3: 
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 4: 
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

 

 

 
5. EVALUACIÓN 

CENTRADOS EN LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Valoración de la consecución de los objetivos a través de la valoración de las acciones planteadas.    

 
 



 NOMBRE DE CENTRO                                                                                                                         
CÓDIGO DE CENTRO 

23 
 

ÍNDICE 

 

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. 

 

Temporalización. 

 

Instrumentos 

 

 

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

 

 

 

 
 
 
 
 

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 específico: 
Valoración 
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Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

 

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. 
Objetivo específico: 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
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Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

 

 

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 específico: 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 
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Objetivo específico: 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

 

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 específico: 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
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Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

 

 

 

 

E. PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS 
Accesibilidad y criterios de calidad; Recursos Educativos Abiertos (REA); niveles de aprendizaje, entre otros. 
Objetivo específico: 
Valoración 

 



 NOMBRE DE CENTRO                                                                                                                         
CÓDIGO DE CENTRO 

28 
 

ÍNDICE 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

 

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 específico: 
Valoración 
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Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

 

G. EVALUACIÓN 
Aspectos a evaluar, criterios e indicadores de logro, procedimientos de evaluación, entre otros 
Objetivo específico: 
Valoración 
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Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

 

H. COMPETENCIAS DEL ALUMNADO 
Metodologías y estrategias didácticas; planificación del desarrollo de la competencia digital del alumnado, y de las competencias clave relacionadas, entre otros. 
Objetivo específico: 
Valoración 
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Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 
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MF. MÓDULO FAMILIAS 
Información sobre familias: competencia digital, implicación/colaboración con el centro. 
Objetivo específico: 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 
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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: 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 
Valoración 
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Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

 


