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1. INTRODUCCIÓN 

El Plan Digital de Centro, en adelante PDC, recoge las acciones a desarrollar 

para mejorar la competencia digital del CEPA Polígono.  Es un documento donde se 

planifica el desarrollo de los centros educativos para hacerlos digitalmente competentes. 

Se entiende como un instrumento compartido por toda la comunidad educativa que 

favorece e impulsa 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. Además, debe tener un enfoque coordinador de los recursos pedagógicos 

digitales disponibles, para el mejor aprovechamiento de sus posibilidades.  

Con el PDC se pretende realizar:  

• Un diagnóstico de la situación del centro con relación al uso de la tecnología 

en los distintos elementos clave que recoge el Marco Europeo para 

Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes.  

• El diseño y la planificación del proceso de transformación digital a abordar.   

• La transformación del centro educativo en una organización que aprende, 

siendo sólo posible si es una organización digitalmente competente1.  

Teniendo en cuenta los objetivos del Plan de Digitalización Educativa de Castilla-

La Mancha2 que son: 

• Crear un ecosistema que fomente una educación digital fiable, contando con 

centros educativos innovadores, así como con contenidos, herramientas y 

servicios que faciliten la digitalización, la inclusión y la accesibilidad.  

• Mejorar la competencia digital del alumnado, profesorado y familias, para que 

la próxima generación pueda afrontar los retos del siglo XXI con la 

preparación adecuada y que su competencia sirva para desarrollar su carrera 

profesional viva donde viva, tanto en el entorno rural como en el urbano.  

• Fomentar un mejor uso de la tecnología digital de forma segura, respetando 

la privacidad y autorías, tanto para la enseñanza el aprendizaje, la gestión de 

 

1 Guía del Plan digital de centros, INTEF 

2 Plan de Digitalización Educativa de Castilla-La Mancha. 
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los centros docentes, así como la colaboración entre el profesorado y el 

alumnado para la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje.  

• Mejorar la competencia digital del alumnado y del profesorado. 

• Reducir la brecha digital del alumnado, facilitando el acceso a la tecnología, 

así como a Internet.  

• Impulsar la implantación de proyectos de innovación digitales, dentro del 

ámbito educativo, que tengan un impacto en el entorno próximo de los centros 

de enseñanza y en toda la comunidad educativa.   

• Facilitar la innovación educativa apoyada en las tecnologías para el 

aprendizaje, en la investigación, en el uso de la lectura y en el intercambio de 

experiencias a través de la creación de una red de centros que apuesten por 

la innovación educativa digital.  

El Plan Digital de Centro contendrá los siguientes elementos:  

• Diagnóstico del centro: elaborado con la herramienta SELFIE donde se 

realizará un análisis:  

o De la situación del centro respecto a cómo se utilizan las tecnologías 

digitales para lograr un aprendizaje efectivo, basado en las tres 

dimensiones establecidas por el Marco Europeo de Organizaciones 

Digitalmente Competentes (DigCompOrg):  

▪ Organizativa: “Liderazgo y gobernanza”, “Desarrollo 

profesional docente” (Desarrollo Profesional Continuo, DPC) y 

“Redes de apoyo y colaboración”.   

▪ Tecnológica: “Infraestructura y equipamiento”. 

▪ Pedagógica: “Enseñanza y aprendizaje”, “Evaluación” y 

“Contenidos y Currículo”.   

o De la Competencia Digital:  

▪ Docente. 

▪ Alumnado de 4º de Educación Secundaria Obligatoria. 

• Objetivos: se establecen en base a los objetivos del Plan de Digitalización 

Educativa de Castilla-La Mancha y teniendo en cuenta el diagnóstico de la 

situación del centro y de la Competencia Digital de docentes, alumnado y 

familias.  
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• Líneas de actuación: contiene las acciones necesarias para alcanzar los 

objetivos que el centro se ha propuesto.  

• Evaluación: son los instrumentos y criterios para evaluar el Plan Digital de 

Centro.  

El responsable de formación será la persona encargada de impulsar la realización 

del Plan Digital de Centro, siendo la Comisión de Coordinación Pedagógica quienes 

propongan las acciones. 

2. DIAGNÓSTICO 

El análisis realizado en el centro a través de la herramienta SELFIE3 muestra el 

punto en el que se encuentra el centro en relación con el uso de las tecnologías digitales 

poniendo de relieve qué es lo que funciona, en qué aspectos necesita mejorar y cuáles 

deberían ser las prioridades del centro en función de las opiniones y desarrollo de la 

competencia digital de equipos directivos, profesorado y alumnado.  

2.1. Valoración del centro 

El diagnóstico del centro está agrupado en sus tres dimensiones organizativa, 

tecnológica y pedagógica. Cada dimensión está compuesta por una serie de elementos 

a tener en cuenta y cada elemento contempla aspectos a valorar. 

2.1.1. Dimensión organizativa 

Los elementos de la dimensión organizativa son: liderazgo, desarrollo 

profesional docente y redes de apoyo y colaboración. 

2.1.1.1. Liderazgo 

Referido a las medidas y protocolos del centro (información, comunicación y 

coordinación en la utilización pedagógica de las tecnologías digitales, 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. 

 

3 SELFIE es una herramienta de la Comisión Europea que permite averiguar cómo se usa la tecnología 
en los centros educativos basada en cuestionarios de valoración. 
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_es 
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Las preguntas de esta área se centran en el papel que desempeña el liderazgo 

en la integración de las tecnologías digitales a nivel de centro educativo. De las cinco 

preguntas que integran esta área, ninguna alcanza la puntuación de 3.5; solo la 3 

(nuevas modalidades de enseñanza) y la 5 (normas sobre derechos de autor y licencias 

de uso) se acercan a dicha puntuación, con 3.3 y 3.2 respectivamente. Es notable la 

divergencia entre las respuestas del equipo directivo y las del profesorado en las 

preguntas referidas a estrategia digital y desarrollo de la estrategia con el profesorado. 

Pasamos a analizar cada una de las preguntas: 

A1. En nuestro centro contamos con una estrategia digital. La media en esta pregunta 

es 2. El equipo directivo puntúa con 1.5, manifestando desacuerdo con esta 

afirmación. Por su parte, la puntuación media del profesorado es 2.6, una media que 

se encuentra entre el “estoy en desacuerdo” y el “estoy parcialmente de acuerdo”. 

Por tanto, ninguno de los dos grupos afirma con rotundidad que en el centro se cuente 

con una estrategia digital.  Además, hay una divergencia de 1.1 puntos entre las 

respuestas de cada grupo. 

A2. Desarrollamos la estrategia digital de nuestro centro en colaboración con el 

profesorado / Nuestro equipo directivo involucra al profesorado en el desarrollo de la 
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estrategia digital del centro. La media en esta pregunta es 2. El equipo directivo 

puntúa con 1, manifestando completo desacuerdo con esta afirmación. Por su parte, 

la puntuación media del profesorado es 3.1, estando parcialmente de acuerdo con 

esta afirmación. Hay una divergencia de 2.1 puntos entre ambas puntuaciones. 

A3. Apoyamos al profesorado para que explore nuevas formas de enseñanza con 

tecnologías digitales / Cuento con el apoyo de nuestro equipo directivo a la hora de 

probar nuevas formas de enseñanza con tecnologías digitales. La media en esta 

pregunta es 3.3, la más alta de este campo. El equipo directivo puntúa con 3, 

manifestando estar parcialmente de acuerdo con esta afirmación. Por su parte, la 

puntuación media del profesorado es 3.6, una media que se encuentra entre el “estoy 

parcialmente de acuerdo” y el “estoy de acuerdo”. 

A4. En nuestro centro el profesorado tiene tiempo para explorar cómo mejorar su 

método de enseñanza con tecnologías digitales / En nuestro centro tengo tiempo 

para explorar cómo mejorar mi método de enseñanza con tecnologías digitales. La 

media en esta pregunta es 2.2. El equipo directivo puntúa con 2 y el profesorado, con 

2.4, manifestando ambos grupos estar en desacuerdo con esta afirmación.  

A5. En nuestro centro respetamos los derechos de autor y las licencias de uso al 

utilizar las tecnologías digitales para la enseñanza y el aprendizaje. La media en esta 

pregunta es 3.2. El equipo directivo puntúa con 3 y el profesorado, con 3.4, 

manifestando ambos grupos estar parcialmente de acuerdo con esta afirmación.  

2.1.1.2. Desarrollo profesional docente 

Trata de visibilizar el nivel de desarrollo de la competencia digital docente en su 

plenitud 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. 
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Las preguntas de esta área se centran en la manera en que el centro apoya el 

desarrollo profesional continuo (DPC) de su personal a todos los niveles. El DPC puede 

respaldar el desarrollo y la integración de nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje 

que utilicen tecnologías digitales para lograr mejores resultados de aprendizaje. De las 

tres preguntas que integran esta área, ninguna alcanza la puntuación de 3.5; aunque la 

2 (participación en el DPC) y la 5 (intercambio de experiencias) se acercan a dicha 

puntuación, con 3.4 y 3 respectivamente. Es notable la divergencia entre las respuestas 

del equipo directivo y las del profesorado en las preguntas referidas a necesidades de 

DPC e intercambio de experiencias. Pasamos a analizar cada una de las preguntas: 

D1. Debatimos con el profesorado sobre sus necesidades de DPC en lo relativo a la 

enseñanza con tecnologías digitales / Nuestro equipo directivo reflexiona con 

nosotros sobre nuestras necesidades de DPC en lo relativo a la enseñanza con 

tecnologías digitales. La media en esta pregunta es 2.5. El equipo directivo puntúa 

con 2, manifestando desacuerdo con esta afirmación. Por su parte, la puntuación 

media del profesorado es 3, estando parcialmente de acuerdo.  Hay una divergencia 

de 1 punto entre ambas puntuaciones. 

D2. Nuestro profesorado tiene acceso a posibilidades de DPC en lo relativo a la 

enseñanza y el aprendizaje con tecnologías digitales / Tengo acceso a posibilidades 

de DPC en lo relativo a la enseñanza y el aprendizaje con tecnologías digitales. La 

media en esta pregunta es 3.4, la más alta de este campo. El equipo directivo puntúa 

con 3.5 y el profesorado, con 3.3, estando ambas puntuaciones entre el “estoy 

parcialmente de acuerdo” y el “estoy de acuerdo”.  
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D3. Ayudamos a nuestro profesorado a que intercambien experiencias dentro de la 

comunidad educativa sobre la enseñanza con tecnologías digitales / Nuestro equipo 

directivo nos ayuda a intercambiar experiencias dentro de la comunidad educativa 

sobre la enseñanza con tecnologías digitales. La media en esta pregunta es 3. El 

equipo directivo puntúa con 2.5, puntuación que se encuentra entre el “estoy en 

desacuerdo” y el “estoy parcialmente de acuerdo”. Por su parte, la puntuación media 

del profesorado es 3.4, manifestando estar parcialmente de acuerdo. 

2.1.1.3. Redes de apoyo y colaboración 

Contempla el fortalecimiento o impulso de redes docentes y de centros 

educativos; cooperación con entidades del entorno, entre otras. 

 

Esta área se centra en las medidas que los centros educativos pueden aplicar 

para promover una cultura de colaboración y comunicación para compartir experiencias 

y aprender de manera efectiva dentro y fuera de la organización. De las cuatro preguntas 

que integran esta área, ninguna alcanza la puntuación de 3.5. Es notable la divergencia 

entre las respuestas del equipo directivo y las del profesorado en las preguntas referidas 

a evaluación del progreso, colaboraciones y sinergias para el aprendizaje mixto. 

Pasamos a analizar cada una de las preguntas: 

B1. En nuestro centro evaluamos nuestros progresos en materia de enseñanza y 

aprendizaje con tecnologías digitales. La media en esta pregunta es 2.1. El equipo 

directivo puntúa con 1.5, manifestando desacuerdo con esta afirmación. Por su parte, 
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la puntuación media del profesorado es 2.7, una media que se encuentra entre el 

“estoy en desacuerdo” y el “estoy parcialmente de acuerdo”.  Así, existe una 

divergencia de 1.2 puntos entre ambas respuestas. 

B2. En nuestro centro debatimos sobre las ventajas y desventajas de la enseñanza 

y el aprendizaje con tecnologías digitales. La media en esta pregunta es 2. El equipo 

directivo puntúa con 1.5, manifestando desacuerdo con esta afirmación. Por su parte, 

la puntuación media del profesorado es 2.4, y la del alumnado, 2.1, estando 

parcialmente de acuerdo con esta afirmación.  

B3. En nuestro centro utilizamos tecnologías digitales al colaborar con otras 

organizaciones. La media en esta pregunta es 2.8, la más alta de este campo. El 

equipo directivo puntúa con 2.5, una media que se encuentra entre el “estoy en 

desacuerdo” y el “estoy parcialmente de acuerdo”. Por su parte, la puntuación media 

del profesorado es 3, manifestando estar parcialmente de acuerdo. 

B4. En nuestro colaboramos con otros centros y/u organizaciones para apoyar el uso 

de las tecnologías digitales. La media en esta pregunta es 2.1. El equipo directivo 

puntúa con 1.5, manifestando desacuerdo con esta afirmación.  Por su parte, la 

puntuación media del profesorado es 2.8, puntuación que se encuentra entre el “estoy 

en desacuerdo” y el “estoy parcialmente de acuerdo”.  Hay una divergencia de 1.3 

puntos entre ambos. 

2.1.2. Dimensión tecnológica 

2.1.2.1. Infraestructura y equipamiento 

Recoge la valoración sobre la dotación tecnológica, conectividad, plataformas y 

servicios digitales y mantenimiento necesarios, entre otros. El Plan incluye 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). Para este análisis se ha contado con los apoyos 

necesarios del servicio de Inspección, equipos psicopedagógicos de zona... y servirá 

para definir el resto de las actuaciones. 
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Las preguntas de esta área se centran en la infraestructura (p. ej., equipos, 

software, conexión a internet). Disponer de una infraestructura adecuada, fiable y segura 

puede permitir y facilitar el empleo de prácticas innovadoras de enseñanza, aprendizaje 
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y evaluación. De las doce preguntas que integran esta área, ninguna alcanza la 

puntuación de 3.5; aunque la 1 (infraestructura), la 2 (dispositivos digitales para la 

enseñanza) y la 3 (acceso a internet) se acercan a dicha puntuación, con 3.2, 3.1 y 3 

respectivamente. Es notable la divergencia entre las respuestas del equipo directivo, las 

del profesorado y las del alumnado en las preguntas referidas a acceso a internet, 

protección de datos, traer el propio dispositivo y tecnologías asistenciales. Pasamos a 

analizar cada una de las preguntas: 

C1. En nuestro centro la infraestructura digital respalda la enseñanza el aprendizaje 

con tecnologías digitales. La media en esta pregunta es 3.2., la más alta en este 

campo. El equipo directivo puntúa con 3 y el profesorado, con 3.4, manifestando estar 

parcialmente de acuerdo con esta afirmación. 

C2. En nuestro centro hay dispositivos digitales para su uso en la enseñanza. La 

media en esta pregunta es 3.1. El equipo directivo puntúa con 3 y el profesorado, con 

3.3, manifestando estar parcialmente de acuerdo con esta afirmación. 

C3. En nuestro centro se facilita acceso a internet para la enseñanza y el aprendizaje 

/ En nuestro centro tengo acceso a internet para mis estudios. La media en esta 

pregunta es 3. El equipo directivo puntúa con 3.5 y el profesorado, con 3.7, 

puntuaciones que se encuentra entre el “estoy parcialmente de acuerdo” y el “estoy 

de acuerdo”. Por su parte, la puntuación media del alumnado es 1.8, manifestando 

estar en desacuerdo con esta afirmación. Por tanto, hay una divergencia de más de 

1 punto entre la opinión del alumnado y la del resto de miembros de la comunidad 

educativa. Esto, muy posiblemente, se debe a que en el centro no existe acceso Wifi 

para el alumnado, por lo que deben utilizar sus datos móviles si quieren acceder a 

internet. 

C5. En nuestro centro se dispone de asistencia técnica cuando surgen problemas 

con las tecnologías digitales.  La media en esta pregunta es 2.2. El equipo directivo 

puntúa con 2 y el alumnado, con 1.9, manifestando ambos grupos desacuerdo con 

esta afirmación.  Por su parte, la puntuación media del profesorado es 2.7, puntuación 

que se encuentra entre el “estoy en desacuerdo” y el “estoy parcialmente de 

acuerdo”.  
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C7. En nuestro centro existen sistemas de protección de datos. La media en esta 

pregunta es 2.3. El equipo directivo puntúa con 1.5, manifestando desacuerdo con 

esta afirmación.  Por su parte, la puntuación media del profesorado es 3, estando 

parcialmente de acuerdo.  Hay una divergencia de 1.5 puntos entre ambos. 

C8. En nuestro centro hay dispositivos digitales que son propiedad del centro o están 

gestionados por él y que el alumnado puede utilizar cuando los necesita / En nuestro 

centro hay ordenadores o tabletas que puedo utilizar. La media en esta pregunta es 

1.9. El equipo directivo puntúa con 1.5 y el alumnado, con 1.8, manifestando 

desacuerdo con esta afirmación.  Por su parte, la puntuación media del profesorado 

es 2.4, puntuación que se encuentra entre el “estoy en desacuerdo” y el “estoy 

parcialmente de acuerdo”.  

C10. Nuestro centro posee y administra dispositivos portátiles que el alumnado 

puede llevarse a casa en caso de que sea necesario. La media en esta pregunta es 

1.3. El equipo directivo puntúa con 1, el profesorado, con 1.6 y el alumnado, con 1.3, 

manifestando estar completamente en desacuerdo con esta afirmación.  

C11. En nuestro centro tenemos medidas para identificar los retos que surgen con el 

aprendizaje mixto, relacionados con las necesidades de aprendizaje del alumnado y 

su contexto socioeconómico. La media en esta pregunta es 1.9. El equipo directivo 

puntúa con 1.5, manifestando desacuerdo con esta afirmación.  Por su parte, la 

puntuación media del profesorado es 2.4, puntuación que se encuentra entre el “estoy 

en desacuerdo” y el “estoy parcialmente de acuerdo”. 

C12. En nuestro centro contamos con un plan para ayudar al profesorado a abordar 

los retos que surgen con el aprendizaje mixto, relacionados con las necesidades de 

aprendizaje del alumnado y su contexto socioeconómico. La media en esta pregunta 

es 1.8. El equipo directivo puntúa con 1.5 y el profesorado, con 2.1, manifestando 

desacuerdo con esta afirmación. 

C13. En nuestro centro el alumnado puede traer sus propios dispositivos portátiles y 

utilizarlos durante las clases. La media en esta pregunta es 2.8. El equipo directivo 

puntúa con 3, manifestando estar parcialmente de acuerdo con esta afirmación.  Por 

su parte, la puntuación media del profesorado es 2.7, puntuación que se encuentra 

entre el “estoy parcialmente de acuerdo” y el “estoy de acuerdo”. Finalmente, el 
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alumnado puntúa con 1.6, mostrando desacuerdo. Hay 1.1 puntos de divergencia 

entre la opinión del profesorado y la del alumnado. 

C15. En nuestro centro, el alumnado con necesidades educativas especiales tiene 

acceso a tecnologías asistenciales. La media en esta pregunta es 1.6. El equipo 

directivo puntúa con 1, manifestando completo desacuerdo con esta afirmación.  Por 

su parte, la puntuación media del profesorado es 2.2, manifestando desacuerdo. 

C16. En nuestro centro existen repositorios o bibliotecas en línea que contienen 

materiales de enseñanza y aprendizaje / En nuestro centro hay bibliotecas en línea 

con material de aprendizaje que puedo utilizar para mis deberes. La media en esta 

pregunta es 2.4. El equipo directivo puntúa con 2.5 y el profesorado y el alumnado, 

con 2.3 y el alumnado, puntuaciones que están entre “estoy en desacuerdo” y “estoy 

parcialmente de acuerdo”. 

2.1.3. Dimensión pedagógica 

2.1.3.1. Contenidos y currículo 

Contempla opiniones sobre accesibilidad y criterios de calidad; Recursos 

Educativos Abiertos (REA); niveles de aprendizaje, entre otros. 
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Esta área se centra en la preparación del uso de las tecnologías digitales para el 

aprendizaje mediante la actualización e innovación de las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje. De las cinco preguntas que integran esta área, tres igualan o superan la 

puntuación de 3.5; son la 1 (recursos educativos en línea), la 2 (creación de recursos 

digitales) y la 4 (comunicación con la comunidad educativa), con medias de 4.6, 3.5 y 

4.8 respectivamente. Además, la pregunta 5 (recursos educativos abiertos) se acerca a 

dicha puntuación, con 3.4. Es notable la divergencia entre las respuestas del 

profesorado y las del alumnado en la pregunta referida a empleo de entornos virtuales 

de aprendizaje, que es la pregunta con menos puntuación. Pasamos a analizar cada 

una de las preguntas: 

E1. Nuestro profesorado busca recursos educativos digitales en línea / Busco 

recursos educativos digitales en internet. La media en esta pregunta es 4.6. El equipo 

directivo puntúa con 4.5 y el profesorado, con 4.7, manifestando estar de acuerdo 

con esta afirmación. 

E2. Nuestro profesorado crea recursos digitales para reforzar su labor de enseñanza 

/ Creo recursos digitales para reforzar mi método de enseñanza. La media en esta 

pregunta es 3.5. El equipo directivo puntúa con 3 y el profesorado, con 3.9, 

manifestando estar parcialmente de acuerdo con esta afirmación, aunque el 

profesorado se acerca al “estoy de acuerdo”. 

E3. Nuestro profesorado emplea entornos virtuales de aprendizaje con el alumnado 

/ Utilizo entornos virtuales de aprendizaje con el alumnado / Nuestro profesorado 

utiliza plataformas en línea, a las que nosotros también podemos contribuir, con el 

objetivo de facilitar nuestro aprendizaje. La media en esta pregunta es 2.9. El equipo 

directivo puntúa con 3 y el profesorado, con 3.3, estando parcialmente de acuerdo 

con esta afirmación. Por su parte, la puntuación media del alumnado es 2.3, 

manifestando estar en desacuerdo con esta afirmación. Por tanto, hay una 

divergencia de 1 punto entre la opinión del alumnado y la del profesorado. Es posible 

que algunos alumnos no utilicen las aulas virtuales creadas por sus profesores. 

E4. Nuestro profesorado utiliza tecnologías digitales para la comunicación relativa al 

cetro educativo / Utilizo tecnologías digitales para la comunicación relativa al cetro 

educativo.  La media en esta pregunta es 4.8, la más alta de este campo. El equipo 
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directivo puntúa con 5, estando muy de acuerdo y el profesorado, con 4.6, estando 

entre “de acuerdo” y “muy de acuerdo”. 

E5. Nuestro profesorado utiliza recursos educativos abiertos / Utilizo recursos 

educativos abiertos. La media en esta pregunta es 3.4. El equipo directivo puntúa con 

3, manifestando estar parcialmente de acuerdo con esta afirmación.  Por su parte, la 

puntuación media del profesorado es 3.7, puntuación que está entre “estoy 

parcialmente de acuerdo” y “estoy de acuerdo”. 

2.1.3.2. Enseñanza y aprendizaje 

Hace referencia a metodologías y estrategias didácticas; planificación del 

desarrollo de la competencia digital del alumnado, y de las competencias clave 

relacionadas, entre otros. 

En este apartado encontramos dos áreas: 

Pedagogía: Implementación en el aula 

 

Esta área se centra en la implementación en el aula de las tecnologías digitales 

para el aprendizaje, actualizando e innovando en las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje. De las cinco preguntas que integran esta área, ninguna alcanza la 
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puntuación de 3.5; la más alta es 2.9 en la pregunta 1 (adaptación a las necesidades 

del alumnado). Es notable la divergencia entre las respuestas del equipo directivo, las 

del profesorado y las del alumnado en las preguntas referidas a adaptación a las 

necesidades del alumnado, fomento de la creatividad e implicación del alumnado. 

Pasamos a analizar cada una de las preguntas: 

F1. Nuestro profesorado utiliza tecnologías digitales para adaptar su método de 

enseñanza a las necesidades individuales del alumnado / Utilizo tecnologías digitales 

para adaptar mi método de enseñanza a las necesidades individuales del alumnado 

/ En nuestro centro el profesorado nos asigna diferentes actividades que debemos 

realizar utilizando tecnologías acordes a nuestras necesidades. La media en esta 

pregunta es 2.9. El equipo directivo puntúa con 3 y el profesorado, con 3.6, 

manifestando estar parcialmente de acuerdo con esta afirmación. Sin embargo, el 

alumnado da una puntuación de 2, manifestando estar en desacuerdo. Hay una 

divergencia de 1 punto o más entre las opiniones del alumnado y las del resto de la 

comunidad educativa. 

F3. Nuestro profesorado utiliza actividades de aprendizaje digitales que fomentan la 

creatividad del alumnado / Utilizo actividades de aprendizaje digitales para fomentar 

la creatividad del alumnado / En nuestro centro utilizo la tecnología para realizar 

actividades creativas. La media en esta pregunta es 2. El equipo directivo puntúa con 

1.5 y el alumnado, con 1.3, manifestando estar en desacuerdo con esta afirmación. 

Por su parte, la puntuación media del profesorado es 3, estando parcialmente de 

acuerdo. Hay una divergencia de más de 1 punto entre la opinión del equipo directivo 

y el alumnado y la del profesorado. 

F4. Nuestro profesorado utiliza actividades de aprendizaje digitales que implican al 

alumnado / Realizo actividades de aprendizaje digitales que implican al alumnado / 

En nuestro centro participo más cuando utilizamos la tecnología. La media en esta 

pregunta es 2.6. El equipo directivo puntúa con 2.5 y el alumnado, con 2, mostrando 

estar en desacuerdo. Por su parte, la puntuación media del profesorado es 3.4, 

manifestando estar parcialmente de acuerdo con esta afirmación. Por tanto, hay una 

divergencia de más de 1.4 puntos entre la opinión del alumnado y la del profesorado. 

F5. Nuestro profesorado utiliza tecnologías digitales para facilitar la colaboración 

entre el alumnado / Utilizo tecnologías digitales para facilitar la colaboración entre el 
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alumnado / En nuestro centro utilizamos la tecnología para trabajar en grupo.  La 

media en esta pregunta es 2.4. El equipo directivo puntúa con 2.5, el profesorado, 

con 2.7 y el alumnado, con 2, puntuaciones que se encuentran entre el “estoy en 

desacuerdo” y el “estoy parcialmente de acuerdo”.  

F6. Nuestro profesorado fomenta la participación del alumnado en proyectos 

interdisciplinares utilizando tecnologías digitales / Fomento la participación del 

alumnado en proyectos interdisciplinares utilizando tecnologías digitales / En nuestro 

centro utilizamos la tecnología para proyectos que combinan diferentes asignaturas. 

La media en esta pregunta es 1.9. El equipo directivo puntúa con 1.5 y el alumnado, 

con 1.8, manifestando completo desacuerdo con esta afirmación.  Por su parte, la 

puntuación media del profesorado es 2.3, estando en desacuerdo. 

Competencias digitales del alumnado 
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Esta área estudia el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que 

permiten al alumnado el uso desenvuelto, creativo y crítico de las tecnologías digitales. 

De las nueve preguntas que integran esta área, ninguna alcanza la puntuación de 3.5; 

aunque la 6 (aprender a comunicarse) se acercan a dicha puntuación, con 3.4. Es 

notable la divergencia entre las respuestas del equipo directivo, las del profesorado y 

las del alumnado en las preguntas referidas a comportamiento seguro, verificar la 

calidad de la información, otorgar reconocimiento al trabajo de los demás, creación de 

contenidos digitales, aprender a comunicarse, habilidades digitales para diferentes 

materias y resolver problemas técnicos. Pasamos a analizar cada una de las preguntas: 

H1. En nuestro centro el alumnado aprende a actuar de manera segura en internet. 

La media en esta pregunta es 2.7. El equipo directivo puntúa con 2.5 y el alumnado, 

con 1.8, manifestando estar en desacuerdo con esta afirmación. Sin embargo, el 

profesorado da una puntuación de 3.7, manifestando estar parcialmente de acuerdo. 

Hay una divergencia de 1.9 puntos entre las opiniones del alumnado y las del 

profesorado. 

H3. En nuestro centro el alumnado aprende a actuar de manera responsable en 

internet / En nuestro centro aprendo a actuar de manera responsable y a respetar a 

los demás cuando utilizo internet. La media en esta pregunta es 2.8. El equipo 

directivo puntúa con 2.5 y el alumnado, con 2.3, manifestando estar en desacuerdo 

con esta afirmación. Por su parte, la puntuación media del profesorado es 3.7, 

estando parcialmente de acuerdo. Hay una divergencia de más de 1 punto entre la 

opinión del equipo directivo y el alumnado y la del profesorado. 

H4. En nuestro centro el alumnado aprende a comprobar si la información que 

encuentra en internet es fiable y precisa / En nuestro centro aprendo a comprobar si 

la información que encuentro en internet es fiable y precisa. La media en esta 

pregunta es 2.7. El equipo directivo puntúa con 2.5 y el alumnado, con 1.9, 

manifestando estar en desacuerdo con esta afirmación. Sin embargo, el profesorado 

da una puntuación de 3.7, manifestando estar parcialmente de acuerdo. Hay una 

divergencia de 1.8 puntos entre las opiniones del alumnado y las del profesorado. 
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H6. En nuestro centro el alumnado aprende a dar crédito al trabajo de otras personas 

que ha encontrado en internet / En nuestro centro aprendo a utilizar el trabajo de 

otras personas que he encontrado en internet.  La media en esta pregunta es 2.5. El 

equipo directivo puntúa con 2.5, puntuación que se encuentra entre el “estoy en 

desacuerdo” y el “estoy parcialmente de acuerdo”.  Por su parte, el profesorado da 

una puntuación de 3.4, estando parcialmente de acuerdo. El alumnado puntúa con 

1.6, en desacuerdo. Hay una divergencia de 1.8 puntos entre la opinión del 

profesorado y la del alumnado. 

H7. En nuestro centro el alumnado aprende a crear contenidos digitales / En nuestro 

centro aprendo a crear contenidos digitales. La media en esta pregunta es 2.4. El 

equipo directivo puntúa con 2 y el alumnado, con 1.5, estando en desacuerdo.  Por 

su parte, el profesorado da una puntuación de 3.7, puntuación que se encuentra entre 

el “estoy parcialmente de acuerdo” y el “estoy de acuerdo”. Hay una divergencia de 

2.2 puntos entre la opinión del profesorado y la del alumnado, y de 1.7 puntos entre 

la del profesorado y la del equipo directivo. 

H8. En nuestro centro el alumnado aprende a comunicarse utilizando tecnologías 

digitales / En nuestro centro aprendo comunicarme utilizando la tecnología. La media 

en esta pregunta es 3.4, la más alta de esta área. El equipo directivo puntúa con 4 y 

el profesorado, con 4.2, estando de acuerdo.  Por su parte, el alumnado da una 

puntuación de 1.9, estando en desacuerdo con esta afirmación. Hay una divergencia 

de más de 2 puntos entre la opinión del equipo directivo y profesorado y la del 

alumnado. 

H10. Nos aseguramos de que el alumnado desarrolle habilidades digitales para 

diferentes materias / Nuestro equipo directivo se asegura de que el alumnado 

desarrolle habilidades digitales para diferentes materias / En nuestro centro se utiliza 

la tecnología en diferentes asignaturas. La media en esta pregunta es 2.5. El equipo 

directivo puntúa con 2.5, puntuación que se encuentra entre el “estoy en desacuerdo” 

y el “estoy parcialmente de acuerdo”. Por su parte, el profesorado da una puntuación 

de 3, estando de acuerdo.  El alumnado da una puntuación de 1.9, estando en 

desacuerdo con esta afirmación. Hay una divergencia de 1.1 puntos entre la opinión 

del profesorado y la del alumnado. 
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H11. En nuestro centro el alumnado aprende a codificar o programar / En nuestro 

centro aprendo a codificar o programar. La media en esta pregunta es 1.2. El equipo 

directivo puntúa con 1 y el profesorado y alumnado, con 1.3, estando en desacuerdo 

con esta afirmación. 

H13. En nuestro centro el alumnado aprende a resolver problemas técnicos que 

surgen al utilizar tecnologías digitales / En nuestro centro, aprendo a resolver 

problemas técnicos que surgen al utilizar la tecnología. La media en esta pregunta 

es 1.9. El equipo directivo puntúa con 1.5 y el alumnado, con 1.3, estando en 

desacuerdo con esta afirmación. Por su parte, el profesorado da una puntuación de 

3, estando de acuerdo. Hay una divergencia de 1.7 puntos entre la opinión del 

profesorado y la del alumnado, y una divergencia de 1.5 entre la opinión del 

profesorado y la del equipo directivo. 

2.1.3.3. Evaluación 

Recoge aspectos a evaluar, criterios e indicadores de logro, procedimientos de 

evaluación, entre otros. 

 



PLAN DIGITAL DE CENTRO CEPA POLÍGONO CURSO 2022-2023 

21 

 

 

Esta área se refiere a las medidas que los centros podrían considerar para 

sustituir la evaluación más tradicional por un conjunto de prácticas más amplio. Dicho 

conjunto podría incluir prácticas de evaluación facilitadas por la tecnología centradas en 

el alumno o alumna, personalizadas y auténticas. De las ocho preguntas que integran 

esta área, ninguna alcanza la puntuación de 3.5. Es notable la divergencia entre las 

respuestas del equipo directivo, las del profesorado y las del alumnado en las preguntas 

referidas a evaluación de las capacidades, retroalimentación adecuada, autorreflexión 

sobre el aprendizaje, evaluación digital, documentación del aprendizaje y evaluación de 

las capacidades desarrolladas fuera del centro. Pasamos a analizar cada una de las 

preguntas: 

G1. Nuestro profesorado utiliza tecnologías digitales para evaluar las habilidades del 

alumnado / Utilizo tecnologías digitales para evaluar las habilidades del alumnado. 

La media en esta pregunta es 2.4. El equipo directivo puntúa con 1.5, manifestando 

estar totalmente en desacuerdo con esta afirmación. Sin embargo, el profesorado da 

una puntuación de 3.2, manifestando estar parcialmente de acuerdo. Hay una 

divergencia de 1.7 puntos entre las opiniones del equipo directivo y las del 

profesorado. 

G3. Nuestro profesorado utiliza tecnologías digitales para facilitar la retroalimentación 

adecuada (feedback) al alumnado / Utilizo tecnologías digitales para facilitar la 

retroalimentación adecuada (feedback) al alumnado / En nuestro centro utilizamos la 

tecnología para recibir retroalimentación adecuada (feedback) sobre nuestro 

aprendizaje. La media en esta pregunta es 2.1. El equipo directivo puntúa con 1.5 y 

el alumnado, con 1.9, manifestando estar totalmente en desacuerdo con esta 

afirmación. Por su parte, la puntuación media del profesorado es 3, estando 

parcialmente de acuerdo. Hay una divergencia de más de 1 punto entre la opinión 

del equipo directivo y el alumnado y la del profesorado. 

G5. Nuestro profesorado utiliza tecnologías digitales para que el alumnado reflexione 

sobre su aprendizaje / Utilizo tecnologías digitales para que el alumnado reflexione 

sobre su aprendizaje / En nuestro centro utilizo la tecnología para conocer en mayor 
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detalle mis puntos fuertes y débiles como estudiante. La media en esta pregunta es 

2.1. El equipo directivo puntúa con 1.5 y el alumnado, con 1.9, manifestando estar 

totalmente en desacuerdo con esta afirmación. Sin embargo, el profesorado da una 

puntuación de 2.8, puntuación que se encuentra entre el “estoy en desacuerdo” y el 

“estoy parcialmente de acuerdo”. Hay una divergencia de 1.3 puntos entre las 

opiniones del equipo directivo y las del profesorado. 

G6. Nuestro profesorado utiliza tecnologías digitales para que el alumnado pueda 

realizar observaciones constructivas sobre el trabajo de sus compañeros / Utilizo 

tecnologías digitales para que el alumnado pueda realizar observaciones 

constructivas sobre el trabajo de sus compañeros / En nuestro centro utilizo la 

tecnología para realizar observaciones sobre el trabajo de mis compañeros.  La 

media en esta pregunta es 1.8. El equipo directivo puntúa con 1.5, el profesorado, 

con 2.2 y el alumnado, con 1.6, manifestando estar en desacuerdo con esta 

afirmación.  

G7. Ayudamos al profesorado a utilizar tecnologías digitales para fines de evaluación 

/ Nuestro equipo directivo me ayuda a utilizar tecnologías digitales para fines de 

evaluación. La media en esta pregunta es 2.1. El equipo directivo puntúa con 1.5, 

estando en desacuerdo.  Por su parte, el profesorado da una puntuación de 2.7, 

puntuación que se encuentra entre el “estoy en desacuerdo” y el “estoy parcialmente 

de acuerdo”. Hay una divergencia de 1.2 puntos entre ambas respuestas. 

G8. Nuestro profesorado facilita que el alumnado utilice tecnologías digitales para 

documentar su aprendizaje / Facilito que el alumnado utilice tecnologías digitales 

para documentar su aprendizaje / En nuestro centro utilizo la tecnología para llevar 

un registro de mis estudios. La media en esta pregunta es 2.2. El equipo directivo 

puntúa con 1.5, estando totalmente en desacuerdo. Por su parte, el profesorado da 

una puntuación de 2.7 y el alumnado, de 2.4, estando entre el “estoy en desacuerdo” 

y el “estoy parcialmente de acuerdo. Hay una divergencia de más de 1.2 puntos entre 

la opinión del equipo directivo y la del profesorado. 

G9. Nuestro profesorado utiliza datos digitales sobre alumnos/as concretos/as para 

mejorar su experiencia de aprendizaje / Utilizo datos digitales sobre alumnos/as 

concretos/as para mejorar su experiencia de aprendizaje. La media en esta pregunta 

es 2.5, la más alta de esta área. El equipo directivo puntúa con 2.5 y el profesorado, 
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con 2.4, puntuaciones que se encuentran entre el “estoy en desacuerdo” y el “estoy 

parcialmente de acuerdo”.  

G10. Nuestro profesorado valora las habilidades digitales que el alumnado ha 

desarrollado fuera del centro educativo / Valoro las habilidades digitales que el 

alumnado ha desarrollado fuera del centro educativo. La media en esta pregunta es 

2.8. El equipo directivo puntúa con 1 y el profesorado y alumnado, con 1.3, estando 

en desacuerdo con esta afirmación. 

2.2. Valoración de la competencia digital 

La valoración de la competencia digital contempla a profesorado, alumnado y 

familias. 

2.2.1. C.D. Docente 

El informe de centro sobre la Competencia Digital Docente (CDD) resulta del 

cuestionario de autoevaluación pasado al claustro en el curso académico 2021/2022 y 

ofrece datos globales del entro sobre la CDD, así como las preferencias que tiene el 

profesorado en materia de formación. Asimismo, ofrece sugerencias de cara al 

desarrollo profesional continuo. 

Cabe señalar, que 8 profesores de los 18 que forman el claustro contestaron al 

cuestionario, lo que supone un 44.44% de participantes con respecto al número de 

docentes del CEPA Polígono. 

Pasamos a analizar los resultados del informe: 
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El 50% del profesorado tiene un nivel de CDD básico (A1 y A2), por lo que necesitará 

formación para alcanzar el nivel de B1. El otro 50% ya tiene adquirido un nivel intermedio 

(B1 y B2) y, por tanto, podrá acreditar ese nivel sin necesidad de cursar formación, si 

así lo desea. 

Su desglose por áreas competenciales se muestra en los siguientes gráficos: 
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En casi todas las áreas, la CDD de la mayoría del profesorado se enmarca en el 

nivel intermedio (B1 y B2): 

1. Compromiso profesional: El porcentaje del profesorado con nivel básico es 25%, 

frente a un 75% con nivel intermedio. 

2. Contenidos digitales: El 37.5% del profesorado tiene un nivel básico, mientras 

que el 62.5% restante está en el nivel intermedio. 

3. Enseñanza y aprendizaje: El porcentaje del profesorado con nivel básico es 25%, 

frente a un 75% con nivel intermedio. 

4. Evaluación y retroalimentación: El porcentaje del profesorado con nivel básico 

es 37.5%, mientras que un 50% tiene nivel intermedio. Además, en esta área 

encontramos un 12.5% con nivel avanzado (C1). 

5. Empoderamiento del alumnado: El 37.5% del profesorado tiene un nivel básico, 

mientras que el 62.5% restante está en el nivel intermedio. Cabe señalar que, 

dentro del profesorado con nivel básico, todos se encuadran en el nivel A1, al 

contrario de lo que ocurre en otras áreas en las que el nivel se reparte entre A1 

y A2. 

6. Desarrollo de la Competencia Digital del alumnado: El porcentaje del 

profesorado con nivel básico es del 50%, al igual que el de profesorado con nivel 

intermedio. Es el área con mayor número de profesores que no alcanzan el nivel 

B1, por lo que es la que requiere mayor atención. 

2. 3 Actualización de los resultados obtenidos a través de la encuesta de 

octubre 2022 
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En octubre de este año, se publicó un nuevo cuestionario de autoevaluación de la 

competencia digital de los docentes en Educamos, con el fin de ayudar a dar forma al 

Plan de Digitalización del centro, de acuerdo a las áreas competenciales extraídas del 

Marco de Competencia Digital Docente propuesto por el INTEF.  

2.3.1 Participación y datos.  

Con respecto a la participación, han sido 8 de los 17 docentes adscritos al centro los 

que han realizado dicho cuestionario, por lo que los resultados representan a menos del 

50% del claustro.  

De esos 8 docentes, 3 de ellos han obtenido un nivel B2 (37,5%); 3 han obtenido un 

nivel B1 (37,5%) y 2 han obtenido un nivel A2 (25%).  

2.3.2. Áreas competenciales 

La siguiente gráfica muestra el nivel de los docentes participantes con relación a las 

diferentes áreas competenciales de CDD, observando que: 

- El nivel de los docentes en cuanto a compromiso profesional ha obtenido muy 

buenos resultados (5 muestran B1 y 3 obtienen B2).  

- El nivel en cuanto a enseñanza-aprendizaje también muestra resultados 

positivos, encontrándose los docentes entre los niveles B1 y C1, siendo la 

mayoría B1 (4 docentes). 

- Algunos docentes muestran resultados más bajos a la hora de implicar al 

alumnado en el desarrollo de su competencia digital, así como en su 

empoderamiento o en la evaluación y retroalimentación, ya que es en los campos 

en los que aparecen más niveles A1 y A2.  

- La mayor parte de los docentes se situarían en torno a los niveles A2 y B2. 
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2.2.2. C.D. del alumnado 

2.2.3. C.D. de las familias 

3. OBJETIVOS 

Una vez analizada la información aportada por los resultados del informe de 

diagnóstico, así como las propuestas de mejora, es necesario determinar los objetivos 

que se quieren conseguir tomando como base los objetivos del Plan de Digitalización 

Educativa de Castilla La Mancha.  

 Los objetivos se formulan para un período determinado, preferiblemente un 

curso, salvo que se necesite más de un curso para su consecución, de cualquier 

manera, la duración no podrá ser superior a tres cursos, de producirse, habrá que 

establecer objetivos intermedios que cumplan los requisitos anteriores. Además, 

reunirán las siguientes características: 

• Específicos, es decir, deben ser lo más concretos posibles. La lectura del 

objetivo por parte de cualquier miembro del claustro debe permitir comprender 

exactamente qué se pretende hacer y cómo.  

• Medibles. Deben responder a metas cuantificables. Si el objetivo no es 

medible no podremos saber cuándo lo hemos conseguido  

• Alcanzables, es decir, pueden y deben ser ambiciosos, pero posibles.  

o Realistas. Debemos plantearnos objetivos que estén dentro de 

nuestras posibilidades (tanto por recursos disponibles como por la 

motivación para lograrlos)  

o Definidos en el tiempo. Esto nos facilitará identificar las distintas 

etapas e hitos que nos permitirán alcanzarlos. 
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Los objetivos seleccionados para el curso 2022/2023 son los siguientes: 

3) Herramientas de gestión: Conocer y promover el uso de las herramientas de 

gestión que ofrece la Consejería de Educación, Cultura y deporte, sobre todo en 

los ámbitos de organización, información y comunicación, garantizando el 

cumplimiento de la LOPDGDD (Ley Orgánica de Protección de Datos personales 

y Garantía de Derechos Digitales). 

5) Competencia Digital del profesorado: Desarrollar la competencia digital del 

profesorado. 

6) Plan de formación: Desarrollar un plan de formación para el desarrollo de la 

competencia digital en el centro. 

8) Uso responsable: Promover un uso responsable de equipos y dispositivos 

móviles para la gestión de los centros docentes, así como la colaboración entre 

el profesorado y el alumnado para la mejora de los procesos de enseñanza 

aprendizaje recogido en las NCOF. 

4. PLAN DE ACTUACIÓN 

El plan de actuación consiste en la descripción detallada de acciones a 

implementar, de acuerdo con los objetivos anteriormente seleccionados, determinando 

las tareas que corresponden a cada agente educativo (personas responsables e 

implicadas), los recursos necesarios, marco temporal y plazo de ejecución, indicadores 

de logro e instrumentos de evaluación, en base a las líneas de actuación. Se acompaña 

de una sugerencia o reflexión aclaratoria por cada línea de actuación con el siguiente 

formato.  

3) Herramientas de gestión. 

a. Usar las herramientas de gestión de la plataforma EducamosCLM 

(Secretaría virtual, Seguimiento Educativo y gestión educativa) para 

compartir información y mejorar la comunicación y participación entre los 

diferentes agentes educativos. 

i. En nuestro centro es necesario compartir información y promover 

la interacción a través del uso de herramientas de gestión puestas 

a disposición por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

o por la titularidad del centro garantizando así la protección de 

datos y la seguridad en red. 
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ACTUACIÓN 1 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Utilizar el Seguimiento Educativo de la plataforma EducamosCLM 
para comunicar novedades e información del centro al alumnado. 

Profesorado 

Utilizar el Seguimiento Educativo de la plataforma EducamosCLM 
para comunicarse con el alumnado. 
Abrir el Entorno de Aprendizaje de EducamosCLM al alumnado y 
mantenerlo actualizado con materiales que puedan servir para el 
aprendizaje de la materia. 

Alumnado 

Enviar a sus tutores un mensaje de prueba para confirmar que 
saben acceder a EducamosCLM y utilizar el apartado de 
“Comunicaciones” del Seguimiento Educativo. 
Utilizar el Seguimiento Educativo para comunicarse con el 
profesorado. 
Consultar los Entornos de Aprendizaje de cada materia. 

Otros: 
Tutores 

Informar a su alumnado en la presentación sobre el uso de la 
plataforma EducamosCLM y asegurarse de que saben utilizarla, 
pidiéndoles que envíen un mensaje de prueba. 

Temporalización 

Fecha Inicio: 01/09/2022 
Fecha 
fin: 

 23/06/2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Se ha utilizado el Seguimiento Educativo de la plataforma 
EducamosCLM para comunicar novedades e información del 
centro al alumnado.  

Prof. Se ha utilizado el Seguimiento Educativo de la plataforma 
EducamosCLM para la comunicación con el alumnado. 
Porcentaje del profesorado que utiliza los Entornos de 
Aprendizaje.  

Al. Porcentaje de alumnos que han enviado a sus tutores el 
mensaje de prueba. 
Se ha utilizado el Seguimiento Educativo de la plataforma 
EducamosCLM para la comunicación con los profesores. 
Porcentaje de alumnos que han accedido a los Entornos de 
Aprendizaje. 

Instrumentos Encuesta, escala de observación. 

 

5) Competencia digital del profesorado. 
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a. Crear un repositorio básico de recursos educativos digitales, facilitando y 

fomentando el uso de herramientas digitales y la elaboración cooperativa 

de contenidos (tanto del profesorado como del alumnado), libros de texto 

digitales, recursos educativos abiertos (REA)...que posibiliten la 

personalización, inclusión y accesibilidad en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

i. En el proceso de Enseñanza y Aprendizaje necesitamos recursos 

de calidad que den respuesta a la diversidad de todo el alumnado. 

Las AA.EE. y otras entidades ofrecen sus repositorios en abierto, 

Nosotros como docentes podemos reutilizar, modificar y adaptar 

estos recursos al contexto de aula, que deben ser completados 

con la creación de nuestros propios recursos, recogidos en un 

espacio digital accesible y común. 

ACTUACIÓN 2 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Actualizar la página web del centro, añadiendo los documentos 
programáticos y otros materiales. 

Profesorado 
Enviar al equipo directivo materiales para añadir al repositorio de la 
página web. 
Actualizar los materiales de ESPAD ya existentes. 

Temporalización 

Fecha Inicio: 01/09/2022  
Fecha 
fin: 

31/10/2022 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Se ha actualizado la página web del centro.  

Prof. 
Número de materiales nuevos que se han añadido a los ya 
existentes en la página web del centro.  

Instrumentos Escala de observación 

 

6) Plan de formación. 

a. Detectar las necesidades del centro y solicitar los itinerarios formativos 

para solventarlas. 

i. Para hacer de nuestro centro una organización digitalmente 

competente es necesario formarse y actualizarse. Las AA.EE. y 

la titularidad de los centros deben adaptar los modelos formativos 

a las necesidades específicas de cada centro, apoyándose 
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especialmente en la formación que se ofrece a través del Centro 

Regional de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha. 

 

 

 

ACTUACIÓN 3 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Difundir entre el profesorado la oferta formativa del CRFP. 
Solicitar al CRFP las actividades establecidas en el Plan de 
Formación del centro. 

Coordinador 
de formación 

Elaborar una encuesta para detectar las necesidades de formación 
del profesorado del centro. 
Incluir en el Plan de Formación acciones formativas que respondan 
a las necesidades del profesorado. 

Profesorado 
Participar en la elaboración del Plan de Formación a través de la 
encuesta facilitada por el coordinador de formación. 
Inscribirse en las actividades de formación. 

Temporalización 

Fecha Inicio: 01/09/2022  
Fecha 
fin: 

30/11/2022 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED 

Se ha difundido entre el profesorado la oferta formativa 
del CRFP. 
Se han solicitado al CRFP las actividades establecidas en 
el Plan de Formación del centro. 

Coord. 

Se ha elaborado la encuesta para detectar las 
necesidades de formación del profesorado del centro y 
estas se han tenido en cuenta a la hora de elaborar el Plan 
de Formación. 

Prof. 

Porcentaje del profesorado que contesta a la encuesta del 
coordinador de formación. 
Porcentaje del profesorado que se inscribe en las 
actividades de formación. 

Instrumentos Encuesta, escala de observación. 

 

8) Uso responsable.  

a) Elaborar, difundir y usar una guía sobre el uso responsable y seguro para 

la prolongación de la vida útil de los dispositivos y la disminución de la 

repercusión ambiental. 
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i) En nuestro centro es necesario promover prácticas sobre un uso 

responsable y seguro de las herramientas digitales fomentando y 

generando hábitos de ámbito ecosocial. 

 

 

 

ACTUACIÓN 4 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Coordinar desde la CCP la elaboración de una guía sobre el uso 
responsable y seguro de los dispositivos. 
Publicar en la página web del centro la guía sobre el uso 
responsable y seguro de los dispositivos para que esté a 
disposición de toda la comunidad educativa. 
Entregar a los profesores que se incorporan por primera vez al 
centro la guía sobre el uso responsable y seguro de los dispositivos 
para que esté a disposición de toda la comunidad educativa. 

Coordinador 
de formación / 
Coordinador 
de 
transformación 
digital 

Elaborar videotutoriales sobre el uso responsable y seguro de los 
dispositivos.  

Profesorado 

Participar, a través de las reuniones de departamento, en la 
elaboración de la guía sobre el uso responsable y seguro de los 
dispositivos. 
Cumplir las recomendaciones de la guía sobre el uso responsable 
y seguro de los dispositivos. 

Alumnado 
Cumplir las recomendaciones de la guía sobre el uso responsable 
y seguro de los dispositivos. 

Temporalización 

Fecha Inicio: 01/09/2022  
Fecha 
fin: 

22/12/2022 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED 
Se ha elaborado y publicado la guía sobre el uso 
responsable y seguro de los dispositivos 

Coord. 
 Se ha elaborado un videotutorial sobre el uso 
responsable y seguro de los dispositivos. 

Prof. 
Cada departamento ha hecho al menos una propuesta 
para incluir en la guía sobre el uso responsable y seguro 
de los dispositivos. 

Al. 
Número de alumnos que ha seguido las 
recomendaciones de la guía. 

Instrumentos Escala de observación 
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b) Elaborar y difundir la estrategia BYOD. 

i) En la sociedad en que vivimos, los recursos que pueden ofrecer 

las AAEE y la titularidad del centro son limitados, podemos 

aprovechar también los del alumnado. Se hace necesario regular 

la utilización de los dispositivos digitales del alumnado en las 

Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento de los 

centros para posibilitar y establecer su uso con fines educativos.   

ACTUACIÓN 5 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Solicitar a la Dirección General de Administración Digital el 
refuerzo de la red WiFi a través del NO PEC para que el alumnado 
tenga acceso a la línea WiFi del centro. 
Modificar en las NCOF, a través de la CCP, la normativa relativa al 
uso de dispositivos móviles en clase, incluyendo la permisión de 
su uso para fines didácticos y bajo la supervisión del profesor. 

Profesorado Permitir el uso de dispositivos móviles con fines educativos. 

Alumnado Utilizar responsablemente los dispositivos móviles en clase. 

Otros: 
Administración 

Conceder el refuerzo de la red WiFi del centro para que el 
alumnado tengan acceso a la misma.  

Recursos 

Red WiFi 

Temporalización 

Fecha Inicio: 01/09/2022  
Fecha 
fin: 

23/06/2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED 

Se ha modificado en las NCOF la normativa 
relativa al uso de dispositivos móviles en clase, 
incluyendo la permisión de su uso para fines 
didácticos y bajo la supervisión del profesor. 

Prof. 
Porcentaje de profesores que ha permitido el uso 
de dispositivos móviles en clase con fines 
educativos. 

Al. 

Número de alumnos que traen sus dispositivos 
móviles al centro y los utilizan en clase cuando lo 
requiere el profesorado, conectándose a la red 
WiFi proporcionada por la Administración. 

Otros: 
Administración 

Se ha concedido el refuerzo de la red WiFi del 
centro.  

Instrumentos Escala de observación 
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5. EVALUACIÓN 

En el Plan digital de centro se recogen los indicadores que permitan la evaluación 

anual del Plan Digital de Centro y de las actuaciones a llevar a cabo. Se recogerán los 

siguientes aspectos: 

• Grado de consecución de los objetivos propuestos. 

• Efectividad de las acciones diseñadas. 

• Propuestas de mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Digital de Centro © 2021, realizado por la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes de Castilla-La Mancha, está registrado bajo licencia Creative Commons Reconocimiento - NoComercial 



PLAN DIGITAL DE CENTRO CEPA POLÍGONO CURSO 2022-2023 

36 

 

SinObraDerivada 4.0 Internacional License. 

 

 


