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1. INTRODUCCIÓN 

 

El plan digital del Colegio La Inmaculada es un instrumento de planificación 
integrado en el Proyecto Educativo que persigue fundamentalmente el desarrollo del 
tratamiento de la información y competencia digital y la integración de las TIC como 
herramienta didáctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

Tal y como se indica en la Guía de elaboración del Plan Digital del INTEF, este ha de ser 
“el instrumento que adecúe y facilite el uso de los medios digitales en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, entendido desde el objetivo del desarrollo pleno e integral del 
alumnado”. Para ello, añade, “es fundamental dar un enfoque de centro al uso de los 
recursos pedagógicos digitales, aprovechando las posibilidades y recursos disponibles, 
de modo que se convierta en un proyecto compartido para los miembros de la 
comunidad educativa, que dé coherencia y guíe el uso de las tecnologías. Será un 
instrumento que forme parte del Proyecto Educativo, el Proyecto de Dirección y la 
Programación General Anual (PGA)”.   

 

La referencia fundamental para que los centros desarrollen su potencial digital a través 
de un Plan es el Marco Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente 
Competentes (DigCompOrg), desarrollado por el Centro Común de Investigación (JRC, 
Joint Research Centre), de la Comisión Europea. Este Marco es parte del estudio 
Furthering Innovative Education, puesto en marcha por la Dirección General de 
Educación Cultura de la Comisión Europea y el Centro Común de Investigación– Instituto 
de Estudios de Prospectiva Tecnológica (IPTS).   

 

Este plan está concebido como un documento vivo que contiene los acuerdos 
alcanzados en el centro con respecto a los objetivos generales del plan, las estrategias 
de dinamización y gestión de los recursos tecnológicos y la inclusión de las TIC en las 
diferentes concreciones curriculares. Supone un compromiso por parte de toda la 
comunidad educativa. Cada uno en la medida de sus posibilidades y su nivel actual de 
formación. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Los principios de nuestro proyecto educativo se sustentan sobre los pilares 
fundamentales de nuestra propuesta educativa:   

Los Centros Concertados de “La  Inmaculada” responden al ideal de educación que 
Alfonsa Cavín, Fundadora de las Misioneras de la Inmaculada Concepción,   quiso para 
sus escuelas: “REGENERAR LA SOCIEDAD”. Este ideal sigue hoy con vigencia plena en 
nuestros centros. 

 

2.1. Nuestra misión 
 

Según nuestra identidad carismática-misionera: 

 

✔ Somos una comunidad educativa católica, que sigue las orientaciones 
pastorales de la Iglesia local, concienciada en las necesidades de hoy, que 
quiere la formación integral de nuestro alumnado, llevándolos en su 
camino a descubrir a Jesús de Nazaret, y presentado a María Inmaculada 
como Madre y Modelo de escucha y fidelidad a la palabra de Dios. 

✔ Damos una visión positiva y optimista de la vida y educamos para ser 
felices. 

✔ Proyectamos la educación más allá del aula a través de actividades 
formativas que ayudan a los alumnos a abrirse a un mundo de 
dimensiones cada día más amplias y tomar parte en iniciativas sociales y 
pastorales. 

✔ Somos promotores en la formación de un clima familiar de acogida, 
respeto, amistad y sencillez. 

✔ Valoramos la formación permanente del profesorado que de sentido y 
coherencia al carácter propio del centro. 

✔ Estamos comprometidos a educar en la tolerancia, el respeto, la libertad, 
la justicia y la solidaridad que nos lleve a construir un mundo fraterno. 

✔ Nos sentimos parte de la Iglesia de hoy, comprometidos en la unión de la 
acción educadora-evangelizadora, en actitud de servicio a los demás, 
siguiendo el estilo de M. Alfonsa que nos lleva a Jesús misionero. 

✔ Insistimos en la opción preferencial de nuestra fundadora por los más 
necesitados y acogemos y respetamos la pluralidad de culturas de la 
escuela de hoy. 

✔ Nuestro sentir está fundamentado en la intuición de M. Alfonsa: 
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“Promover una educación que parta de la vida y prepare para ella, 
dando una formación más sólida que brillante.” 

 

2.2. Nuestra visión 

 

Hoy, con una mirada atenta a los retos de nuestro tiempo en el que la tecnología 
es uno de los principales medios para llevar a cabo los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, unido a nuestros valores evangélicos ofrecemos una educación que parte 
de la vida y nos prepara para insertarnos críticamente en una sociedad que evoluciona 
constantemente en todos los ámbitos, y más aún en el ámbito digital. 

 

2.3. Nuestra pedagogía 

▪ Es personalizada y personalizadora. 
▪ Estimula a pensar, decidir y actuar. 
▪ Respeta los procesos personales y los ritmos de aprendizaje. 
▪ Promueve una actitud crítica y de análisis de la sociedad. 
▪ Lleva una visión positiva y optimista de la vida. 
▪ Promueve el uso de las TIC 
▪ Capacita para adaptarse a la realidad, valorar y asumir los valores de la cultura de 

cada lugar, y sabe integrar y valorar el pluralismo como elemento enriquecedor. 
 

El principio fundamental es una educación integral dirigida a contribuir en la 
construcción de una sociedad justa y pluralista, desde el respeto, la comprensión y el 
compromiso cristiano, de acuerdo con el Ideario del Centro. 

 

Nuestra educación se apoya en la familia y está abierta al diálogo y a la participación. 
Los agentes de participan en la acción educativa, lo hacen de forma orgánica y 
coordinada, desde unos criterios de corresponsabilidad y representatividad con el fin de 
llevar a cabo el objetivo prioritario del centro “promover el crecimiento y la maduración 
de los alumnos/as” de acuerdo con el Proyecto Educativo. 

 

El Centro está abierto al entorno, sin discriminaciones de raza, sexo, religión, y 
posición social. 
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Queremos que nuestro Centro sea percibido como un lugar de acogida, de cercanía 
en el que los alumnos/as sean felices, se sientan queridos y aceptados por todos, donde 
se valore la importancia del esfuerzo, del estudio y la constancia en el trabajo. 

 

✔ Un Centro en el que la participación abre esfuerzos a la iniciativa de los alumnos/as, 
de los padres y profesores y pone en juego un conjunto de ilusiones y energías que 
motivan y estimulan la acción global del Centro. 

 

✔ Un Centro en el que se cultiva:  
▪ El diálogo, el esfuerzo, el trabajo en equipo. 
▪ Una integración entre las exigencias de la vida escolar y de la vida 

familiar, social y política. 
▪ Una asignación clara de funciones. 
▪ La aplicación de la autoevaluación es un estímulo y una orientación 

constante en la mejora de la acción educativa. 
 

✔ Un Centro en el que 
▪ Existen cauces que hacen posible la acción evangelizadora del Centro. 
▪ Cuenta con un profesorado en continua actualización. 
▪ Es reconocido positivamente por su calidad educativa. 

 

Alcanzar esta visión es un proceso continuo que evoluciona y cambia según lo 
hace la sociedad. 

 

 

2.4. Nuestros valores 

 

✔ Con nuestra acción educadora procuramos la formación integral de la persona, 
ayudándola a ser protagonista de su propio desarrollo y a comprometerse en la 
construcción de una sociedad más justa y fraterna, a través de la educación.  

 

✔ Ayudamos al alumno a adquirir una visión del mundo y del hombre desde los 
valores del Evangelio. 

 

✔ Destacamos en nuestro centro los valores de acogida, familiaridad, respeto a 
todos los miembros de la Comunidad Educativa. En concreto nos referimos a: 
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· Actitud de acogida entre educadores, alumnos/as y familias. 
· Atención preferente para todos los alumnos/as que presentan alguna 

discriminación o dificultad. 
· Creatividad y espíritu de renovación. 
· Vocación educadora y de amor al trabajo con lo que supone de entrega 

personal y de servicio. 
· Participación ilusionada en la labor educativa, haciendo visible la 

corresponsabilidad y la comunión entre todos los que participamos en la 
escuela. 

· Conciencia de compromiso en la construcción de un mundo más humano. 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

El presente Plan Digital ha sido elaborado a la luz del actual marco legislativo, 
teniendo en cuenta la legislación a nivel Europeo, nacional y local. La situación socio-
sanitaria provocada por la COVID-19 ha dado lugar a generar un mayor debate sobre la 
imperiosa necesidad de obtener una adecuada competencia digital que permita 
desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el ámbito educativo de la manera 
más óptima posible y realizando un esfuerzo constante por reducir la brecha digital. 

El Plan Digital de Centro del Colegio La Inmaculada de Ceuta es un documento abierto y 
dinámico, que nace como fruto de la reflexión del equipo directivo, el profesorado y 
alumnado a la luz de los datos arrojados por la herramienta SELFIE (debilidades y 
fortalezas detectadas). Las principales líneas de actuación van enfocadas a:  

- Reducir la brecha digital. 
- Compensar las desigualdades de nuestro centro. 
- Garantizar una educación de calidad en diferentes escenarios tanto presenciales 

como a distancia. 
- Emplear metodologías activas que promuevan un aprendizaje significativo a 

través de las tecnologías. 
- Fomentar una comunicación más fluida entre los diferentes miembros de la 

comunidad educativa. 
- Establecer una relación más fluida entre nuestra comunidad educativa y otros 

agentes sociales,etc. 
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4. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA DIGITAL Y ESTADO ACTUAL DEL CENTRO 

4.1 Análisis de la competencia digital en el centro: SELFIE 

Para llevar a cabo el análisis de la competencia digital del centro se ha empleado la 
herramienta SELFIE que está diseñada para ayudar a los centros educativas a integrar 
las tecnologías digitales en la docencia, el aprendizaje y la evaluación del alumnado. La 
información obtenida a través de dicha herramienta permite visualizar los datos de 
forma sistemática, mediante el empleo de bloques, que a continuación detallamos:  

- Liderazgo 
- Desarrollo profesional 
- Infraestructura y equipamiento 
- Prácticas de enseñanza y aprendizaje 
- Prácticas de evaluación 
- Competencia digital del alumnado 

Los datos obtenidos con la herramienta SELFIE han sido completados con una serie de 
cuestionarios individuales y entrevistas personales que los docentes han realizado con 
la finalidad de obtener un análisis muy exhaustivo y pormenorizado que nos permita 
diseñar un plan digital adaptado a las demandas y necesidades de cada uno de los 
miembros de la comunidad educativa. A continuación, mostramos los datos obtenidos 
en las entrevistas individuales en función de la etapa educativa en la que se llevan a cabo 
los procesos de enseñanza y aprendizaje:  

DEMANDAS DE FORMACIÓN 

Secundaria 

- Crear contenido con herramientas diferentes a Power Point (tipo Genially) 
- Office nivel intermedio-alto sobre todo Excel  
- Herramientas para evaluar de forma digital 
- Conocimiento de las políticas de privacidad para poder evaluar a los alumnos con 

videos sin que eso implique vulnerar sus derechos  
- Edición de video 
- Crear un canal de radio 
- Programas parecidos a geogebra 

Primaria 

- Formación básica (descargar archivos, adjuntar, crear carpetas, Office básico…) 
- Formación sobre hardware  
- Herramientas para la gamificación en el aula 
- Crear una página web, crear tu propio blog 
- Crear un canal de youtube para hacer algún video 
- Saber diseñar ejercicios interactivos propios con Genially 
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- Gamificación y robótica 

Infantil 

- Crear contenidos y recursos propios 
- Formación inicial de cualquier tipo 

Orientación 

- Test psicométricos 
- Digitalizar los cuestionarios  

El análisis de los 7 elementos que ofrece la herramienta de autoevaluación SELFIE, unido 
a los datos obtenidos en las entrevistas personales, nos proporcionan un punto de 
partida para realizar el análisis DAFO, que es un instrumento que nos permite tomar 
decisiones y nos ayuda conocer el estado real de nuestro centro educativo mediante el 
análisis de:  

 Debilidades internas  
 Amenazas externas 
 Fortalezas internas  
 Oportunidades externas. 

 

4.2. Interpretación de resultados. 

 

Participación 

En el presente curso escolar 2021-2022 se realizaron los cuestionarios con la citada 
herramienta que muestran los siguientes datos de participación: 

 

 

 

Resumen de las áreas 

A continuación, podemos observar la puntuación media obtenida en cada una de las 8 
áreas en función del grupo (miembros del equipo directivo, profesores y alumnos)  

 



Plan Digital de Centro 2022-2023 
Colegio La Inmaculada 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Digital de Centro 2022-2023 
Colegio La Inmaculada 

9 
 

A) Liderazgo 

En este apartado podemos reflexionar sobre el papel que tiene el liderazgo a la hora de 
implementar las tecnologías en nuestro centro educativo 

 

DAFO  

Aspectos positivos 

A.1  El 66% del equipo directivo considera que existe una estrategia digital adecuada 
para el centro 

A.3 Cerca de un 70% de los profesores considera que el centro motiva a los docentes 
para que exploren el uso de las tecnologías digitales en el aula 

 

Aspectos negativos 

A.1 Un 50% del profesorado considera que no existe una estrategia digital clara y 
definida. 

A.2 Un 44% del equipo directivo y profesorado considera que no se está llevando a cabo 
un desarrollo de la estrategia digital en el centro. 
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B) Colaboración en redes 

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. 

 

DAFO 

Aspectos positivos 

B1. Un 60% del equipo directivo percibe que se está realizando una correcta evaluación 
del progreso de los miembros de la comunidad educativa en materia de colaboración en 
redes de trabajo que permitan fomentar una cultura de colaboración. 

B2. Un 66% del equipo directivo considera que se abren cauces de diálogo y debate 
sobre el uso de las tecnologías en el centro 

Aspectos negativos 

B2. Hay un porcentaje significativo de alumnado y profesorado que afirma que no se 
debate sobre las ventajas y desventajas de las tecnologías digitales 

B3. Un 50% del equipo directivo y profesorado afirma que no realiza colaboraciones para 
compartir experiencias que permitan mejorar la actividad docente. 
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C) Infraestructuras y equipos 

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 y 
evaluación. 
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DAFO 

Aspectos positivos 

C1. Más del 70% del equipo directivo y profesorado consideran que existen unas 
infraestructuras adecuadas a nivel general. 

C2 y C3: Más del 80% del equipo directivo y profesorado consideran que el centro está 
dotado de suficientes dispositivos digitales y de un buen acceso a internet 

C7: Más del 90% del equipo directivo y profesorado consideran que se desarrolla una 
correcta política de protección de datos 

Aspectos negativos 

C8. Cerca de un 33% de los alumnos considera que no se utilizan suficientes dispositivos 
en los procesos de aprendizaje. 

C3: Cerca de un 20% de los alumnos considera que la conexión a internet no es del todo 
adecuada. 
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D) Desarrollo profesional contínuo  

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. 

 

 

DAFO 

Aspectos positivos 

D1: El 70% del equipo directivo tiene en cuenta las necesidades de desarrollo profesional 
continuo de su personal. 

D3: un 60% del equipo directivo considera que se están realizando intercambio de 
experiencias que fomentan el desarrollo profesional continuo en el ámbito de las 
tecnologías digitales. 

D2:  Un 60% del equipo directivo y del profesorado afirma que existen posibilidades de 
participar en el desarrollo profesional continuo en el ámbito de las tecnologías digitales 

Aspectos negativos 

D1: Cerca de un 50% del profesorado considera que no se tiene en cuenta las 
necesidades desarrollo profesional continuo. 
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E) Pedagogía: apoyos y recursos 

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. 

 

 

DAFO 

Aspectos positivos 

E1. Más del 80% del equipo directivo y del profesorado hace uso de los recursos 
educativos en línea. 

E4. El 100% del equipo directivo utiliza los recursos digitales como vía de comunicación 
con la comunidad educativa. 

E.2 Cerca del 70% del profesorado crea recursos digitales de elaboración propia. 

Aspectos negativos 

E.3 Un 40% del profesorado no hace uso de entornos virtuales de aprendizaje. 

E.2 Cerca de un 20% del equipo directivo no crea contenidos digitales propios 
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F) 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 

 

DAFO 

Aspectos positivos 

F1 cerca de un 70% del equipo directivo y el profesorado realiza una adaptación a las 
necesidades del alumnado mediante el empleo de las tecnologías digitales que den lugar 
un aprendizaje más significativo. 

F2 Casi un 70% del equipo directivo y el profesorado fomenta la creatividad de los 
alumnos mediante el empleo de las tecnologías digitales. 

F4 un 70% de los alumnos se implica en el uso de las tecnologías digitales 

Aspectos negativos 

F6 Un 46% del profesorado no realiza proyectos interdisciplinares mediante el empleo 
de las tecnologías digitales y entornos virtuales. 

F3 Cerca de un 33% del equipo directivo y profesorado no fomenta la creatividad del 
alumnado mediante el empleo de las tecnologías digitales. 
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G) Prácticas de evaluación 

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<br/><br/>centradas 
en el alumno o alumna, personalizadas y auténticas 

 

DAFO 

Aspectos positivos 

G1 Casi un 70% del equipo directivo y profesorado considera que las tecnologías 
digitales podrían ser un buen método para evaluar a los alumnos 

G3 Casi un 50% del equipo directivo y profesorado considera que se usan las tecnologías 
digitales para fomentar una buena retroalimentación en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje 

Aspectos negativos 

G5 Un 56% del equipo directivo y profesorado no considera que las tecnologías digitales 
promuevan procesos de autorreflexión en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

G6. Un 66% del equipo directivo y profesorado no hace uso de las tecnologías digitales 
para realizar comentarios a los alumnos sobre su trabajo. 
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4.3 Estado actual del centro: Infraestructura y recursos 

 

El Colegio La Inmaculada de Ceuta dispone de diversos recursos digitales que pasamos 
a detallar a continuación: 

 

 Sala de usos múltiples con 2 Portátiles y un proyector. 
 Nº Proyectores totales: Todas las clases están dotadas de un proyector 
 Ordenador sobremesa: Todas las clases disponen de un ordenador sobremesa 
 Pizarra digital: Todas las clases están dotadas de una pizarra digital 
 Web Cam: Disponible para los profesores que lo soliciten. 
 Impresoras: 10 
 Cámara de foto y video: Disponible para los profesores que lo soliciten. 
 Lector de huella para registrar entrada y salida del claustro y PAS. 
 Altavoces y micrófonos para eventos y celebraciones: 3 
 Televisores: 1 
 Portátiles: 120 
 Conexión Wifi y por cable en todo el centro 
 Taller TIC 

 

DAFO 

Aspectos positivos  

- Se están haciendo grandes esfuerzos por dotar al centro de más recursos 
digitales. 

- Se está estudiando la posibilidad de dotar a los alumnos de tablets para el curso 
que viene 

- Se quiere sustituir los proyectores por paneles digitales. Por el momento, se han 
comprado 6 paneles digitales de 75 pulgadas. 

Aspectos negativos 

- No contamos con un aula de informática debido al poco espacio que dispone 
nuestro centro 

- No contamos con una impresora 3D 
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5. PLAN DE ACCIÓN 

El plan de acción está enfocado fundamentalmente en mejorar por un lado la 
formación del profesorado, y por otro, la competencia digital de nuestros alumnos. Es 
necesario usar correctamente las diferentes herramientas y dispositivos disponibles en 
el centro, y desarrollar la competencia digital docente y discente, con el objetivo de usar, 
de forma óptima y gradual, los recursos digitales en los procesos de enseñanza-
aprendizaje y evaluación.  

Además, es fundamental mantener el contacto con las familias ofreciendo diferentes 
canales de encuentro. En este caso, disponemos de una plataforma de gestión y 
comunicación familiar, además de correos corporativos con herramientas g-suite 
disponibles para profesores y alumnos.  

 

5.1 Objetivos 

Competencia digital del alumnado 

- Emplear los medios tecnológicos en las sesiones planificadas para acceder a la 
información, potenciar el razonamiento y su afán de conocimiento. 

- Desarrollar la competencia digital a través de recursos tecnológicos y mediante 
metodologías activas y participativas. 

- Potenciar la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales 
mediante el manejo de materiales adaptados y flexibles. 

- Ofrecer a los alumnos/as con desventajas socioeconómicas los recursos 
informáticos de los que dispone el centro para salvar la brecha digital. 

Competencia digital del profesorado 

- Mejorar la competencia digital docente de acuerdo al itinerario formativo 
establecido por el marco europeo para la competencia digital de los educadores. 

- Fomentar el uso de la plataforma del centro y de las herramientas g-suite. 
- Impulsar las herramientas tecnológicas para fomentar la innovación y el cambio 

metodológico en las sesiones de enseñanza-aprendizaje planificadas 
- Favorecer la utilización de herramientas digitales que mejoren la eficiencia de las 

tareas docentes (programación, memorias, diseño de sesiones, gestión 
académica, evaluación, etc.) 

- Mejorar los sistemas de comunicación y organización docente mediante el uso 
del correo corporativo. 

- Utilizar el correo corporativo y los canales de comunicación establecidos en 
Alexia para una mejor gestión de los procesos de enseñanza-aprendizaje con las 
familias 
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Dirección y gestión del centro 

- Utilizar de forma efectiva las herramientas de gestión del centro (Alborán, 
portafirmas, red SARA, Excel de gestión económica, etc.) 

- Optimizar las competencias digitales relacionadas con el trabajo colaborativo y 
los canales de comunicación  

- Mantener actualizada la página web y el perfil de Facebook del centro como 
medio de difusión de información relevante para la comunidad educativa 

Activos tecnológicos 

- Mejorar el estado de la infraestructura electrónica y de la red de datos del centro 
- Ampliar la dotación de equipos informáticos y de carros de almacenamiento 
- Garantizar una asistencia técnica eficaz y ágil que resuelva los problemas con los 

equipos tecnológicos 
 

5.2 Líneas estratégicas de actuación 

Ámbito: elaboración de documentos 

 Configuración y administración de SELFIE para todos los ámbitos del Centro. 
o Temporalización: Abril del curso 2021-2022 
o Recursos: Web SELFIE y Alborán 
o Seguimiento: Al inicio de cada curso 

 Elaboración del Plan Digital del Centro 
o Temporalización: Mayo-Junio del curso 20211-2022 
o Recursos: Informe SELFIE, PEC, PGA, Resolución TIC 23706/2021 
o Seguimiento: Regular cada trimestre 

 Normas de utilización de los nuevos dispositivos adquiridos. 
o Temporalización: Septiembre 
o Recursos: Manuales e información online 
o Seguimiento: Se comunica a principio de curso y de forma periódica 

mediante el chat de grupo de claustro 
 Revisión del plan de contingencia para el paso a la enseñanza online si fuera 

necesario. 

o Temporalización: Octubre-Noviembre 
o Recursos: Normativa legal, instrucciones de principio de curso, 

resolución TIC del 23/06/2021 y el Plan Digital de Centro 
o Seguimiento: Revisión anual 
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Ámbito: competencia digital del alumnado 

 Sesiones planificadas para la alfabetización TIC. 
o Temporalización: Septiembre-Diciembre, por etapas y en pequeños 

grupos 
o Recursos: Panel interactivo, tablets Android. 
o Seguimiento: Uso adecuado del panel interactivo y de las tablets. 

 
 Sesiones planificadas para reforzar contenidos del aula mediante las 

herramientas TIC disponibles. 
o Temporalización: Septiembre-Diciembre 
o Recursos: Panel interactivo y tablets 
o Seguimiento: Uso correcto de los dispositivos 

 Manejo de materiales digitales adaptados para la inclusión del alumnado con 
nee 

o Temporalización: Durante todo el curso 
o Recursos: Tablets asignadas a especialistas PT y AL, recursos digitales 
o Seguimiento: Supervisión sobre los recursos digitales 

 Asignación de dispositivos para alumnos en situación de “brecha digital”. 

o Temporalización: Durante el curso cuando sea necesario 
o Recursos: Mini portátiles 
o Seguimiento: Crear hábitos responsables en el cuidado de los 

dispositivos para su préstamos en domicilios 
 

 

Ámbito: competencia digital del profesorado 

 Configuración y uso correcto de todas las herramientas de g-suite. 
o Temporalización: A principio de curso 
o Recursos: Correo corporativo 
o Seguimiento: Impulsar el uso adecuado de las herramientas g-suite 

 Uso adecuado de la plataforma propia del centro para el contacto continuo 
centro-familia. 

o Temporalización: Durante el curso cuando sea necesario 
o Recursos: Correo corporativo, plataforma Alexia 
o Seguimiento: Uso adecuado de la plataforma para las comunicaciones 

con las familias y de solicitudes de tutorías  
 
 
 



Plan Digital de Centro 2022-2023 
Colegio La Inmaculada 

21 
 

 Creación de itinerario de diferentes cursos para desarrollar la competencia 
digital del profesorado. 

o Temporalización: Octubre-Noviembre 
o Recursos: Recursos digitales, cursos INTEF y aquellos que cumplan con la 

normativa europea según su competencia: A1, A2, B1, B2, C1, C2. 
o Seguimiento: Grado de implantación y aceptación de los cursos 

destinados al desarrollo de la competencia digital 
 
 

Ámbito: dirección y gestión del centro 

 Actualización permanente de la página web y perfil de Facebook del centro. 
o Temporalización: Durante el curso cuando sea necesario 
o Recursos: Acceso a la página web 
o Seguimiento: Análisis de la claridad y grado de promoción del centro 

 Análisis y posibles soluciones de las incidencias TIC en el centro 

o Temporalización: Durante el curso cuando sea necesario 
o Recursos: Plantilla incidencias TIC 
o Seguimiento: Grado de resolución de incidencias TIC 

 Comunicación para la resolución de otras incidencias TIC con el servicio GLPI 

o Temporalización: Durante el curso cuando sea necesario 
o Recursos: Acceso GLPI 
o Seguimiento: Grado de resolución de otras incidencias TIC a través del 

servicio GLPI 
 
 
Ámbito: activos tecnológicos 

 Análisis de las posibles subvenciones y otros medios para la adquisición de 
nuevos dispositivos tecnológicos. 

o Temporalización: Durante el curso cuando sea necesario 
o Recursos: BOE, BOCE, Convocatorias específicas, email 
o Seguimiento: Participación en convocatorias, subvenciones para la 

adquisición de activos tecnológicos. 
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6. COMPONENTES Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN TIC 

En el CC La Inmaculada se constituye un equipo que liderará la implantación 
del Plan Digital de Centro. La comisión estará constituida por el equipo directivo, los 
coordinadores TIC y un docente que hará de enlace con el claustro. Entre las 
funciones de la comisión TIC se encuentran: 

 
● Proponer ideas, dinamizar y coordinar las propuestas que contribuya al 

desarrollo de las competencias clave e implique de forma efectiva al resto de 
docentes en el proceso 

● Proponer y coordinar estrategias para la organización y gestión de los medios 
y recursos educativos relacionados con las TIC de los que disponga el centro 
y los mantiene operativos y actualizados 

● Dar a conocer el plan TIC 
● Informar al profesorado sobre las nuevas herramientas, los productos y 

sistemas relacionados con las TIC disponibles para la Educación y difunde su 
utilización en el aula 

● Orientar y apoyar al profesorado en la integración de las TIC para el desarrollo 
de la competencia digital, utilizando nuevas estrategias metodológicas que 
contemplen el aprovechamiento de las mismas. 

● Coordinar cuantas iniciativas y proyectos surjan entre el profesorado y el 
alumnado relacionados con las TIC. 

 

7. TEMPORALIZACIÓN 

 
  PREVIO AL CURSO 

Diagnóstico de la situación (SELFIE)  
Análisis de los datos obtenidos  
Revisión de los recursos disponibles 
Elaboración del Plan Digital de Centro (PDC) 

 
PRIMER TRIMESTRE 

Aprobación PDC 
Ejecución 
Difusión 
Evaluación y seguimiento 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

  Ejecución 
Difusión 
Evaluación y seguimiento 

 
TERCER TRIMESTRE 

Ejecución Difusión 
Evaluación y seguimiento 
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8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

TIPO ¿QUÉ? ¿CUÁNDO? ¿CÓMO? ¿QUIÉN? 
   

   
 IN

IC
IA

L 

● Contexto 
● Antecedentes 
● Necesidades 
● Revisión de 

proyectos similares 
● Coordinación 

 
 

● Previo al 
curso escolar 

 
● Informe SELFIE 
● Análisis de proyectos de 

otros centros 

 
● Equipo directivo 

● Coordinador PDC 

PR
O

CE
SU

AL
 

● Coordinación y 
toma de 
decisiones 

● Organización de 
actuaciones 

● Idoneidad de 
actividades 

● Recursos suficientes 
● Retroalimentación 

 
 
 
 

● Durante todo 
el proyecto 

 
 
 

● Reuniones mensuales 
equipo docente y CCP 

● Preguntas al alumnado 
tras finalizar las 
actividades. 

● Equipo 
directivo 

● Coordinador 
TIC 

● Equipos 
docentes 

● Alumnado 

FI
N

AL
 

● Consecución de 
objetivos y líneas 
de acción 

● Satisfacción 
usuarios 

● Propuestas de 
mejora 

● Necesidades 
próximas cursos 

 
 
 
 

● Al finalizar el 
proyecto 
(junio) 

● Indicadores de logro 
● Cuestionario 

satisfacción alumnado 
● Propuestas de mejora 

en reuniones finales 
equipo docente y CCP 

● Memoria final equipo 
directivo y coordinador 
TIC 

● Equipo 
directivo 

● Coordinador 
TIC 

● Equipos 
docentes 

● Alumnado 

 


