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1. CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CENTRO 

1.2 Justificación del plan 

El plan digital de centro es un instrumento de planificación que debe estar integrado en el 

Proyecto Educativo, según se recoge en la LOMLOE en su Artículo único. Modificación de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. PUNTO 62. APARTADO 1 “El proyecto educativo 

del centro recogerá asimismo la estrategia digital del centro, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 111 bis.5.”, con el fin de desarrollar la competencia digital de la comunidad educativa, 

promover la innovación y sacar el máximo partido de las tecnologías de la información y 

comunicación, y de los recursos educativos digitales. 

Asimismo, en las instrucciones de inicio de curso 2022/2023 se recoge que “cada centro 

incorporará en la PGA el Plan Digital de Centro, en el que se incluirá el análisis del punto de partida 

en digitalización, para indicar los objetivos generales y específicos a conseguir vinculados al Marco 

de Competencia Digital Docente. Dicho plan incorporará el diseño de líneas formativas para 

conseguir los objetivos marcados en el plan. Igualmente incluirá la evaluación de los indicadores de 

logro definidos de cara a posibles adaptaciones para siguientes cursos. Además, recogerá las 

aplicaciones educativas que se emplearán durante el curso escolar y su finalidad metodológica.” 

Tal y como se recoge en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el uso generalizado de las tecnologías de 

información y comunicación en múltiples aspectos de la vida cotidiana, ha acelerado cambios 

profundos en la comprensión de la realidad, en la manera de comprometerse y participar en ella, en 

las capacidades para construir la propia personalidad y aprender a lo largo de la vida, en la cultura, 

en la convivencia democrática, etc. Estos cambios requieren de una comprensión integral del 

impacto personal y social de la tecnología tanto en la competencia digital del alumnado como en la 

competencia digital docente. Se hace necesario que el sistema educativo incluya un enfoque de la 

competencia digital más moderno y amplio, acorde con las recomendaciones europeas relativas a 

las competencias clave para el aprendizaje permanente. 

Este plan contiene las medidas que garantizan la competencia digital del alumnado y 

profesorado, para ofrecer una educación de calidad inclusiva y equitativa, reducir la brecha digital 

(carencia de dispositivos y conectividad) y promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todas las personas. 

Las tecnologías de la información y de la comunicación están presentes en todos los ámbitos de 

la sociedad actual. Se ha reconocido la competencia digital como una de las competencias clave 

que deben desarrollarse a lo largo de la vida y, en el caso de nuestros alumnos, a lo largo de la 

etapa de escolarización para poder realizar un aprendizaje permanente a lo largo de su vida. El 

desarrollo de la Competencia Digital es clave para que, tanto el profesorado como el alumnado, 

puedan desenvolverse en los nuevos escenarios, de manera que el alumnado pueda desarrollar las 

habilidades y competencias del siglo XXI, y el profesorado pueda mejorar y modernizar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. 

Los centros educativos debemos poder formar ciudadanos del futuro con las competencias 

necesarias para desenvolverse en un entorno digitalizado. El uso de la tecnología es necesario en 

las diversas prácticas que tienen lugar en una organización escolar, las relacionadas con las 

cuestiones organizativas, las relativas a transmisión de la información y comunicación con el resto 

de miembros de la comunidad educativa, y las propias de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Las organizaciones educativas tenemos la necesidad de revisar nuestras estrategias con el objetivo 

de mejorar nuestra capacidad para promover la innovación y sacar el máximo partido de las 

tecnologías de la información y comunicación, y de los recursos educativos digitales. 
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Por todo ello en nuestro centro, hemos desarrollado un PDC que se incluye en la Programación 

General Anual (PGA) del curso 2022/2023. Una vez realizado el análisis de las necesidades del 

centro relacionadas con la digitalización del mismo, las líneas de actuación de nuestro plan se 

centrarán entre otros aspectos en: 

 Evaluar la situación de un centro educativo con relación al uso de la innovación y las TIC en los 

distintos elementos clave que recoge el Marco Europeo para Organizaciones Educativas 

Digitalmente Competentes, para poder, a continuación, diseñar y emprender un proceso de 

transformación en el centro. 

 Reconocer el Plan anual digital como un recurso clave para la planificación de la estrategia digital 

de una organización educativa. 

 Impulsar la innovación educativa que introduce cambios en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

encaminados a la integración y uso eficaz e inclusivo de las tecnologías de aprendizaje digital. 

 Fomentar el uso positivo de las tecnologías del aprendizaje como herramientas y prácticas 

habituales para el desarrollo de competencias clave en el alumnado. 

 Promover el uso de recursos educativos abiertos y entornos virtuales de aprendizaje. 

 Facilitar el uso de metodologías activas que fomentan el trabajo cooperativo y colaborativo. 

 Desarrollar la competencia digital de profesorado y alumnado. 

 Vincular a las familias con el desarrollo de la competencia digital del alumnado. 

 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.2 SELECCIÓN DE LAS ÁREAS DE IMPACTO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Las áreas de impacto para este centro después de realizar el análisis de los datos del SELFIE y 

del DAFO son las siguientes: 

 Área A Liderazgo. 

 Área C Infraestructuras 

 Área D Desarrollo profesional. 

 Área E Pedagogía apoyos y recursos. 

 Área G Evaluación. 

 Área M D Módulo de difusión. 

 Área M F Módulo Familias. 

Objetivos estratégicos:  

Área A Liderazgo 

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. 

Área C Infraestructuras 

Proveer de una infraestructura adecuada, fiable y segura (por ejemplo, equipos, software, 

recursos informáticos, conexión a Internet, asistencia técnica o espacio físico).  

Área D Desarrollo profesional 

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. 
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Área E Pedagogía apoyos y recursos 

Implementar el uso de tecnologías digitales para el aprendizaje mediante la actualización e 

innovación de las prácticas de enseñanza-aprendizaje. 

Área G Evaluación 

Sustituir gradualmente la evaluación tradicional por un conjunto de prácticas más amplio, 

centrada en el alumnado, personalizada y realistas que se apoyen en las posibilidades que ofrece 

la tecnología. 

Área M D Módulo de difusión 

Diseñar un protocolo de comunicación y difusión en la que se incluyan las herramientas y 

mecanismos para: - Comunicación con el claustro. (A.3). - Comunicación con las familias. (M.F1). - 

Comunicación con los alumnos (H.4). - Difusión de actividades a toda la comunidad educativa. (M.D) 

Área M F Módulo Familias 

Implicar a las familias en el desarrollo escolar de sus hijos de manera digital, realizando las 

acciones oportunas para ello. 
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4. PLAN DE ACCIÓN  

CENTRADOS EN LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

 

A. LIDERAZGO 
 

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 1: Nombrar al responsable #CompDigEdu del Centro.   

Actuación 1: Conocer el perfil y las funciones del responsable #CompDigEdu del centro. Identificar al profesorado que puede cumplir esta función. Informar al 
profesor seleccionado y al claustro sobre el nombramiento. 

Objetivo específico 2: Crear el equipo #CompDigEdu del Centro.  

Actuación 1: Conocer los miembros y las funciones del equipo #CompDigEdu del centro. Informar al claustro sobre el nuevo equipo. 

Objetivo específico 3: Incluir información sobre el PDC en el Plan de acogida al nuevo profesorado y alumnado. Introducción del PDC al profesorado y alumnado 
que se incorpora al centro.  

Actuación 1: Definir la información del PDC que se debe incluir en cada documento. 

Actuación 2: Incluir un apartado informativo sobre el PDC en el Plan de Acogida del centro (tanto para alumnado como para profesorado). 

Objetivo específico 4: Incluir en la dinámica del centro la implementación del PDC. 

Actuación 1: Incluir un punto en el orden del día de las CCP para valorar la implementación del PDC en las aulas.  

Actuación 2: Incluir un punto del orden del día en las reuniones de nivel para compartir las prácticas relacionadas con la implementación del PDC.  

Objetivo específico 5: Presentar al claustro las posibilidades de la digitalización para avanzar de nivel y mejorar la calidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

Actuación 1: Programar y realizar un claustro para informar sobre el Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente. 

Actuación 2: Incluir un punto del orden del día del claustro para informar sobre las modalidades formativas del próximo curso escolar. 

Actuación 3: Programar y realizar un claustro para informar sobre el PDC. 

Actuación 4: Mostrar las posibilidades. 

Objetivo específico 6: Implantar el uso exclusivo de herramientas permitidas por la Administración para la comunicación e intercambio de información en el 
centro. 

Actuación 1: Seleccionar la herramienta para las reuniones online. 

Actuación 2: Recopilar píldoras formativas para cada herramienta de uso seleccionada. 

Actuación 3: Informar al claustro sobre las herramientas que se van a utilizar para las reuniones online y sobre las píldoras formativas. 

Actuación 4: Facilitar la resolución de dudas a docentes y comunidad educativa a través del responsable #CompDigEdu sobre el uso de las herramientas de 
comunicación seleccionadas. 
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C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 

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

Objetivo específico 1: Implementar un protocolo de mantenimiento TIC estructurado y digitalizado a través de las herramientas de comunicación del claustro 
(correo EducaMadrid, aula virtual…).  

Actuación 1: Valorar las posibles plataformas o herramientas informáticas para la gestión de las incidencias 

Actuación 2: Establecer un protocolo de gestión de incidencias TIC en el centro. 

Actuación 3: Informar (en caso necesario) a la empresa de mantenimiento del protocolo. 

Actuación 4: Informar al claustro de las medidas acordadas 

Actuación 5: Crear un tutorial o infografía explicando el proceso. 

Objetivo específico 2: Solicitar una revisión de la conectividad, eficacia y usabilidad en el centro. 

Actuación 1: Contactar con los responsables del Proyecto para la revisión de la instalación.  

Objetivo específico 3: Reflexionar sobre la posibilidad y utilidad de incorporar un equipamiento digital más avanzado en el proceso de enseñanza.  

Actuación 1: Estudio de las necesidades de equipación informática en función de los objetivos pedagógicos en cada aula.  

Actuación 2: Solicitud de presupuestos y adquirir el equipamiento de las aulas.  

Actuación 3: Recopilar tutoriales a disposición de los profesores sobre el uso de los dispositivos a los que tienen acceso. 

Objetivo específico 4: Ampliar la dotación de dispositivos digitales del centro para facilitar su uso en todo el centro.  

Actuación 1: Estudio de los dispositivos o espacios que pudieran ser más adecuados para las necesidades actuales del centro. PROS y CONTRAS (incluyendo 

sus posibilidades pedagógicas y forma de introducción el aula) 

Actuación 2: Adquisición de dispositivos y puesta en marcha. 

Actuación 3: Dotación de uno o varios puntos de carga accesibles para los dispositivos digitales del alumnado. 

Actuación 4: Recopilar tutoriales a disposición de los profesores sobre el uso de los dispositivos a los que tienen acceso. 

 

D. DESARROLLO PROFESIONAL 

Objetivo estratégico: Facilitar el desarrollo profesional continuo del personal a todos los niveles para respaldar el desarrollo y la integración de nuevos 
modelos de enseñanza y aprendizaje que utilicen las tecnologías digitales. 

Objetivo específico 1: Diseñar una actividad 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. 

Actuación 2: Analizar los resultados del cuestionario.  

Actuación 3: Seleccionar los contenidos a impartir en la acción formativa.  

Actuación 4: Diseñar las actividades formativas necesarias para la transformación metodológica del centro incluyendo las TIC. 

Actuación 5: Subir toda la información de las actividades formativas realizadas en el centro al Aula Virtual. 

Actuación 6: Establecer un plan de formación para la implementación del PDC. 
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Objetivo específico 2: Incluir en la actividad formativa un módulo inicial básico sobre el uso de dispositivos digitales del profesor en el aula y su conexión a la red 
del centro.  

Actuación 1: Recoger las dificultades que encuentra el grupo de profesores. 

Actuación 2: Diseñar un módulo que refleje soluciones a las dificultades que se presentan. 

Actuación 3: Incluir en la actividad formativa este módulo inicial. 

Objetivo específico 3: Incluir una base teórico/práctica de diferentes metodologías activas en las actividades formativas del centro. 

Actuación 1: Evaluar diferentes metodologías activas y seleccionar las más apropiadas para el centro. 

Actuación 2: Crear un “tablón digital” (Genially, Symbaloo, Padlet, etc.) con diferentes propuestas de metodologías activas para la difusión entre todo el 
profesorado. 

Actuación 3: Diseñar un módulo formativo que incluya las bases de las metodologías activas seleccionadas como más apropiadas para el centro. 

Actuación 4: Incluir el módulo en la acción formativa del PDC. 

Objetivo específico 4: Concienciar al claustro sobre la importancia de compartir y debatir sobre la experiencia en metodologías activas y digitalización del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

Actuación 1: Incluir en documentos del centro (actas de las reuniones de nivel, orden del día de reuniones informativas, CCP, etc.) la importancia de compartir y 
debatir sobre la experiencia en metodologías activas y digitalización del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Actuación 2: Crear grupos de trabajo en los que los docentes puedan compartir sus experiencias con metodologías activas y digitalización en el aula y recoger la 
información que se genere. 

Actuación 3: Compartir del aula virtual de buenas prácticas educativas y recursos con el resto de miembros del Claustro. 

Objetivo específico 5: Crear un método de autoevaluación de la práctica docente que incluya la reflexión sobre el uso de las nuevas tecnologías.  
Actuación 1: Crear un cuestionario de autoevaluación por niveles para todo el profesorado. 

Actuación 2: Elaborar una lista de conclusiones a partir del cuestionario que sirva de punto de reflexión en las reuniones de nivel/ciclo, CCP y claustros. 
Actuación 3: Realizar una propuesta de mejoras por niveles a partir de los resultados obtenidos en el cuestionario. 

 

E. PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS 

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

Objetivo específico 1: Incorporar una plataforma de aprendizaje virtual permitida por la administración (Aulas virtuales de EducaMadrid) en todos los niveles en 
la que los docentes puedan compartir recursos con su alumnado. 

Actuación 1: Incluir en las actividades formativas del centro un módulo formativo sobre el Aula Virtual de EducaMadrid.  

Actuación 2: Habilitar un aula virtual de EducaMadrid para los docentes que lo soliciten.  

Actuación 3: Habilitar las cuentas de usuarios de EducaMadrid de los alumnos.  

Actuación 4: Formar a los alumnos y/o familias (en función de las capacidades del alumnado) en el uso de acceso al Aula Virtual y tipos de actividades y 
recursos 

Actuación 5: Establecer aulas virtuales de EducaMadrid en todos los niveles.  
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Objetivo específico 2: Conocer los programas de innovación pedagógica propuestos desde la Administración. 

Actuación 1: Investigar los programas de innovación educativa de la Comunidad de Madrid. 

Actuación 2: Incorporar en CCP, claustros y/o reuniones informativas puntos del orden del día para informar sobre los programas de innovación pedagógica 
propuestos por la Comunidad de Madrid. 

Actuación 3: Valorar la posibilidad de visitar el Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa (SIMO) 

Objetivo específico 3: Conocer y/o Incluir los REA en las programaciones de aula.  

Actuación 1: Incluir en las actividades formativas del centro de un módulo formativo sobre los REA y las licencias de uso de recursos. 

Actuación 2: Elaborar un repositorio digital básico de REA (symbaloo, padlet, aula virtual…). 

Actuación 3: Llevar a cabo reunión o reuniones generales, de nivel y/o claustro para mostrar los REA disponibles más sencillos. 

Actuación 4: Incluir en el Plan de Formación de Centro los REA y sus posibilidades en el aula. 

Actuación 5: Asesorar al profesorado que lo necesite sobre los REA disponibles en sus materias o nivel y cómo incluirlos en sus programaciones de aula. 

Actuación 6: Informar al profesorado que debe contemplarse la inclusión de REA en sus programaciones de aula. 

Actuación 7: Revisar el modelo de programación de aula para que incluyan REA. 

Actuación 8: Incluir REA en las aulas virtuales 

Objetivo específico 4: Elaborar un protocolo de seguridad y protección de los datos del centro.  

Actuación 1: Incluir en las actividades formativas del centro un módulo formativo sobre la protección y seguridad de datos del centro, incluyendo el correcto uso 
de licencias digitales y derechos de autor. 

Actuación 2: Consultar normativa relativa a protección de datos. 

Actuación 3: Establecer un protocolo de actuación en materia de uso responsable de datos personales.  

Actuación 4: Recopilar un decálogo de uso responsable de los datos personales. 

Actuación 5: Difundir el protocolo de seguridad y protección de los datos del centro a toda la comunidad educativa.  

Objetivo específico 5: Establecer mecanismos de actualización y difusión del protocolo de seguridad y protección de datos (formación puntual, infografía, 
decálogos de actuación…).  

Actuación 1: Formar al claustro en derechos digitales, protección de datos, huella digital y licencias de uso en todos los ámbitos educativos. 

 

G. EVALUACIÓN 

Objetivo estratégico: Sustituir gradualmente la evaluación tradicional por un conjunto de prácticas más amplio, centrada en el alumnado, 
personalizada y realistas que se apoyen en las posibilidades que ofrece la tecnología. 

Objetivo específico 1: Utilizar herramientas digitales autorizadas por la Administración para el registro de las calificaciones del alumnado.  

Actuación 1: Incluir en la acción formativa un módulo sobre el uso de Raíces para el registro de las calificaciones del alumnado. 
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MF. MÓDULO FAMILIAS 

Objetivo estratégico: Implicar a las familias en el desarrollo escolar de sus hijos de manera digital, realizando las acciones oportunas para ello. 

Objetivo específico 1: Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con las familias. 

Actuación 1: Diseñar el protocolo de comunicación digital con las familias recogiendo todas las aportaciones de los niveles. 

Actuación 2: Informar a Inspección educativa sobre el nuevo protocolo de comunicación digital con las familias. 

Actuación 3: Diseñar un documento visual (tipo infografía) para difundir el protocolo digital con las familias. 

Actuación 4: 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. 

Actuación 5: Evaluar y adaptar regularmente el protocolo implementado. 

Objetivo específico 2: Realizar una encuesta a las familias para valorar su competencia digital asegurando que llegue al mayor número de familias posible. 

Actuación 1: Designar a uno o varios responsables de la encuesta para valorar la competencia digital de las familias del centro. 

Actuación 2: Diseño conjunto de actuaciones para informar y motivar a las familias para participar en la encuesta. 

Actuación 3: Diseñar un cuestionario para las familias que recoja información sobre su competencia digital.  

Actuación 4: Enviar a las familias el cuestionario sobre competencia digital a través de los tutores y la web. 

Actuación 5: Analizar los datos recogidos de la encuesta a las familias sobre su competencia digital docente. 

Actuación 6: Extraer conclusiones de los resultados obtenidos.  

Actuación 7: Proponer acciones para mejorar la competencia digital de las familias del centro que lo necesiten.(MF.4 Familias competencia digital ciudadana ) 

Objetivo específico 3: Implicar al AMPA para que lidere la participación de las familias en el PDC.  

Actuación 1: Potenciar el liderazgo del AMPA entre las familias a través de encuentros, difusión de sus actividades en la web y en RRSS, etc. 

Actuación 2: Programar encuentros entre AMPA y equipo directivo para compartir líneas de trabajo y generar una colaboración activa. 

Actuación 3: Implicar activamente al AMPA en las actividades del centro relacionadas con la implantación del PDC. 

Actuación 4: Valorar explícitamente el apoyo del AMPA en la implantación del PDC (a través de la web, RRSS, etc.). 

Objetivo específico 4: Diseñar sesiones presenciales/online de formación de las familias que necesiten conocer las herramientas básicas de comunicación. 

Actuación 1: Identificar las familias que necesitan conocer las herramientas básicas de comunicación (A través de la encuesta de competencia digital si se tiene 

o de las preguntas directas a tutores del centro).  

Actuación 2: Designar a la/s persona/s que se hará cargo de la formación sobre herramientas básicas de comunicación de las familias.  

Actuación 3: Diseñar sesiones formativas presenciales/online dinámicas que permitan a las familias conocer y manejar las herramientas básicas de 
comunicación.  

Actuación 4: Abrir líneas de comunicación y espacios para solucionar incidencias y dudas, estableciendo responsable, horario, forma de comunicación… 
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MD. MÓDULO DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

Objetivo estratégico: Diseñar un protocolo de comunicación y difusión en la que se incluyan las herramientas y mecanismos para:  
Comunicación con el claustro, Comunicación con las familias, Comunicación con los alumnos y Difusión de actividades a toda la comunidad 
educativa 

Objetivo específico 1: Revisar, modificar y actualizar la página Web del centro para que sea funcional. 

Actuación 1: Revisar y modificar la página web del centro utilizando la herramienta que el centro elija. 

Actuación 2: Mantener actualizada la página web del centro incluyendo los documentos de centro, calendario escolar, enlace a Raíces y Roble, plataformas 

institucionales, Aula Virtual del centro, etc.  

 

5. EVALUACIÓN 

CENTRADOS EN LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Mecanismos de evaluación  

Responsables.  

Las personas que actúan como responsables dentro del PDC son las siguientes: 

• Equipo Directivo 

• CompDigEdu del centro 

• Coordinadora TIC 

• ATD 

Temporalización.  

La temporalización de la evaluación se realizará trimestralmente, siempre dependiendo de la temporalización de los objetivos que tenemos planteados.  

Si se necesita evaluar de una manera mensual alguno de los objetivos planteados podría realizarse, si bien dependería del tipo de objetivo que fuera y si 

este es vinculante con acciones posteriores dependientes del mismo. 

Al finalizar el curso el equipo #CompDigEdu elaborará un informe de la consecución de los objetivos del PDC y las propuestas de mejora para el curso 

próximo, que serán elevadas al Equipo Directivo del centro para su posterior inclusión en la memoria anual del centro. 

Instrumentos.  

Se utilizarán de manera principal los siguientes instrumentos: 

• Herramienta SELFIE. 

• PDC (Indicadores de logro de cada una de las acciones) 

• Documentos del centro (libros de actas de ciclos, página web, redes sociales, etc.). 
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• Memoria final y PGA. 

• Actas del equipo #CompDigEdu. 

• Valoración del #CompDigEdu del centro. 

• Valoraciones del ATD del centro. 

• Cuestionario/s de evaluación a la comunidad educativa 

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

Para poder evaluar el plan, será necesario medir el grado de consecución de los objetivos que nos hemos marcado (indicadores de logro de las 

actuaciones) 

También será necesario comprobar la efectividad de las actuaciones llevadas a cabo. Los objetivos son específicos y concretos, medibles, alcanzables, 

realistas y definidos en el tiempo. 

Para llevar a cabo la evaluación, tendremos en cuenta los siguientes instrumentos y herramientas: 

• Los indicadores de logro asociados a cada uno de los objetivos y acciones. 

• La herramienta de evaluación SELFIE a través de la cual podremos hacer un análisis de la competencia digital del Centro.  

• Recogida de datos por parte del equipo #CompDigEdu de la comunidad educativa 

El plan se evaluará en función de los resultados obtenidos en el marco de los objetivos y plazos previstos.  

Qué vamos a evaluar  

• Eficacia o utilidad del plan en los distintos ámbitos 

• Estructura organizativa para la elaboración e implementación del plan  

Acciones o procedimiento para la evaluación 

Para la evaluación del plan tomaremos como referencia el mismo desarrollo de los objetivos del plan. Estableciendo las siguientes pautas de actuación 

para que sea una evaluación realista y ajustada a todo el proceso, donde se produzca el intercambio de acciones necesarias para conseguir el fin planteado. 

Tomaremos como referencia para la evaluación del plan las acciones siguientes y los informes subsidiarios de las mismas: 

• Reuniones para la evaluación del plan que de manera trimestral desarrolle el equipo #CompDigEdu. 

• Valoración de los informes que de manera trimestral realiza la persona #CompDigEdu del centro. 

• Valoración de la ejecución del plan que pueda realizar el ATD del Centro. 

• Valoración de la ejecución del plan que pueda realizar el Equipo Directivo 

• Valoración de la comunidad educativa (docentes, personal centro, familias, alumnado) 

En las diferentes reuniones del equipo #CompDigEdu levantará acta de los acuerdos tomados y de las decisiones planteadas. 
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Procedimiento para el análisis de los resultados 

• Reuniones del equipo #CompDigEdu trimestrales. Análisis de los objetivos de cada trimestre y los anuales (se realizan siguiendo la plantilla de 

temporalización del plan). 

• Debate en las reuniones trimestrales del equipo #CompDigEdu sobre los objetivos y acciones que el plan desarrolla, tanto para ese trimestre o de 

forma anual para todo el curso. 

• Extracción de conclusiones del equipo #CompDigEdu del centro al finalizar el curso, sobre el grado de cumplimiento de las actividades y objetivos 

planteados en el plan. 

• Extracción y análisis de conclusiones de la comunidad educativa del centro al finalizar el curso.  

• Elevación de la conclusiones y propuestas de mejora elaboradas por el equipo #CompDigEdu al equipo directivo del centro, para su traslado al 

claustro de profesores. 

• Inclusión de las propuestas de mejora y los objetivos para el curso siguiente en la memoria anual del centro. De este modo quedarían establecidas 

las áreas de mayor impacto para el curso próximo y los objetivos a realizar o continuar por parte del centro. 

¿Cómo elaboramos las Propuestas de mejora? 

• En función de las áreas que lo necesiten se formularán las mismas para actualizar el plan. 

• En caso necesario se reorganizará la estructura para elaborar e implementar el proyecto.  

Valoración del módulo de formación del profesorado del PDC: 

Es importante incluir este apartado por el papel principal que tiene la formación del profesorado en el desarrollo del PDC y en la mejora de la 

competencia digital docente. 

¿Qué valoraremos? 

• El desarrollo de la formación (contenidos desarrollados. Cumplimiento de los objetivos propuestos y valoración de la misma. Adquisición de 

competencias digitales por parte del profesorado, etc.) 

• La implicación del profesorado del centro (número de profesores que realizan la formación, porcentaje que representa del claustro, actividades 

evaluativas presentadas, etc.) 

¿Quiénes harán la valoración? 

• Plano inicial: CompDigEdu y ATD del centro. 

• Plano final: Equipo #CompDigEdu. 
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¿Herramientas? 

• Actas del curso y encuesta evaluativa final del profesorado. 

• Valoraciones del CompDigEdu y del ATD. 

Conclusiones y propuestas de mejora. 

• Documento inicial elaborado por el ATD y el #CompDigEdu del centro con las propuestas para la mejora de la formación en el centro. 

• Exposición al equipo #CompDigEdu del documento. 

• Debate de las propuestas para la mejora de la formación. 

• Documento del equipo #CompDigEdu con las propuestas para la mejora de la formación en el centro. 

• Inclusión de las propuestas en la memoria final del centro. 

 


