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1. CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CENTRO
1.1 Contextualización del plan digital de centro

El colegio Montpelier es un centro educativo católico, privado, mixto y concertado.

El colegio está formado por 1443 alumnos, distribuidos en cuatro líneas por nivel
en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. En dichas etapas la enseñanza esta
concertada  con  la  Consejería  de  Educación.  En  Bachillerato  disponemos  de  3
líneas por nivel en régimen no concertado.

El  personal  del  centro  lo  forman  100  profesores  y  25  profesionales  de
administración y servicios. 

•MISIÓN: 

Tenemos por objeto la educación integral de los alumnos basado en:

 Conseguir una enseñanza de calidad, innovadora, con proyección exterior, 
que potencie la solidaridad, el trabajo colaborativo y el uso de las nuevas 
tecnologías.

 Conseguir que el alumnado desarrolle capacidades, valores y habilidades 
que enriquezcan y favorezcan su trayectoria académica, profesional y 
personal. Queremos que los propios estudiantes participen activa y 
responsablemente en  el uso de las tecnologías.

 Crear un ambiente educativo que coloque a la persona como centro, 
fomentando el cuidado de todas sus dimensiones.

•VISIÓN:

 Deseamos que se nos reconozca por:

 Preparar a los alumnos para ser altamente competentes en el uso de las
nuevas tecnologías y los idiomas.

 Ser  una  institución  preparada  frente  a  los  cambios  en  metodologías  y
tecnologías de educación, consiguiendo alumno preparados para el futuro.

•VALORES: 

Para el desarrollo de la misión buscamos:

 Espíritu  de  colaboración  y  trabajo  en  equipo:  Compartir  nuestro
conocimiento, las mejoras prácticas y las innovaciones entre compañeros y
así enriquecerlo y extenderlo.

 Sostenibilidad: La sostenibilidad económica, mediante una gestión eficaz y
transparente  de  los  recursos.  La  sostenibilidad  social,  mediante  la
educación  en  valores.  La  sostenibilidad  medio  ambiental,  inculcando  el
respeto a nuestro entorno.

 Espíritu crítico: Estimular en nuestros alumnos y en la comunidad educativa
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un  pensamiento  crítico,  que  sepa  valorar  el  fundamento  humanista  de
nuestra institución al mismo tiempo que busca en la innovación y en el uso
de  las  nuevas  tecnologías  adaptarse  a  los  nuevos  requerimientos
profesionales.

1.2 Justificación del plan
Justificación legal del PDC

 Programa  de  cooperación  territorial  para  la  mejora  de  la  competencia
digital  educativa  #CompDigEdu  en  el  ejercicio  presupuestario  2021,  el
marco  del  componente  19  “Plan  Nacional  de  Capacidades  Digitales  del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. BOE 23 septiembre 2021

 Ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación

 Real Decreto- Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban
medidas  urgentes  para  la  modernización  de la  Administración  Pública  y
para la ejecución del Plan de Recuperación Trasformación y Resiliencia

 Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del consejo de 12 de
febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia

 Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia
Sectorial de Educación, sobre la actualización del marco de referencia de la
competencia digital docente

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales.

Justificación estratégica

Los centros  educativos  forman  parte  de  un  mundo  donde la educación, la
sociedad  y el  mercado  laboral   están cada  vez más  digitalizados.  Por esa
razón,   los   centros   educativos   deben   garantizar  la  formación  del
profesorado  en  las  nuevas  competencias  digitales,  para  favorecer  el
desarrollo de dichas competencias en el  alumnado. Nuestros alumnos
son  los   ciudadanos  del  futuro,  que  necesitan  adquirir  las  competencias
necesarias para desenvolverse en un entorno digitalizado.

El uso de la tecnología en la organización escolar ya es necesaria a todos los
niveles,  organización del centro, relaciones institucionales, comunicación y por
supuesto   en los  procesos  de  enseñanza  y aprendizaje. 

El colegio Monpellier está desarrollando el plan digital de centro en el marco del
plan estratégico general,  uno de cuyos objetivos es renovar los proyectos propios
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 disponibles.
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En nuestro plan digital del centro, se definen los siguientes procesos de cambio.

 Analizar y evaluar la  situación  del centro  educativo  con relación
al  uso  de las TIC y de  la innovación basándose en los elementos clave
que recoge el Marco Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente
Competentes.

 Diseñar un proceso de transformación en el centro, tras el análisis
de la situación actual, reflejándolo en el plan anual digital, siendo este
un recurso clave para la planificación de la estrategia digital de nuestra
organización educativa.

 Transformar el centro  educativo  en una organización digitalmente
competente  que  aprende,  enseña y valora  las  competencias digitales
actuales y a futuro.

2. EVALUACIÓN 
2.1 Evaluación inicial del centro

Liderazgo

Plan digital en el centro. Se ha diseñado UN PLAN DIGITAL DE CENTRO al finalizar el
curso 21-22. Se ve la necesidad de revisar las acciones necesarias del plan.

Colaboración e interconexiones

Existe una cultura de colaboración y comunicación, más organizada en las etapas
de Infantil y Primaria, y menos estructurada en ESO y BTo, no existe una estructura
sólida de colaboración. - NECESIDAD DE MEJORA DEL MODELO ESTRATÉGICO
DE  COMUNICACIÓN  incluyendo  algún  sistema  de  evaluación  de  su
progreso.

Infraestructuras y equipos
La infraestructura y equipos disponibles en el centro es muy buena, permitiendo y
facilitando el uso de prácticas innovadoras de enseñanza, aprendizaje y evaluación.
Si bien, se detecta la necesidad de un plan de mantenimiento y sostenibilidad de
las infraestructuras –  NECESIDAD DE UN PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE LAS
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPOS. 

Desarrollo profesional Continuo

Se facilitan oportunidades de aprendizaje y de enriquecimiento de los PLE (Entorno 
Personal de Aprendizaje) de forma voluntaria al personal del centro. En el momento
de realizarse el análisis inicial los planes de formación dirigida son puntuales y no 
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afectan por igual a las etapas., ni OLEs (Entornos Organizativos de Aprendizaje). - 
NECESIDAD DE UN PLANES DE FORMACÍÓN CONTINUO (DPC) Y OLEs para el
intercambio de experiencias.

Pedagogía: apoyos y recursos
Se utilizan  de  forma general  recursos  educativos  digitales,  pero  el  profesorado
demanda más ayuda para la creación de estos y el empleo de entornos virtuales de
aprendizaje -  NECESIDAD DE SISTEMAS DE CREACIÓN Y GESTIÓN DE LOS
RECURSOS DIGITALES para las prácticas de enseñanza y aprendizaje.

Pedagogía: implementación en el aula
El uso de las  tecnologías digitales en las prácticas de enseñanza y aprendizaje
están  bien  valoradas  por  nuestros  alumnos.  Sin  embargo,  tanto  el  profesorado
como el equipo directivo demandan más creatividad, colaboración e implicación del
alumnado  -  NECESIDAD  DE  PROYECTOS  INTERDISCIPLINARES  Y  LA
ADAPTACIÓN A LAS NECESIDADES DEL ALUMNADO.

Evaluación

Se sigue usando, en mayor medida, una evaluación tradicional. Se requiere (sobre
todo en los niveles altos del centro) una evaluación más formativa incluyendo en
esta las tecnologías -  NECESIDAD DE EVALUAR MÁS LAS CAPACIDADES DEL
ALUMNADO Y ACTUALIZAR LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN.

Competencias del alumnado
La implantación de un ordenador un alumno (proyecto 1x1) en secundaria, el uso
de  carros  de  ordenadores  y  salas  de  informática  ha favorecido  la  competencia
digital del alumnado. Sin embargo, se detecta la necesidad de que los alumnos
comprendan la importancia de la seguridad, del comportamiento responsable y del
buen  uso  de  la  tecnología  -  NECESIDAD  DE  DAR  RECONOCIMIENTO  AL
TRABAJO  DEL  ALUMNADO  Y  DE  FORMALES  EN  EL  BUEN  USO  DE  LAS
TECNOLOGIAS.

Familias e interacción con el Centro

La interacción de las familias con el  centro se basa en la plataforma educativa
EDUCAMOS y en el uso del correo electrónico. Sin embargo, no todos los padres
actualmente tienen acceso a la plataforma, lo que no facilita la comunicación con
estos.  -  NECESIDAD  DE  FOMENTAR  Y  FACILITAR  A  LAS  FAMILIAS
FORMACIONES ONLINE EN EL USO DE LA PLATAFORMA O HERRAMIENTAS
DIGITALES BÁSICAS.

Web y redes sociales
La página web está actualizada y tiene un equipo de mantenimiento común a los 
otros colegios de  la Fundación.
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La actualización y revisión de los contenidos recae en el Equipo directivo y la 
modificación en la plataforma es el coordinador TIC. El mantenimiento de redes 
sociales recae en el equipo de Comunicación integrado por tres miembros.

2. EVALUACIÓN
2.2 SELFIE
https://dgbilinguismoycalidad.educa.madrid.org/pie/docs/28067628_SELFIE.pdf
Enlace al selfie del Centro: 

Selfie Primaria:

http://cloud.educa.madrid.org/index.php/f/56762618

Selfie Secundaria-Bachillerato:

http://cloud.educa.madrid.org/index.php/f/56762624

Realización de un nuevo Selfie en el tercer trimester.

A. LIDERAZGO PRI SEC
A1. Estrategia digital 2,8 3,3
A2. Desarrollo de la estrategia con el profesorado 2,8 3,2
A3. Nuevas modalidades de enseñanza 3,5 3,6
A4. Tiempo para explorar la enseñanza digital 2,3 2,5
A5. Normas sobre derechos de autor y licencias de uso 3,8 3,1

B. COMUNICACIONES E INTERCONEXIONES
B1. Evaluación del progreso 2,6 3,1
B2. Debate sobre el uso de la tecnología 3,2 3,2
B3. Colaboraciones 2,9 3,4
B4. Sinergias para la enseñanza y aprendizaje en remoto  -   -
C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
C1. Infraestructura 3,6 4,6
C2. Dispositivos digitales para la enseñanza 3,8 4,7
C3. Acceso a internet 3,5 4,2
C5: Asistencia técnica: 4,1 4,4
C7: protección de datos 4,3 4,2
C8: Dispositivos digitales para el aprendizaje 4,1 4,5
C10: Dispositivos para el alumnado 3,8 4,2
C15: Tecnologías asistenciales 2,8 2,8
C16. Bibliotecas/repositorios en línea 2,7  -

D. DESARROLLO PROFESIONAL
D1: Necesidades de DPC 3,0 2,7
D2: Participación en el DPC 3,1 3,5
D3: Intercambio de experiencias 3,2 3,0

E-PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS.
E1. Recursos educativos en línea 4,4 4,2
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E2. Creación de recursos digitales 3,7 4,0
E3. Empleo de entornos virtuales de aprendizaje 3,5 3,8
E4. Comunicación con la comunidad educativa 4,0 4,3
E5. Recursos educativos abiertos 3,7 4,3

F-PEDAGOGÍA: IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA
F1: Adaptación a las necesidades del alumnado 3,1 3,5
F3: Fomento de la creatividad: 2,9 3,5
F4. Implicación del alumnado 3,3 3,6
F5: Colaboración del alumnado 2,9 3,5
F6: Proyectos interdisciplinares 2,3 2,8

G-EVALUACIÓN
G1. Evaluación de las capacidades 3,1 3,5
G3. Retroalimentación adecuada 3,0 3,3
G5. Autorreflexión sobre el aprendizaje 2,5 3,0
G6. Comentarios a otros/as alumnos/as sobre su trabajo: 3.2 2,0 2,7
G7. Comentarios a otros/as alumnos/as sobre su trabajo: 3.2 3,3 3,6
G8. Documentación del aprendizaje 2,5 3,2
G10. Evaluación de las capacidades desarrolladas fuera del centro 2,8 2,7

H-COMPETENCIAS DIGITALES DEL ALUMNADO
H1. Comportamiento seguro 3,5 3,7
H3. Comportamiento responsable 3,7 3,7
H5. Verificar la calidad de la información 3,2 3,5
H7. Otorgar reconocimiento al trabajo de los demás 2,5 3,2
H9. Creación de contenidos digitales 2,8 3,7
H8. Aprender a comunicarse 3,0 3,9
H10. Habilidades digitales para diferentes materias 3,2 3,8
H11. Aprender a codificar o programar 2,9 3,2
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
3.1 DAFO
FACTORES INTERNOS 
Debilidades
Factores internos controlables que provocan una posición desfavorable

 No existe un plan de desarrollo profesional continuo (DPC) para profesores,
ED o PAS en tecnologías Digitales

 Falta de tiempo para el INTERCAMBIO de experiencias en enseñanza con
tecnologías digitales, aunque existen iniciativas esporádicas de profesores
de etapas y departamentos docentes.

 El proyecto digital  del  centro no está bien conectado entre los distintos
niveles educativos (Infantil-Primaria con Secundaria). Revisar 1º ESO.

 Plan de mantenimiento y  actualización de equipamiento tecnológico del
centro.

 Falta  de  tiempo  del  profesorado  para  explorar  como  mejorar  su
metodología de enseñanza con tecnologías digitales.

 La  asistencia  técnica  no  tiene  la  misma  efectividad  para  los  distintos
niveles educativos

Fortalezas
Capacidades controlables favorables que tiene el Centro

 Alto equipamiento del centro en tecnologías digitales y presencia interna de
asistencia técnica (secundaria).

 Proyecto propio 1x1 desde 2º ESO a 4º ESO que favorece la competencia
digital del alumnado 

 Apoyo del ED para el uso de nuevas formas de enseñanza con tecnologías
digitales.

FACTORES EXTERNOS
Amenazas
Situaciones desfavorables no controlables procedentes del entorno
Consideramos estas amenazas externas, por no poder controlar nuestro horario 
profesional.

 Escaso tiempo del docente para preparar recursos digitales.
 Escaso tiempo para compartir buenas prácticas docentes
 Cambios legislativos y políticos que obligan a actuaciones precipitadas.

 Desequilibrios socioeconómicos de las familias que se refleja en  la 
competencia digital de los alumnos.

Oportunidades
Factores del entorno no controlables que resultan favorables

 Disponer de un PDC.
 Disponer de una nueva estrategia común para el centro.
 Disponer de formación.
 Poder acreditar nuestra competencia digital y nuestro centro para una 

organización digitalmente competente.
 Medios de la Comunidad de Madrid proporcionados a los centros: 
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tecnológicos, asesoría, plataforma virtual.
 El entorno cultural favorable al desarrollo de la competencia digital.

 

3.2 SELECCIÓN DE LAS ÁREAS DE IMPACTO Y OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

Como resultado del selfie se detecta que las áreas donde se necesita implementar
son:

Secundaría (segunda columna valores del Selfie) 
 Colaboración e interconexión
 Pedagogía de implementación en el aula
 Evaluación

Primaría: (primera columna valores del Selfie)
 Colaboración e interconexión
 Pedagogía implementación en el aula
 Evaluación

Teniendo en cuenta los cambios introducidos por la LOMLOE relativos al desarrollo 
de la competencia digital en los procesos de enseñanza-aprendizaje, desde el 
equipo directivo y la comisión para el desarrollo de la competencia digital se 
propone como objetivo estratégico la programación de un plan de formación para 
el  Desarrollo profesional  digital , que incida en la práctica docente en el área de 
implementación en el aula.

Aunque el área de evaluación tiene un nivel bajo, consideramos implementarla en
el curso 2023-2024

Áreas de impacto:

ÁREA D - DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO. 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Facilitar el desarrollo profesional continuo del personal a todos los niveles 
para respaldar el desarrollo y la integración de nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje que 
utilicen las tecnologías digitales

ÁREA F- PEDAGOGÍA - IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA. 
OBJETIVO ESTRATEGICO:
Integrar las tecnologías digitales para el aprendizaje en el aula, mediante la actualización e innovación 
de las prácticas de enseñanza y aprendizaje

Se proponen los siguientes planes de actuación para el curso 2022-2023
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4. PLAN DE ACCIÓN 
CENTRADOS EN LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

A. LIDERAZGO

A.1 Figuras de 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: Nombrar al responsable #CompDigEdu del Centro. 

Actuación 1: Informar al claustro sobre el nombramiento 
Responsable Directora Recursos: Claustro de comienzo curso Temporalización: Junio/Julio/septiembre

Indicador de logro : claustro  celebrado el jueves 1 de septiembre de 2022 Valoración: Realizado

Objetivo específico: Crear la comisión #CompDigEdu del centro
Actuación 1: Informar al claustro sobre la nueva comisión
Responsable Comisión #CompDigEdu Recursos Claustro de comienzo curso Temporalización Junio/Julio/septiembre

Indicador de logro: claustro celebrada el  jueves 1 de septiembre de 2022 Valoración: Realizado

Objetivo específico: Incluir información sobre el PDC en el plan de acogida al nuevo profesorado y alumnado
Actuación 1: Definir la información del PDC que se debe incluir en el documento de profesores nuevos y alumnos.
Responsable Comisión #CompDigEdu Recursos Reunión informativa comienzo curso. Recurso 

digital Aula Virtual del centro
Temporalización Primera semana 
septiembre

Indicador de logro: reunión con los profesores nuevos celebrada el jueves 1 de septiembre (13h) 
documento informativo del plan digital para familias y alumnos nuevos(pendiente)

Valoración: en proceso.

A.2. Actitud del claustro hacia los cambios metodológicos y la digitalización del aula
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Objetivo específico: 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 PDC. 
Responsable: Comisión #CompDigEdu Recursos: Claustro Temporalización Septiembre

Indicador de logro: sesión informativa en claustro reunido el lunes 5 de septiembre. Valoración: realizado

A.3. Gestión del centro. Uso de herramientas digitales de organización y comunicación.
Objetivo específico:  Crear un entorno virtual para uso exclusivo del claustro de profesores 
Actuación 1: Realizar píldoras formativas en uso de las carpetas y documentos compartidos 
Responsable: Coordinador TIC Recurso: La píldora, el centro, Temporalización 2 semanas Primer 

trimestre (septiembre)

Indicador logro: Se Informa a los profesores en el uso de recursos compartidos: drive de centro; 
carpetas compartidas por departamentos.

Valoración: realizado

Actuación 2: Crear Carpetas compartidas de Google por departamentos y su estructura 
Responsable: Coordinador Tic, jefes Dto. Recurso calendario Google Temporalización: (Primer trimestre 

(octubre a noviembre)

Indicador de logro: Se crean unidades compartidas en Drive por cada etapa educativa y por 
departamentos en ESO. Se establecen nuevos procedimientos para compartir información entre los 
responsables de ciclo y coordinadores de procesos educativos y académicos.

Valoración: en proceso

B COMUNICACIÓN E INTERCONEXIONES 

C.0 Colaboraciones Internas

Objetivo estratégico:  Desarrollar una cultura de centro en colaboración y comunicación para compartir experiencias docentes

Objetivo específico: Diseñar actuaciones concretas para compartir experiencias de nuevos modelos de enseñanza y actuaciones docentes. 

Actuación 1: Establecer un calendario donde el profesorado pueda compartir sus experiencias de enseñanza (presencial o virtual) 
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Responsable: Equipo de coordinación 
pedagógica, equipo directivo y 
departamentos.

Recursos: humanos, Google Calendar Temporalización: Anual comienzo 
Noviembre 2022 hasta junio 2023

Indicador de logro: nº de reuniones realizadas (cronograma) Valoración: en proceso

Actuación 2:  Creación del plan de comunicación de centro

Responsable: Responsable CompDigEdu

Indicador de logro: Documento Valoración: en proceso

C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS

C.0 Mantenimiento de equipos 
Objetivo estratégico: Proveer de una infraestructura adecuada, fiable y segura (software, recursos informáticos, conexión, 
asistencia técnica…)
Objetivo específico: Implementar de un protocolo de mantenimiento TIC, estructurado y digitalizado a través de las 
herramientas de comunicación del claustro (indicar cual)
Actuación 1: Hacer un análisis de la situación de las infraestructuras (wifi, servidores, equipos fijos y portátiles, proyectores, 
impresoras…). 
Responsable Responsable de sistemas 

Coordinador TIC 

Recurso: humanos, documento compartido Temporalización Creación primer trimestre.
Actualización a lo largo del curso

Indicador de logro Documento y análisis Valoración: en proceso.
Actuación 1: Establecer un protocolo de gestión de incidencias TIC en el centro. Plan sostenibilidad de las infraestructuras 
Responsable Coordinador TIC Recursos:  Documentos, carpetas compartidas alojarlo Temporalización: Realizarlo en 

noviembre y actualizarlo a lo largo del 
curso

Indicador de logro: Enlace al protocolo Valoración: en poceso

Actuación 2: Compartir el protocolo con toda la comunidad educativa 
Responsable: Equipo directivo Recurso: Documento y explicación en claustro Temporalización: 1ªSemana septiembre
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Indicador de logro: Acceso de todo el profesorado al documento Valoración: Iniciado

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

D.1. Planes de formación del centro.

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

detectadas.
Actuación 1: Analizar las necesidades e inquietudes formativas del claustro. Realizando un cuestionario
Responsable: Comisión COMPDIGEDU Recursos: Correos y reuniones de etapa. Memoria del curso 

2021-2022

Temporalización: Curso 22-23 (Revisión 
reuniones comisión

Indicador de logro: Primer trimestre completada la formación Valoración En proceso

Actuación 2: Seleccionar los contenidos a impartir en la acción formativa.
Responsable: Comisión COMPDIGEDU Recursos: Reunión comisión y asesora. Cronograma Temporalización: Curso 22-23 (Revisión 

reuniones comisión

Indicador de logro Primer trimestre completada la formación Valoración: En proceso

Actuación 3: Redacción del plan de formación del profesorado del centro.  Diseño del curso de formación 20h. 
Responsable: Comisión COMPDIGEDU Recursos: Documento WORD Temporalización: Junio/Julio (primer 

trimestre) noviembre (2º y tercer 
trimestre)

Indicador de logro: documento entregado a la asesora por trimestres Valoración: realizado el primer 
trimestre, en proceso el resto del 
curso

Actuación 4: Difundir el plan de formación del centro
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Responsable Coordinador TIC Recursos: Correo informativo Temporalización: Septiembre

Indicador de logro: Realizada la difusión para el profesorado de la formación del primer 
trimestre

Valoración: Completada (1er 
trimestre)

D.3. Competencia en metodologías activas del profesorado 
Objetivo específico: Incluir un plan formativo al profesorado en Moodle. GWS, 
Actuación 5: Acción formativa del profesorado para la mejora de su competencia digital: CURSO PRESENCIAL  20h 
Responsable: Comisión #CompDigEdu Recurso: Centro Montpellier, Ponentes Ficha de 

inscripción I
Temporalización: Primer trimestre

Indicador Logro: Realizada la formación para el profesorado de la formación del primer trimestre Valoración: Completada (1er 
trimestre)

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. 

E.1 Uso de entornos virtuales de aprendizaje. 
Objetivo específico: Mejorar el uso de la plataforma de aprendizaje virtual de Moodle 
Actuación 1: Crear un curso en el Moodle del colegio donde el profesorado pueda compartir sus recursos
Responsable: Coordinador TIC Recurso Moodle del colegio, categoría del Aula 

virtual

Temporalización Curso actual

Indicador de logro: Recursos compartidos por los profesores que comparten materia. Valoración Pendiente
Actuación 1: Utilizar los contenidos aprendidos sobre Moodle, para incorporar recursos en línea 
Responsable: Profesorado Recursos: Moodle del colegio Temporalización: Inicio primer trimestre, 

profundización resto del curso
Indicador de logro: número de recursos creados en Moodle. Valoración: Pendiente
E.4 Protocolo de seguridad y privacidad 
Objetivo específico: Actualizar y/o completar el protocolo de seguridad y protección para 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. 
Responsable: Comisión Recursos: Webinar Temporalización: 22/11 al 29/11
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Indicador de logro: Visionado Del webinar en aula virtual Valoración: En proceso
E.5 Difundir el protocolo de seguridad y protección de datos del centro entre toda la comunidad
Objetivo específico: Establecer mecanismos de actualización y difusión del protocolo de seguridad y protección de datos 
(Información, infografía informativa, decálogos de actuación)
Actuación 1: Elaborar un decálogo de uso responsable de los datos personales.
Responsable: Comisión Recursos: Documento y presentación Temporalización: Tercer trimestre
Indicador de Logro: Documento tiene que estar para junio de 2023 Valoración: Sin iniciar
Actuación 2: Establecer una comisión de seguridad y protección de datos que se encargue de diseñar infografías, píldoras 
informativas, etc. 
Responsable: Fundación Recursos: pendientes Temporalización: Tercer trimestre
Indicador de Logro: Comisión constituida Valoración: Sin iniciar

F. IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA
Objetivo estratégico: Integrar las tecnologías digitales para el aprendizaje en el aula, mediante la actualización e innovación de las prácticas de enseñanza

y aprendizaje

F.1 Uso de nuevas tecnologías para el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Objetivo específico: Fomentar el uso de las TIC en el aula 
Actuación 1: Promover actividades que incluyan el uso de las TIC en el aula. 
Responsable Euipo directivo. Jefes de 
departemento Docentes.

Recursos. Humanos, Plataforma moodle, 
Classroom,dispositivos de los alumnos (carro de 
tablets, proyecto 1x1.)

Temporalización:Primer trimestre y 
desarrollo a lo largo del curso.

Indicador de logro: Todos los alumnos realizan actividades o proyectos utilizando alguna 
plataforma educativa con dispositivos digitales

Valoración: Conseguido

F.2. Uso de nuevas tecnologías para facilitar la colaboración del alumnado. 
Objetivo estratégico: Incorporar actividades en pequeño grupo que fomenten la colaboración del alumnado. 
Actuación 1: Los departamentos  didácticos registran las actividades colaborativas en red que realizan los alumnos
Responsable: jefes de departamentos Recursos: humanos, carpetas compartidas por equipos 

docentes
Temporalización: Segundo y tercer 
trimestre

Indicador de logro: Registro en las carpetas de los departamentos Valoración: En proceso
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Actuación 3: Incluir en las programaciones didácticas un listado de herramientas digitales a utilizar en actividades colaborativas/cooperativas 
Responsable: Jefe de departamentos Recursos: humanos Temporalización: Último trimestre

Indicador de logro: Todos los departamentos tienen recogidas las herramientas digitales utilizadas. Valoración: Pendiente

Actuación 4: Crear una tarea como mínimo en el que los alumnos tengan que buscar información, seleccionar datos, reconocer 
fuente fiables, contrastar información.
Responsable: Profesores Recursos: Dispositivos e internet Temporalización: Tercer trimestre
Indicador de logro: producción de los alumnos en diferentes materias. Valoración: Sin Iniciar
F.4 Uso de nuevas tecnologías para diseñar proyectos interdisciplinares 
Objetivo específico: Incorporar gradualmente actividades interdisciplinares a través de las TIC. 
Actuación 1: Promover actividades a nivel de centro/nivel/ciclo que faciliten este trabajo interdisciplinar (
Responsable: Jefes de estudio, 
Departamentos

Recursos: humanos, carpetas compartidas, Moodle Temporalización: curso siguiente

Indicador de logro: Los alumnos han realizado al menos una actividad interdisciplinar utilizando las
tics.

Valoración: Sin iniciar

Actuación 2: Confeccionar un listado de herramientas TIC prácticas para realizar actividades interdisciplinares 
Responsable: Coordinador Compdigedu. Recursos: humanos, tecnológicos Temporalización: curso siguiente
Indicador de logro: Se comparte con los docentes el listado de herramientas. Valoración: Sin iniciar

G. EVALUACIÓN 

Objetivo estratégico: Sustituir gradualmente la evaluación tradicional por un conjunto de prácticas más ampl.io, centradas en el alumnado, 

personalizadas y realistas que se apoyen en las posibilidades que ofrece la tecnología

G.2 Uso de herramientas digitales en el proceso de evaluación de las competencias del alumnado
Objetivo específico:  Fomentar el uso de CoRubibrics (primaria), Moodle y Classroom
Actuación 1: Crear rúbricas para autoevaluación y para evaluación en grupos e incluirlos en las programaciones
Responsable Profesores Recursos Google Workspace, Moodle y Classroom Temporalización: curso 23-24

Indicador de logro: Rubricas compartidas por el profesorado. Valoración: Sin iniciar
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H. COMPETENCIAS DEL ALUMNO

Objetivo estratégico: Mejorar el conjunto de capacidades, conocimientos y actitudes que permiten a los alumnos emplear las 
tecnologías digitales de forma segura, creativa y crítica

H.1 Uso de los medios tecnológicos de aprendizaje disponibles en el centro por parte del alumnado.
Objetivo específico: Incluir en las programaciones de aula: enseñar el manejo de los dispositivos que se utilizan en el aula
Actuación 1: Elaborar una selección de medios tecnológicos que se usarán para que los estudiantes interactúen utilizando 
diferentes tecnologías digitales (Tablet, Ordenadores, etc..)
Responsable Departamentos y equipos Recursos Programación general curso 2022-23 Temporalización Septiembre/octubre 2022

Indicador de logro: Las programaciones incluyen el uso de dispositivos en el aula Valoración: Conseguido.

H.2.Uso seguro, responsable y respetando los derechos de autor de los contenidos de internet por parte del alumnado (Huella digital, ciberbullying…)

Objetivo específico: Crear  un protocolo de uso responsable y seguro de internet por parte del alumnado 
Actuación 2: Diseñar un esquema o diagrama de los riesgos más habituales por parte de menores y cómo tratarlos
Responsable: Comisión plan digital Recursos humanos; informes oficiales Temporalización Primer trimestre

Indicador de logro: Se genera un documento con el esquema de riesgos que se 
comparte con el profesorado y alumnos.

Valoración: Sin Iniciar

H.3 Búsqueda y contraste de información fiable en internet por parte del alumno 
Objetivo Específico: Incluir en las programaciones de didácticas la búsqueda y manejo de información fiable en internet por 
parte del alumno según los niveles educativos
Actuación 1: Elaborar un repositorio de páginas web seguras para el alumnado que puedan utilizar en sus búsquedas de 
información.
Responsable. Equipos docentes, 
jefes de estudio

Recursos: programación 23-24 Temporalización curso 23-24

Indicador de logro: Valoración

H.4 Comunicación entre docentes y alumnos a través de nuevas tecnologías
Objetivo Específico: Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con el alumnado
Actuación 2: Informar a través de un tutorial en la página web del centro de los diferentes canales de comunicación del centro con el 
alumnado(correo, aula virtual..)
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Responsable: Comisión de Web 
Coordinador TIC

Recurso: Plan de comunicación Temporalización. Primer trimestre

Indicador de logro Enlace a la web Valoración: Proceso

MF. MÓDULO FAMILIAS (pendiente)

Objetivo estratégico: Mejorar la competencia digital ciudadana de las familias en pro de la implicación en el PDC y complementar el aprendizaje de sus 

hijos

MF1. Comunicación con las familias
Objetivo específico: Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con las familias

Actuación 1: Diseñar a través de la CCP el protocolo de comunicación digital con las familias recogiendo todas las aportaciones de los equipos/departamentos.
Responsable: CCP Recursos Temporalización SIN PROGRAMAR

Indicador de logro Valoración

Actuación 2: Elaborar un documento que recoja el protocolo de comunicación digital con las familias. 
Responsable: Comisión COMPDIGEDU Recursos Temporalización

Indicador de logro Valoración

Actuación 3: Difundir el protocolo de comunicación digital con las familias.
Responsable Dto. Orientación. Tutores Recursos: Propio protocolo Temporalización: primera reunión con las 

familias

Indicador de logro Fecha de la reunión con familias Valoración

Actuación 4:
Responsable Recursos Temporalización

Indicador de logro Valoración
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5. EVALUACIÓN

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

Mecanismos de evaluación

Responsables:

Comisión responsable de analizar el cumplimiento de las actuaciones del Plan Digital del Centro

 Equipo Directivo.
 Coordinador COMPDIGEDU 
 Coordinador TIC

Observadora externa Asesora del CTIF: Yolanda De La Puente Pinero

Temporalización:

Se realizará un seguimiento continuo (trimestral) por parte de la comisión. 

Se levantará actas de reunión de la comisión y consecución de objetivos. Enlace carpeta de actas

Al finalizar el curso la comisión #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:
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 Actas de reunión de la comisión
 Cronograma de actuaciones realizado por el coordinador #CompDigEdu: Enlace al cronograma
 Indicadores de logro de los objetivos
 Informes de la comisión
 Formularios de adecuación del PDC a las necesidades del centro
 Informe final de curso. 
 Propuesta de mejora

Proceso: 

Analizaremos la consecución de objetivos propuestos para cada área y si las actuaciones programadas son efectivas o tienen revisión y 
cambio para conseguir la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizajes. El proceso que vamos a seguir será recogida de información, 
acciones y análisis de resultados.

Recogida de información:

 El coordinador #CompDigEdu del centro levantara informes de los objetivos conseguidos en la temporalización programada.
 Recogerá toda idea nueva que el profesorado le sugiera en pro de la mejora del PDC
 Recogerá las decisiones del profesorado sobre la realidad del Plan en su puesta en marcha.
 El plan se evaluará en función de los resultados obtenidos en el marco de los objetivos y plazos previstos
 El PDC será un documento vivo, en continuo proceso de revisión y evaluación a lo largo del curso 2022-2023 puesta en práctica.
 Nº De cursos realizados por el profesorado. Nº de profesores que realizan cursos de mejora de la digitalización y proceos de 

enseñanza-aprendizajes

Acciones:

 Se realizarán un mínimo de tres reuniones a lo largo del curso. Una por trimestre
 Se levantará acta de las reuniones.
 Informes de la comisión #CompDigEdu
 Propuestas del profesorado
 Valoración de la ejecución del plan que pueda realizar el ATD del Centro.
 Valoración de la comunidad educativa (personal centro, familias, alumnado, formularios de satisfacción y adecuación)
 Realización de cursos para la mejora de las capacitaciones digitales del Profesorado
 Se valorará la implicación del claustro de profesores.
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Análisis de resultados:

 En cada reunión debe analizarse los objetivos y la efectividad de las actuaciones realizadas hasta la fecha de la reunión. Se tomará 
decisiones sobre los posibles cambios de actuaciones, así como las mejoras que la comisión considere oportuno

 Reflexión sobre la adecuación del Plan en las reuniones trimestrales de la comisión #CompDigEdu sobre los objetivos y acciones que el
plan desarrolla.

 Toma de conclusiones de la Comisión #CompDigEdu del centro al finalizar el curso, sobre el grado de cumplimiento de las actividades 
y objetivos planteados en el plan.

 Se valorará como ha influido en el centro el desarrollo del PDC en los procesos de enseñanza-aprendizajes
 Desarrollo de los planes de mejora de la digitalización del profesorado. Certificaciones
 Presentar los resultados al claustro. Toma de decisiones.
 Propuestas de Mejora: Por áreas de impacto objetivos estratégico y específicos por actuaciones.
 Nº de profesores implicados en el proceso de digitalización.
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