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CENTRO 
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Código  28038896 

Web  http://iesvelazquez.com/ 

Equipo #CompDigEdu 

 Apellidos y nombre Email de contacto 

Equipo Directivo Rosa Mª Jiménez Medina ies.velazquez.mostoles@educ

a.madrid.org 

Coordinador TIC Miguel Angel Torres miguel.torres@educa.madrid

.org 

Responsable 

#CompDigEdu 
Laura Marta Cimadevilla García marta.cimadevilla@educa.m

adrid.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?... 

Nuestro centro, uno de los históricos del municipio (35 años de vida) siempre se ha adaptado tanto a 

las nuevas leyes educativas como a todas las situaciones sociales que le ha tocado vivir. Haciendo 

gala de una fuerte resiliencia, hemos sido uno de los primeros institutos mostoleños que han 

facilitado toda una plataforma digital para modernizar el día a día: correo, repositorios virtuales, 

aulas virtuales, clases en streaming, proyectos y concursos tecnológicos, etc., lo que nos ha facilitado 

adaptarnos a situaciones tan negativas como cambiar la metodología de enseñanza durante el 

confinamiento. Como no puede ser de otra manera, nuestra modernización y nuestro empeño en 

igualar a niñas y niños y nuestro fomento de los segundos idiomas nos llevó a la calificación de 

centro STEM de la Comunidad de Madrid hace dos años. Ahora nos toca dar el siguiente paso que va 

más allá de la digitalización, porque, cuando se crece, se crece en todos los ámbitos, es necesaria la 

globalidad del proyecto para que este sea coherente y eficaz en la consecución de los objetivos. 

Mediante la aplicación Selfie hemos obtenido una instantánea del punto en el que se encuentra 

nuestro centro en relación con el uso de las tecnologías digitales, teniendo en cuenta las 3 opiniones 

del profesorado, el alumnado y el equipo directivo, cuya participación en las encuestas ha sido muy 

elevada. Además, los tres estamentos comparten opiniones muy parecidas.  

 

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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Normativa 

● Resolución de 10 de septiembre de 2021 

● Resolución de 24 de mayo de 2022: MRCDD 

● LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre)  

❖Proyecto educativo y señas de identidad. 

 

❖Trayectoria del centro con respecto al uso de las TIC. 

 

➢Estrategias del centro durante la pandemia. 

La evolución de la crisis sanitaria planteó 3 escenarios posibles  

• Escenario de presencialidad I: Este escenario se aplicará en los niveles de alerta 1 y 2 a que se 

refiere el documento  

• Escenario de presencialidad II: Se plantea para el caso de un empeoramiento de la evolución de la 

crisis sanitaria por COVID-19, sin que se llegue a decretar la suspensión de toda actividad educativa 

presencial.  

• Escenario de no presencialidad: Implica la suspensión de la actividad educativa presencial, bien de 

forma generalizada, bien de forma concreta en determinado municipio o centro educativo. 

Este centro fue de los primeros que impartieron clases on-line desde el principio de confinamiento y 

con éxito. 

➢Plan de contingencia COVID-19. 

Se establecieron medidas de organización y de prevención higiénico-sanitarias para el curso 2021-

2022. En relación a los posibles escenarios de semipresencialidad u on-line se utilizaron medios 

digitales para impartir las respectivas enseñanzas y minimizar el impacto que por la falta de 

presencialidad se pudiera dar. La brecha digital estuvo cubierta en todo caso por equipos informáticos 

en préstamo. 

➢Plan TIC, Formación del profesorado,  Proyectos de innovación educativa… 

El plan TIC se incluye como anexo en la PGA del Centro. El profesorado del IES Velázquez está 

muy implicado en la formación que se está impartiendo para la mejora de la competencia digital. El 
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curso pasado se nos concedió el PIE y estamos a la espera de que se nos proporcione la dotación 

necesaria para ponerlo en marcha. 

 

 

2. EVALUACIÓN 

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

Liderazgo 

Equipo Directivo concienciado de la necesidad de implantar un modelo de educación digital y 

desarrollar el Plan Digital de Centro real y práctico. 

 

Colaboración e interconexiones 

Relacionado con este ámbito, se han realizado proyectos de colaboración del tipo:  

Hermanamiento con el Colegio Casvi de Villaviciosa. 

Actividades extraescolares con el IES Ventura Rodríguez de Boadilla del Monte. 

Colaboración con ONG para realizar piezas para  prótesis 

Colaboración con el Ministerio de Sanidad realizando viseras contra el COVID 

 

Infraestructuras y equipos 

Dotación de equipos informáticos suficientes pero muy anticuados. Red wifi en Escuelas Conectadas. 

Infraestructura eléctrica no preparada con 10A por aula. 

Por distintas razones, disponibilidad limitada aunque suficiente de recursos digitales de 

EducaMadrid. 

 

Desarrollo profesional 

Se realizaron cursos de formación y seminarios sobre contenidos digitales y nuevas tecnologías. Hay 

variedad en cuanto a la implicación o motivación, aunque en general es alta. 

 



 
IES Velazquez (Móstoles)                                                                                                                         28038896 

6 
 

ÍNDICE 

Pedagogía: apoyos y recursos 

Es generalizado el uso de aulas virtuales y repositorios.  

 

Evaluación 

Se realizó el Sefie durante el curso 2021.  

 

Competencias del alumnado 

El alumnado tiene nivel medio de competencia digital. Y la brecha tecnológica es muy baja. 

 

Familias e interacción con el Centro 

Las familias interactúan con el centro a través de Raíces/Robles, correo, web y redes sociales. 

 

Web y redes sociales 

Se hace un uso adecuado de todas ellas. 

Se imparte formación a los profesores y alumnos en ciberseguridad. 

 

 

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 3.5 

A2. Desarrollo de la estrategia con el profesorado 3.7 

A3. Nuevas modalidades de enseñanza 3.8 

A4. Tiempo para explorar la enseñanza digital 3 

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

B. COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS. 

B1. Evaluación del progreso 2.9 

B2. Debate sobre el uso de la tecnología 3.2 

B3. Colaboraciones 3.8 

B4. Sinergias para la enseñanza y aprendizaje en remoto 3.6 

C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 

C1. Infraestructura 3.4 

C2. Dispositivos digitales para la enseñanza 3.5 

C3. Acceso a internet 3.7 

C5: Asistencia técnica: 3.9 

C7: protección de datos 3.5 

C8: Dispositivos digitales para el aprendizaje 4 

D. DESARROLLO PROFESIONAL 

D1: Necesidades de DPC 3.6 

D2: Participación en el DPC 3.9 

D3: Intercambio de experiencias 3.3 

E-PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS. 

E1. Recursos educativos en línea 4.7 

https://dgbilinguismoycalidad.educa.madrid.org/pie/docs/28067628_SELFIE.pdf
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E2. Creación de recursos digitales 4.1 

E3. Empleo de entornos virtuales de aprendizaje 4.2 

E4. Comunicación con la comunidad educativa 4.3 

E5. Recursos educativos abiertos 4 

F-PEDAGOGÍA: IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA 

F1: Adaptación a las necesidades del alumnado 3.8 

F3: Fomento de la creatividad: 3.6 

F4. Implicación del alumnado 3.8 

F5: Colaboración del alumnado 3.4 

F6: Proyectos interdisciplinares 3.3 

G-EVALUACIÓN 

G1. Evaluación de las capacidades 3.1 

G3. Retroalimentación adecuada 3.4 

G5. Autorreflexión sobre el aprendizaje 3 

G7. Comentarios a otros/as alumnos/as sobre su trabajo: 3.2 3.1 

H-COMPETENCIAS DIGITALES DEL ALUMNADO 

H1. Comportamiento seguro 3.8 

H3. Comportamiento responsable 3.8 

H5. Verificar la calidad de la información 3.6 

H7. Otorgar reconocimiento al trabajo de los demás 3.5 

H9. Creación de contenidos digitales 3.9 
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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 

- Nuestro profesorado no tiene tiempo para explotar cómo mejorar el método de enseñanza con 

tecnologías digitales, esto es, realizamos una mala gestión del tiempo. - No utilizamos la tecnología 

como herramienta de diagnóstico y evaluación, por lo que estamos perdiendo posibilidades de 

realizar informes más concisos y de calificar desde un entorno más acorde con lo que se van a 

encontrar los estudiantes en la vida real. - Hay limitación del espacio escolar y equipamiento digital 

insuficiente a pesar de que el centro sí que tiene una estrategia digital y el profesorado colabora 

dentro del instituto para el uso de las tecnologías digitales. 

El profesorado no tiene incentivos claros para usar nuevas tecnologías. No está recompensado el 

esfuerzo de digitalización.  

Fortalezas 
Capacidades controlables favorables que tiene el Centro 

- Búsqueda de recursos educativos en la red, tanto por parte de los alumnos como del profesorado y 

uso de entornos virtuales de aprendizaje con el alumnado, así como de plataformas en línea.  

- Uso de tecnologías digitales para la comunicación relativa al centro educativo. Nuestras familias 

están informadas a través de Roble, correo electrónico, publicaciones en nuestra web 

iesvelazquez.com y a través de Twitter @iesvelazquez5.  

- Nuestro alumnado aprende a codificar o programar, a actuar de manera segura y de manera 

responsable y respetuosa con los demás cuando utiliza internet.  

- En el centro hay dispositivos digitales propiedad del centro o gestionados por él, que el alumnado o 

el profesorado puede utilizar cuando lo necesita. 

Las nuevas tecnologías son un elemento de motivación claro para el alumnado.  

FACTORES EXTERNOS 

Amenazas 
Situaciones desfavorables no controlables procedentes del entorno 

“Escuelas conectadas” no da buena cobertura de Internet. Los problemas de conectividad son 

frecuentes.  

Las plataformas de Educamadrid también dan muchos problemas por no poder atender a la 

alta demanda de sus servicios.  

En la medida en que no hay incentivos claros para el profesorado, se corre el riesgo de que 

no se involucren en la adquisición de las competencias digitales. Sin la implicación del 

profesorado es difícil el éxito de esta iniciativa.  

Oportunidades 
Factores del entorno no controlables que resultan favorables 
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Nuevo equipamiento 

Formación del profesorado 

Posibilidad de colaboraciones externas.  

Apoyo institucional.  

 
 

3.2 SELECCIÓN DE LAS ÁREAS DE IMPACTO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

A, B, C,D, F, H y MF 

 

Objetivos generales: 

1. Fomentar en los estudiantes el pensamiento crítico y desarrollar la capacidad de resolver 

problemas complejos, dirigiendo su propio aprendizaje.  

2. Actualizar la formación, los recursos y las metodologías del profesorado.  

3. Emplear métodos de aprendizaje interactivo y colaborativos que dinamicen y mejoren el 

proceso de enseñanza – aprendizaje y la competencia digital de los alumnos y la red WEB EDU 

(Escuelas Conectadas).  

4. Utilizar el espacio en combinación con la pedagogía y la tecnología, como agente de cambio 

educativo.  

5. Aumentar gradualmente el uso de material digital público, fundamentalmente de Educamadrid 

(AulaPlaneta, Mediateca, Roble, Raíces, etc).  
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4. PLAN DE ACCIÓN  

CENTRADOS EN LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

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

Se formularán partiendo de la situación del centro, con la voluntad de avanzar. Los objetivos se formularán para un período determinado (preferiblemente el curso, en el marco de un plan plurianual) y en colaboración 

con los órganos de coordinación pedagógica del centro. Los objetivos deben ser específicos, realistas y evaluables. Un objetivo fundamental de plan será abordar la brecha digital existente. 
 

A. LIDERAZGO 
Medidas y protocolos del centro (información, comunicación y coordinación en la utilización pedagógica de las TIC, protección y seguridad en la red, gestiones internas,...); 

aspectos organizativos (espacios y horarios, tareas y responsabilidades de los miembros de la comunidad escolar), entre otros. 

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

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

 

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

 

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

Responsable Equipo directivo Recursos Reuniones y entrevistas personales Temporalización primera semana de septiembre 

Indicador de logro: Nombramiento y aceptación de los cargos Valoración aceptación del claustro 

Actuación 2: Establecer reuniones, dirigidas por el responsable #CompDigEdu, con los diferentes equipos docentes/departamentos. 

Responsable CompDigEdu Recursos Temporalización A lo largo del curso 

Indicador de logro Reuniones realizadas para informar sobre el PDC y para informar sobre las posibilidades de 

digitalización. 

Valoración Positiva si se reúne con los Jefes de 

Departamento una vez al trimestre, 

preferentemente a través de la CCP. 

Actuación 3: Vincular las acciones del equipo CompDigEdu en propuestas concretas dentro de cada equipo docente/departamento 

Responsable CompDigEdu Recursos Programación del departamento Temporalización Septiembre 

Indicador de logro Número de propuestas concretas en la programación Valoración Positiva a partir de una propuesta por 

trimestre 

Objetivo específico: Promover el uso de plataformas y cuentas permitidas por la administración para la comunicación e intercambio de información en el centro, 

accesibles a toda la comunidad educativa. 
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Actuación 4: Crear aulas virtuales de educamadrid para todos los departamentos 

Responsable TIC Recursos Temporalización A lo largo del curso 

Indicador de logro: Los Departamentos ponen en marcha el aula virtual de sus materias. Valoración: Más de la mitad de los 

Departamentos ponen en marcha el aula virtual. 

Actuación 5: Incluir información sobre el PDC en el plan de acogida al nuevo profesorado y alumnado. 

Responsable Equipo directivo y tutores Recursos Reuniones Temporalización: principio del curso 23-24 

Indicador de logro: Se da difusión al PDC. Valoración: En la reunión con los nuevos 

profesores y en la reunión de los tutores con sus 

alumnos, se incluye información sobre el PDC. 

 

 

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 estratégico: Desarrollar una cultura de colaboración y comunicación para compartir experiencias y aprender de manera efectiva dentro y 

fuera de los límites del centro. 

 

Objetivo específico:  Difundir los proyectos en los que el centro participa a otros centros a través del intercambio de buenas prácticas (congresos, ponencias, 

RRSS, etc). 
 

Actuación 1: 

● Contactar con otros profesionales a través de plataformas internacionales, RRSS, visitas de estudio e investigación  

● Ampliar la relación con instituciones (CRIF, INTEF, universidades, etc.).  

● Suscribirse a los canales de difusión de otros centros.  

● Asistir a eventos de buenas prácticas realizados por otros docentes centros e instituciones Identificar al profesorado que podría representar al centro en 

jornadas o congresos en las que el centro comparta su experiencia.  

● Seleccionar las experiencias dignas de compartir con otros centros.  

● Participar en la convocatoria de ayudas a los programas de promoción de inclusión e innovación educativa del Ministerio de Educación y Formación 

Profesional Participar en Jornadas de Innovación Educativa promovidas por Instituciones Educativas (Universidades)  
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● Publicación de experiencias en la Revista de la Comunidad de Madrid de la TIC y NEE, ALBOR Publicar en la Mediateca de Educamadrid de vídeos 

tutoriales sobre buenas prácticas educativas. 
Responsable CompDigEdu Recursos Medios digitales y web Temporalización Anual 

Indicador de logro Número de actuaciones cumplidas Valoración  Positiva a partir de 4 

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

WIFI, asistencia técnica o espacio físico).  

 

Objetivo específico: Ampliar el ancho de banda y wifi en todos los espacios 

 

Actuación 1: 

● Solicitud a través de ICM la instalación o mejora del cableado.  
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Responsable TIC Recursos FARO Temporalización Principio de curso 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 2: 

● Puesta en marcha del aula del futuro 

Responsable: Equipo CompiDigEdu Recursos.  Temporalización Curso 22-23 

Indicador de logro: Poder empezar a usar el aula este curso. Número de horas que la utiliza el profesorado Valoración. Que esté disponible antes de acabar 

el curso  

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:  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. 

 

Objetivo específico: Diseñar una programación formativa enfocada al cambio metodológico y la digitalización de las aulas y adaptada a las necesidades 

detectadas 

Actuación 1: 

● Sondear las necesidades formativas del profesorado a través de encuestas o formularios.  

● Seleccionar los contenidos a impartir en la acción formativa.  

● Diseñar las actividades formativas necesarias para la transformación metodológica del centro incluyendo las TIC.  
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● Subir toda la información de las actividades formativas realizadas en el centro al Aula Virtual.  
Responsable CompDigEdu Recursos  Asesores TIC  Temporalización Julio y septiembre 

Indicador de logro: Horas de formación en mejora de la competencia digital docente. Valoración. Alcanzar las 40 h de formación  

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

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

enseñanza-aprendizaje. 

Objetivo específico: Compartir REA creados desde el centro con la comunidad educativa. 

Actuación 1: 

● Crear un banco de recursos REA propios clasificados por nivel y área/asignatura respetando protección de datos, derechos de autor, etc. Publicar en 

plataformas oficiales recursos REAs y difundirlos en RRSS aplicando las licencias de uso.  

● Subir todo el material creado a plataformas institucionales. 
Responsable Docentes Recursos Aulas virtuales, repositorios Temporalización Durante el curso 

Indicador de logro Número de recursos compartidos Valoración Que todos los departamentos 

compartan una vez en el curso 

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

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

aprendizaje. 

 

Objetivo específico:  Uso de nuevas tecnologías para diseñar proyectos interdisciplinares. 

 

Actuación 1: 

● Establecer en la PGA la realización de actividades interdisciplinares usando las TIC como recurso educativo de forma sistemática.. Participar en 

concursos nacionales e internacionales sobre proyectos interdisciplinares (ASTI-Challege), Global Scholars. 
Responsable  Coordinador STEM y la 

coordinadora bilingüe 

Recursos  Equipos y software Temporalización: Curso 22-23 

Indicador de logro. Uso de las aulas de informática por el profesorado para la realización de actividades interdisciplinares 

de los proyectos interdisciplinares del Centro. 

Valoración nº de horas,de proyectos 

interdisciplinares, en las que han empleado las 

TIC.  

Actuación 2: Sistematizar la realización de actividades interdisciplinares en la gestión de horarios y espacios al inicio de curso. Participar en programas 

regionales de proyectos interdisciplinares como STEMadrid 

Responsable. Equipo directivo Recursos Temporalización Inicio de curso 

Indicador de logro. Se incluye en los horarios del profesorado STEM una hora de coordinación del proyecto. Valoración. Se establece en el horario una hora 

de coordinación STEM. Número de reuniones 

mantenidas 

Actuación 3: Incluir en las programaciones de aula un apartado donde se reflejen las actividades interdisciplinares con apoyo de las TIC.   

Responsable. Jefes de Departamento Recursos Temporalización. Curso 22-23 

Indicador de logro. Se incluyen, en las programaciones, situaciones de aprendizaje que requieren el uso de las TIC. Valoración. Todos los Departamentos incluyen 

una situación de aprendizaje que requiere el uso 

de las TIC. 

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:  Sustituir, gradualmente,  la evaluación tradicional por un conjunto de prácticas más amplio, centradas en el alumnado, personalizadas y 

realistas que se apoyen en las posibilidades que ofrece la tecnología.  

Objetivo específico: 

Implementar metodologías activas como el trabajo cooperativo. En la formación que se va a desarrollar a lo largo del curso para la mejora de la competencia digital docente, se 

van a dedicar varias horas a las metodologías activas con ejemplos prácticos de aplicación en el aula. 

 

 

Actuación 1: 

Responsable Docentes Recursos Aula del futuro, aulas de informática Temporalización Todo el curso 

Indicador de logro: Participación en la formación. Los criterios de calificación contemplan situaciones de aprendizaje en 

las que se aplican metodologías activas de aprendizaje.. 

Valoración: Los departamentos incorporan 

situaciones de aprendizaje que requieren el uso 

de las TIC. 

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:   Mejorar el conjunto de capacidades, conocimientos y actitudes que permiten a los alumnos emplear las tecnologías digitales de 

forma segura, creativa y crítica. 

  

Objetivo específico: Aumentar la competencia digital del alumnado. Reducir la brecha digital. 
 

Actuación 1:  

● Diseñar actividades en plataformas más avanzadas, como blogs o wikis, en las que los estudiantes puedan comunicarse y difundir contenido.  

● Desarrollar una lista de buenas prácticas para citar los derechos de autor al compartir contenido en plataformas digitales.  
Responsable Cada docente Recursos: Aula del futuro, salas de ordenadores. Temporalización Todo el curso 

Indicador de logro: Los criterios de calificación de la materia contemplan situaciones de aprendizaje que requieren la 

aplicación de competencias digitales 

Valoración. Los departamentos lo incluyen en 

sus programaciones y les asignan una valoración 

en los criterios de calificación.. 

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

Objetivo estratégico:  Establecer vías de comunicación con las familias por medios digitales. 

 

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

 

Actuación 1: 

● Diseñar un documento visual (tipo infografía) para difundir el protocolo digital con las familias.  

● Difundir el protocolo de comunicación digital con las familias a través de la web del centro, información directa de los tutores, carteles en la puerta del 

centro, u otras medidas que el centro tenga establecidas.  
Responsable: CompiDigEdu Recursos. Página web del IES. Raíces Temporalización. Primer trimestre curso 22-23 

Indicador de logro. Los medios digitales se convierten en la principal vía de comunicación con las familias. Valoración. Los tutores  y el equipo directivo se 

comunican al menos una vez por vía digital con 

las familias. 

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.  
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Objetivo estratégico:  Diseñar un protocolo de comunicación y difusión en la que se incluyan las herramientas y mecanismos para la comunicación con el claustro, 

con las familias y con los alumnos. También la difusión de actividades a toda la comunidad educativa. 

 

Objetivo específico:  

Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con el claustro, las familias y los alumnos.  

Actuación 1: 

Responsable: Equipo CompDigEdu Recursos Temporalización A lo largo del curso 

Indicador de logro. Se emplea la página web del centro para difundir las actividades, que se desarrollan en el centro, a toda 

la comunidad educativa. 

Valoración: Número de publicaciones en la web 

del centro. 

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.    

 

 

 

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,  
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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 

 

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) 

 

 

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: 

Valoración 
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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) 

 

Objetivo específico: 
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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 
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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) 

 

 

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 

 



 
IES Velazquez (Móstoles)                                                                                                                         28038896 

30 
 

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) 
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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 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

 


