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1. CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CENTRO 

1.1 Contextualización del plan digital de centro 

En la Escuela Oficial de Idiomas Madrid-Tribunal se imparten es un centro dependiente de la 

Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid donde se imparten cursos de idiomas 

para adultos: alemán, francés, inglés, italiano y español para extranjeros. 

El Centro cuenta con 2349 alumnos presenciales y más 800 alumnos a distancia. Son 

alumnos en su inmensa mayoría adultos, o al menos mayores de 14 años y con una buena 

competencia digital. Existe turno de mañana, vespertino y enseñanza a distancia. 

El claustro cuenta con 31 profesores, con una estabilidad alta de la plantilla (cada curso 
cambia menos de la mitad del profesorado). 

Los profesores muestran una actitud buena hacia las nuevas tecnologías, contando todos 
ellos con Aulas Virtuales en EducaMadrid, que utilizan habitualmente, con lo que todos 
tienen una buena competencia digital. Además todos muestran interés por la formación. 
Todos los años se realiza formación en el centro, en los últimos años se ha realizado 
formación sobre Herramientas de EducaMadrid, Aulas Virtuales en las EOI, evaluación en el 
aula virtual. 

Las comunicaciones se realizan principalmente a través del correo electrónico.  

El centro se encuentra bastante bien dotado en cuanto a dispositivos digitales, teniendo ⅔ 
de las aulas pantallas interactivas y el resto cañón o pizarra digital. Cuenta además con un 
aula de informática. Todas las aulas cuentan con un ordenador portátil para el iso del 
profesor. Cuenta con wifi propia de buena calidad. 

El centro ha participado en proyectos Erasmus+ y eTwinning desde hace años. 

Ya está constituida la comisión CompDigEdu. El equipo directivo y el claustro muestran una 
actitud muy favorable hacia las nuevas tecnologías. Se puede considerar que la 
transformación digital se ha producido en el centro en respuesta a las exigencias de nuestra 
sociedad.  
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1.2 Justificación del plan 

Las características de la sociedad actual, muy unidas al uso de las tecnologías, deben tener 

su reflejo en el ámbito educativo, como un ámbito que evoluciona y se adecua a las 

necesidades y realidades actuales. 

La diversidad de entornos en los que tiene lugar el proceso de enseñanza y aprendizaje en 

las Escuelas de Idiomas (presencial, semipresencial y a distancia), los posibles beneficios de 

los avances digitales y metodológicos y la normativa vinculada con la competencia digital 

educativa (recogida a continuación) justifican la necesidad de elaborar un plan de 

digitalización que permita la puesta en práctica de actuaciones sistemáticas, planificadas y 

estructuradas. 

Con el presente plan se busca sacarle el máximo partido a los recursos tecnológicos del 

centro, convirtiéndose así en herramientas potentes para el trabajo diario en el aula. Y, en 

última instancia, se busca enriquecer y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El plan de Acción de Educación Digital (2021 -2027) es una iniciativa política renovada de la 

Unión Europea (UE) para apoyar una adaptación sostenible y eficaz de los sistemas de 

educación y formación a la era digital. Además, la pandemia de COVID-19 ha acelerado la 

introducción de la competencia digital en las escuelas.  

En relación con este escenario, el 10 de septiembre de 2021 se publica en el Boletín Oficial 

del Estado (BOE) el programa para la mejora de la competencia digital educativa 

#CompDigEdu, en el marco del componente 19 "Plan Nacional de Capacidades Digitales" 

del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Este programa tiene como objetivo avanzar y 

mejorar en las competencias digitales en el ámbito educativo, tanto en lo relativo a los 

medios tecnológicos disponibles en los centros educativos, como en la integración efectiva y 

eficaz de las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Dentro del contexto educativo, la competencia digital tiene una doble vertiente. Por un lado, 

forma parte de la alfabetización básica en las etapas obligatorias. Por otro lado, los docentes 

y el alumnado han de emplear las herramientas digitales como medio para desarrollar los 

procesos educativos. Se hace necesario, entonces, recurrir al Marco de Referencia de 

Competencia Digital Docente, publicado en el BOE el 16 de mayo de 2022, que recoge las 

áreas y conocimientos que los docentes deben adquirir para dar respuesta a las nuevas 

necesidades de formación del alumnado. 

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la LOE de 2006, define 

el Plan Digital de Centro como un instrumento de planificación que debe estar integrado en 

el Proyecto Educativo de Centro. Además hay que tener en cuenta lo reflejado en las 

Instrucciones de las Viceconsejerías de política educativa y de organización educativa, sobre 

comienzo del curso escolar 2022-2023 en centros docentes públicos no universitarios de la 

comunidad de Madrid, se recogen distintos aspectos relacionados con el programa 

#CompDigEdu, en el punto 13 Tecnologías de la Información y la Comunicación, se habla 

del desarrollo del programa de cooperación territorial para la Mejora de la Competencia 

Digital Educativa, de la figura del responsable #CompDigEdu y del Equipo #CompDigEdu. 
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2. EVALUACIÓN 

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

Liderazgo 

El equipo directivo promueve el cambio metodológico y digital comenzado ya hace unos 

cursos. 

Ya está nombrada la responsable #CompDigEdu y constituida la comisión #CompDigEdu 

que está trabajando junto con el ATD en la elaboración de este Plan Digital de Centro. 

El profesorado muestra una actitud positiva y abierta hacia el uso de las TIC, contando con 

una competencia digital buena (hecho que queda reflejado, por ejemplo, en el uso extendido 

de las Aulas Virtuales de EducaMadrid). 

Muestran además interés por la formación en relación a las TIC. Muchos de ellos han 

recibido formación en el centro sobre esta temática (Aulas Virtuales y herramientas de 

EducaMadrid). 

Como herramientas de comunicación entre el claustro se utiliza fundamentalmente el correo 

de EducaMadrid. Para la comunicación con el alumnado se utilizan esencialmente las Aulas 

Virtuales, la página web del centro y el correo.  

La utilización de Raíces está extendida a todo el profesorado pero sólo en relación a ciertas 

cuestiones (faltas del alumnado y evaluación). 

Colaboración e interconexiones 

Aunque no existe un proyecto de digitalización como tal, se puede decir que ya hace unos 

años se ha producido la transformación digital del centro.El centro participa desde hace años 

en Proyectos Erasmus+  y eTwinning. 

Infraestructuras y equipos 

El centro cuenta con equipamiento digital para el docente en las aulas consistente en 

ordenador portátil y pantalla interactiva en 2 ⁄ 3 de las aulas y cañón o pizarra digital en el 

resto. En cuanto al equipamiento digital para los alumnos cuenta con un aula de informática. 

Este equipamiento se considera suficiente.Tiene conexión wifi de buena calidad, no a través 

de Escuelas Conectadas. 

El mantenimiento TIC se realiza a través de una empresa externa que acude al centro 1 día 

a la semana (viernes). Las incidencias se comunican a través de correo electrónico al 

responsable TIC o de palabra. Existen protocolos para el préstamo de dispositivos tanto para 

alumnos como para profesores. 
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Desarrollo profesional 

El profesorado se muestra interesado en la formación en tecnologías digitales. 

Se han realizado seminarios o proyectos de formación sobre EducaMadrid (Herramientas de 

Educamadrid, Aulas Virtuales en las EOI y evaluación en las aulas virtuales). Dicha 

formación ha sido útil y ha llevado a que el profesorado tenga las aulas virtuales en 

EducaMadrid al día y las utilice habitualmente. 

Podría ampliarse la formación sobre EducaMadrid, herramientas de EducaMAdrid como la 

Mediateca o el Cloud, o ampliar la formación sobre Aulas Virtuales, También sería 

interesante realizar formación sobre creación de vídeos, podcast, etc, sobre Raíces, o sobre 

MadRead. 

 

Pedagogía: apoyos y recursos 

La utilización de los entornos virtuales entre los profesores está generalizada, todos tienen 

sus cursos creados en el Aula Virtual del centro. Su uso se destina especialmente a 

comunicación, compartir recursos, entrega de tareas y realizar cuestionarios de evaluación. 

Podría ser interesante el uso de MadRead, que a día de hoy no se utiliza.  

Pedagogía: implementación en el aula 

 El uso de las TIC en el aula se traduce en actuaciones como las recogidas a continuación: 

 Proyección del libro digital 
 Empleo de vídeos e imágenes explicativas y presentaciones.   
 Empleo de audios.   
 Atención a alumnos a distancia por medio de videoconferencias 

Evaluación 

Se utiliza Raíces para el registro de las calificaciones del alumnado, aunque no se usa el 

cuaderno del profesor en raíces. El profesorado no tiene ni formación ni rutina para utilizar 

muchos de los recursos de raíces. 

En términos generales no se usa el libro de calificaciones de las aulas virtuales de 

EducaMadrid.   
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Competencias del alumnado 

Los alumnos crean contenidos digitales relacionados con las diferentes habilidades que se 

trabajan con distintas herramientas: procesador de textos, pdf, Genially, Padlet, Flopgrid, etc.   

La comunicación entre profesorado y alumnado tiene lugar a través del Aula Virtual y de 

correos electrónicos. 

Familias e interacción con el Centro 

El alumnado es principalmente mayor de edad, sólo hay un pequeño porcentaje de alumnos 
mayores de 14 años. 
 

Web y redes sociales 

El centro cuenta con una página web intuitiva y funcional, con contenido actualizado. Incluye 

información sobre las enseñanzas del centro, sobre proyectos y actividades que se realizan 

y enlaces tanto al Aula Virtual como a otras páginas de interés. 

Esta página no está en el dominio de EducaMadrid, sino en un dominio propio. Está en 

proceso la migración, el dominio anterior podía inducir a error pues parecía que el centro 

estaba ubicado en otra zona de la ciudad (Goya) en vez de en la que está situado (Tribunal). 

El centro cuenta con perfiles en redes sociales (Twitter), con información actualizada 

especialmente de las novedades de la escuela importantes para los alumnos.   
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2. EVALUACIÓN 

2.2 SELFIE (A cumplimentar cuando se pase el cuestionario) 
Enlace al selfie del Centro:  
https://dgbilinguismoycalidad.educa.madrid.org/pie/docs/28067628_SELFIE.pdf 

 

A. LIDERAZGO 

A1. Estrategia digital  

A2. Desarrollo de la estrategia con el profesorado  

A3. Nuevas modalidades de enseñanza  

A4. Tiempo para explorar la enseñanza digital  

A5. Normas sobre derechos de autor y licencias de uso  

B. COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS. 

B1. Evaluación del progreso  

B2. Debate sobre el uso de la tecnología  

B3. Colaboraciones  

B4. Sinergias para la enseñanza y aprendizaje en remoto  

C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 

C1. Infraestructura  

C2. Dispositivos digitales para la enseñanza  

C3. Acceso a internet  

C5: Asistencia técnica:  

C7: protección de datos  

C8: Dispositivos digitales para el aprendizaje  

D. DESARROLLO PROFESIONAL 

D1: Necesidades de DPC  

D2: Participación en el DPC  

D3: Intercambio de experiencias  

https://dgbilinguismoycalidad.educa.madrid.org/pie/docs/28067628_SELFIE.pdf
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E-PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS. 

E1. Recursos educativos en línea  

E2. Creación de recursos digitales  

E3. Empleo de entornos virtuales de aprendizaje  

E4. Comunicación con la comunidad educativa  

E5. Recursos educativos abiertos  

F-PEDAGOGÍA: IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA 

F1: Adaptación a las necesidades del alumnado  

F3: Fomento de la creatividad:  

F4. Implicación del alumnado  

F5: Colaboración del alumnado  

F6: Proyectos interdisciplinares  

G-EVALUACIÓN 

G1. Evaluación de las capacidades  

G3. Retroalimentación adecuada  

G5. Autorreflexión sobre el aprendizaje  

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

H-COMPETENCIAS DIGITALES DEL ALUMNADO 

H1. Comportamiento seguro  

H3. Comportamiento responsable  

H5. Verificar la calidad de la información  

H7. Otorgar reconocimiento al trabajo de los demás  

H9. Creación de contenidos digitales  
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1 DAFO 
Este apartado ordena de forma sintética cuáles son las posibilidades y dificultades del centro educativo para 
conseguir sus objetivos, teniendo en cuenta los principales factores externos y variables internas que inciden. 

FACTORES INTERNOS 

Debilidades 
Factores internos controlables que provocan una posición desfavorable 

Poco conocimiento de la plataforma Raíces. 
No realizamos, como Centro, difusión de los protocolos de Seguridad y Privacidad. 
El profesorado, en general, no incorpora la cultura de trabajo colaborativo (con los alumnos) 
en el uso de las nuevas tecnologías. 
Desconocimiento de herramientas digitales para la evaluación. 
 

Fortalezas 
Capacidades controlables favorables que tiene el Centro 

La Coordinadora #CompDigEdu está elegido y la Comisión #CompDigEDu constituida. 
Tanto el Equipo Directivo como el Claustro favorecen la digitalización y el cambio 
metodológico. 
Plantilla estable. 
Proceso de digitalización iniciado hace varios cursos. 
Uso generalizado de las herramientas de comunicación de EducaMadrid y de las Aulas 
Virtuales. 
Se dispone de equipamiento digital suficiente y buena conexión wifi. 
Interés y disponibilidad por parte del profesorado para recibir formación. 

 

FACTORES EXTERNOS 

Amenazas 
Situaciones desfavorables no controlables procedentes del entorno 

Necesidades tecnológicas-pedagógicas sin cubrir por las plataformas oficiales.  
Las plataformas educativas no son intuitivas. 
 

Oportunidades 
Factores del entorno no controlables que resultan favorables 

Permanente mejora de la plataforma de Educamadrid en función de las necesidades de los 
centros/docentes. 
 
Formación personalizada dentro del programa #CompDigEdu. 
Existen personas dentro del claustro que pueden formar en el uso de nuevas tecnologías. 
Implementar el Programa #CompDigEdu 
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3.2 SELECCIÓN DE LAS ÁREAS DE IMPACTO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

El plan Digital se centrará en las siguientes áreas de impacto: 

Al comenzar el proyecto va a ser fundamental el área A LIDERAZGO, centrada en el papel 

que desempeña el liderazgo en la integración de las tecnologías a nivel de centro educativo 

y en su uso efectivo para las principales labores del centro, es decir, la enseñanza y el 

aprendizaje. Ya está nombrada la responsable #CompDigEdu y la comisión constituida y 

trabajando en la elaboración de este Plan Digital de Centro. En esta área, se centrará en 

informar al claustro sobre el programa y en mejorar las herramientas de comunicación con el 

claustro. 

Las áreas E y F PEDAGOGÍA APOYOS Y RECURSOS E IMPLEMENTACIÓN EN EL 

AULA serán también prioritarias, fomentando el uso de tecnologías digitales para el 

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

aprendizaje, e integrándolas para el aprendizaje en el aula. Se seguirá potenciando el uso de 

las Aulas Virtuales de EducaMadrid. 

Por último se priorizará también el área D DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO, con 

la formación necesaria para llevar a cabo los objetivos de este plan. 

Otras áreas no prioritarias, pero que también se incluyen en el plan digital son el área B 

COLABORACIÓN E INTERCONEXIÓN, planteando el objetivo de aumentar las 

colaboraciones del centro con entidades del entorno y continuar y ampliar dentro de lo 

posible la participación en proyectos Erasmus+ y eTwinning; el área G PRÁCTICAS DE 

EVALUACIÓN con el objetivo de conocer y aplicar herramientas digitales para la evaluación 

desconocidas para el profesorado en general como los Cuestionarios de las Aulas Virtuales, 

e-valum, etc. Por último también se prestará atención al módulo de DIFUSIÓN, con el 

objetivo de terminar la migración de la página web a EducaMadrid.. 
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4. PLAN DE ACCIÓN  

CENTRADOS EN LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

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

Se formularán partiendo de la situación del centro, con la voluntad de avanzar. Los objetivos se formularán para un período determinado (preferiblemente el curso, en el marco de un plan plurianual) y en 
colaboración con los órganos de coordinación pedagógica del centro. Los objetivos deben ser específicos, realistas y evaluables. Un objetivo fundamental de plan será abordar la brecha digital existente. 

 
 

A. LIDERAZGO 
Medidas y protocolos del centro (información, comunicación y coordinación en la utilización pedagógica de las TIC, protección y seguridad en la red, gestiones internas,...); 
aspectos organizativos (espacios y horarios, tareas y responsabilidades de los miembros de la comunidad escolar), entre otros. 

Objetivo estratégico:  
Desarrollar una estrategia digital de centro con un liderazgo compartido para la integración de las tecnologías a nivel de centro educativo y en su uso 
efectivo para las principales labores del centro. 
 

Objetivo específico: 
Incluir información sobre el PDC en el Plan de acogida al nuevo profesorado y alumnado (en caso de centros que no tengan plan de acogida esta 
información quedará recogida en el PEC y PGA).  
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. 

Responsable: #CompDigEdu, TIC Recursos: Documento, web Temporalización: mes de septiembre y octubre 

Indicador de logro: el documento Valoración 

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

Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 
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Objetivo específico: 
Informar al claustro sobre el PDC y sobre el itinerario formativo que lleva este PDC, así como sobre el MRCDD  
 
Actuación 1: Dar a conocer al Claustro la información sobre el PDC incluida en el plan de Acogida. Dar a conocer también el itinerario formativo diseñado 
para el centro. 
Responsable: #CompDigEdu, dirección Recursos: correo Temporalización: antes del final del mes de 

octubre 

Indicador de logro: correo enviado Valoración 

 

Objetivo específico: 
Implantar el uso del correo de EducaMadrid y de la aplicación Raíces para la comunicación y de las herramientas de EducaMadrid Cloud, Comparti2, etc 
para el intercambio de información en el centro. 
  
Actuación 1: Formar al claustro sobre el uso del correo de EducaMadrid, la plataforma Raíces y las herramientas de EducaMadrid. 

Responsable: #CompDigEdu, TIC, equipo 
directivo 

Recursos: Aula Virtual de Gestión del Centro Temporalización: mes de septiembre 

Indicador de logro: Aula Virtual  instalada Valoración 

Actuación 2: Informar al claustro sobre las herramientas que se van a utilizar para la comunicación 

Responsable: equipo directivo Recursos: Aula de Gestión, ordenador y cañón Temporalización: octubre 

Indicador de logro: reunión de presentación Valoración 
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Objetivo específico alternativo o complementario al anterior: 
Crear un entorno virtual para uso exclusivo del claustro de profesores a través del Aula Virtual de EducaMadrid de gestión del centro. 
Actuación 1: Instalar y personalizar el Aula Virtual de Gestión del Centro. 

Responsable: #CompDigEdu, TIC, equipo 
directivo 

Recursos: Aula Virtual de Gestión del Centro Temporalización: mes de septiembre 

Indicador de logro: Aula Virtual  instalada Valoración 

Actuación 2: Dar a conocer al claustro el Aula Virtual de Gestión del Centro, incluyendo un punto en el Claustro o informando en CCP o….  

Responsable: equipo directivo Recursos: Aula de Gestión, ordenador y cañón Temporalización: octubre 

Indicador de logro: reunión de presentación Valoración 

 

B COMUNICACIÓN E INTERCONEXIONES 
Fortalecimiento o impulso de redes docentes y de centros educativos; Alfabetización digital y apoyo a familias; Cooperación con entidades del entorno, entre otras. 

Objetivo estratégico:  
Desarrollar una cultura de colaboración y comunicación para compartir experiencias y aprender de manera efectiva dentro y fuera de los límites del 
centro.  

Objetivo específico: 
Difundir a toda la comunidad educativa los proyectos en los que el Centro participa (proyecto Erasmus + y eTwinning) con el fin de ampliar su implicación 
y aumentar la participación de alumnos y profesores.  

Actuación 1: Seleccionar los contenidos a difundir y los medios a utilizar y realizar ...  
Responsable: responsable proyecto Erasmus+ y 
eTwinning: Rubén Pérez.  

Recursos: ¿web o paneles o tutorías o CCP? Temporalización: primer trimestre ¿’ 

Indicador de logro:  Valoración 

Actuación 2: Incorporar más profesores, alumnos y/o niveles a los programas de innovación pedagógica iniciados.  
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 
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C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 
Dotación tecnológica, conectividad, plataformas y servicios digitales y mantenimiento necesarios, entre otros. el Plan incluirá un análisis de los medios y recursos 
tecnológicos con los que cuenta para planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje, incorporando no solo los de la propia institución, sino también un análisis de 
situación de los recursos de las familias/alumnado para el aprendizaje en el hogar, y su disponibilidad real para el proceso de aprendizaje (dispositivos y conectividad). 

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

 

Objetivo específico: 
Implementar un protocolo de mantenimiento TIC estructurado y digitalizado a través de las herramientas de comunicación del claustro.  
 

Actuación 1: Establecer un protocolo de gestión de incidencias TIC en el centro. 
Responsable: TIC Recursos: A.virtual de gestión del centro Temporalización 

Indicador de logro: protocolo establecido Valoración 

Actuación 2:Informar al claustro del protocolo de gestión de incidencias TIC 
Responsable: TIC, equipo directivo Recursos: correo, etc. Temporalización 

Indicador de logro: documento difundido Valoración 

 

Objetivo específico: 
Establecer un sistema de préstamo de dispositivos digitales y/o conexión a internet para el alumnado.  
 

Actuación 1: Recolección de datos sobre el alumnado desfavorecido tecnológicamente para poder realizar un plan de acción encaminado a reducir la brecha 
digital. 
 
Responsable Recursos Temporalización 
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Indicador de logro Valoración 

Actuación 2: Realización de un inventario de los dispositivos digitales para el sistema de préstamo. 
 

Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 3: Elaboración de un contrato de préstamo para que los alumnos o las familias firmen al recoger el dispositivo. 
 

Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

 

D. DESARROLLO PROFESIONAL 
Desarrollo pleno de la competencia digital docente y formación de directivos, docentes, profesionales de la orientación y personal de administración y servicios, para el 
compromiso con el desarrollo del plan, entre otros. 

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

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

Actuación 1: Establecer un plan de formación para la implementación del PDC.  
Responsable: ATD Recursos:  Temporalización: septiembre 

Indicador de logro. Curso ofertado Valoración 

 

Objetivo específico: 
Crear un método de autoevaluación de la práctica docente que incluya la reflexión sobre el uso de las nuevas tecnologías.  
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Actuación 1: Crear un cuestionario de autoevaluación por departamentos o niveles para todo el profesorado.  
Responsable: CompDigEdu Recursos: Aula Virtual de gestión Temporalización: octubre 

Indicador de logro. Cuestionario Valoración 

Actuación 2: Elaborar una lista de conclusiones a partir del cuestionario que sirva de punto de reflexión en las reuniones de departamento, CCP y claustro  
Responsable: Jefe de Departamento Recursos: cuestionario Temporalización 

Indicador de logro: Podría realizarse la autoevaluación después de cada evaluación cuando se realiza el análisis de la 
evaluación y los resultados. Cada profesor hace el cuestionario, se valora en los departamentos y globalmente por el 
CompDigEdu. Así se pueden realizar modificaciones. 

Valoración 

Actuación 3: Realizar una propuesta de mejoras por departamento a partir de los resultados obtenidos en el cuestionario.  
Responsable: jefe de departamento Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

 

 

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

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

Objetivo específico: 
Fomentar un uso más sistemático e interactivo del Aula Virtual, incorporándose a las programaciones de aula.  
 

Actuación 1: Establecer el uso del Aula Virtual de forma sistemática e interactiva  
Responsable: jefe de departamento, profesor Recursos Temporalización 

Indicador de logro: reflejado en las programaciones de las asignaturas. Todos los profesores contarán con un Aula Virtual Valoración 
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para cada grupo que impartan y la dotarán de contenido, incluyendo contenido interactivo. 

Actuación 2: Compartir en las Reuniones de Departamento dudas y estrategias sobre el uso de las aulas virtuales.  
Responsable: jefe de departamento Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

 
Objetivo específico: 
Conocer e incluir los REA en las programaciones de aula.  

Actuación 1: Incluir en el Plan de Formación de Centro los REA y sus posibilidades en el aula. (como ExeLearning, Kahoot, Plickers, cuestionarios de 
Mediateca, blogs de EducaMadrid, CLOUD, etc.) 
Responsable: ATD Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 2: Incluir REA en las aulas virtuales  
Responsable: profesor Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

 

Objetivo específico: 
Crear, actualizar y/o difundir el protocolo de seguridad y protección para los datos del centro  

Actuación 1: Consultar la normativa relativa a la protección de datos y actualizar el protocolo de seguridad y protección de datos existente.  
Responsable: equipo directivo Recursos Temporalización: primer trimestre 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 2: Difundir el protocolo de seguridad y protección de datos del centro entre todos los miembros de la comunidad educativa a través de 
infografías y/o píldoras informativas periódicas en la página web.  
Responsable: Tic, CompDigEdu, Equipo directivo Recursos Temporalización: Segundo trimestre 

Indicador de logro Valoración 
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F. IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA 
Integración de las metodologías activas y tecnologías digitales para el aprendizaje en el aula. Actualización e innovación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

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

Objetivo específico: Fomentar el uso de las TIC en el aula, introduciendo el uso de dispositivos digitales por parte del alumnado en el aula. 

Actuación 1: Incluir en la programación de aula de cada materia un apartado en el que se detalle el uso de las TIC en el aula.  
Responsable: Profesor Recursos: programación : todo el curso: octubre 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 2: Crear proyectos e incorporar actividades en las programaciones en las que los alumnos tengan que utilizar herramientas digitales. 
(Powerpoint, kahoot,etc.) 
Responsable: Profesor, CompDigEdu Recursos: Aula virtual : todo el curso 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 3: Utilizar plataformas o proyectos de la Comunidad de Madrid que contengan recursos digitales para el alumnado como MadREAD   
Responsable: Profesor Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 4: Introducir al alumnado en la creación/modificación de contenido audiovisual con herramientas digitales básicas (PowerPoint, cuestionarios 
del Aula Virtual, Genially, Canva…).  
Responsable: Profesor Recursos: Aula virtual Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

 

Objetivo específico: 
Incorporar gradualmente actividades en pequeño grupo que fomenten la colaboración del alumnado.  
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Actuación 1: Incluir actividades colaborativas/cooperativas en la programación didáctica de las diferentes materias.  
Responsable: jefe de departamento Recursos Temporalización: octubre: profesor  

Indicador de logro: programación Valoración 

Actuación 2: Incorporar el trabajo cooperativo/colaborativo con documentos compartidos en pequeños grupos.  
Responsable Recursos: aula virtual Temporalización: todo el curso 

Indicador de logro: aula virtual  Valoración 

Actuación 3:  Incorporar el trabajo cooperativo/colaborativo en proyectos que incluyen TIC (Genially, podcast…) en pequeños grupos.  
Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

 

G. EVALUACIÓN 
Aspectos a evaluar, criterios e indicadores de logro, procedimientos de evaluación, entre otros. 

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

Objetivo específico: 
Incorporar gradualmente algunas herramientas digitales autorizadas como e-valum o los Cuestionarios del Aula Virtual al proceso de evaluación del 
alumnado.  

Actuación 1: Realizar sesiones formativas al profesorado en el uso de diferentes estrategias de evaluación y ejemplos de herramientas digitales para 
llevarlas a cabo. (e-valuM, Cuestionarios del aula virtual...)  
Responsable: ATD Recursos: Actividad formativa Temporalización: primer trimestre 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 2:  Introducir de forma puntual herramientas digitales de evaluación.  
Responsable: Profesor Recursos: aula virtual Temporalización: segundo y tercer trimestre 

Indicador de logro Valoración 
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H. COMPETENCIAS DEL ALUMNO 
Metodologías y estrategias didácticas; planificación del desarrollo de la competencia digital del alumnado, y de las competencias clave relacionadas, entre otros. 

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

Objetivo específico: 
Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con el alumnado.  

Actuación 1: Incluir en el proyecto educativo del centro (PEC) un protocolo de comunicación digital con el alumnado.  
Responsable: equipo directivo Recursos: PED TemporalizaciónPrimer trimesrte 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 2: Informar a través de la página web del centro de los diferentes canales de comunicación del centro con el alumnado (correo, aula virtual…)   
Responsable: TIC Recursos: pagina web Temporalización: primer trimestre 

Indicador de logro: pçagina web Valoración 

 
Objetivo específico: 
Incorporar en las programaciones actividades en las que el alumno pueda diseñar y crear recursos digitales variados.  

Actuación 1: Diseñar/Elaborar un repositorio de actividades que tengan como objetivo realizar productos digitales a través de herramientas digitales 
básicas (creación de textos, imágenes, vídeos, etc).  
Responsable: departamentos Recursos; aula virtual Temporalización: todo el curso 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 2: Incorporar espacios digitales seguros para compartir recursos de forma periódica y fluida con el alumnado.  
Responsable: Tic Recursos aula virtual Temporalización: todo el curso: curso 

Indicador de logro Valoración 



  
EOI TRIBUNAL                                                                                                                          CC: 28044941 
 

22 
 

ÍNDICE 

 
 

 

MD. MÓDULO DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
Vías de difusión del centro: web, redes sociales. Estructura, renovación, creación de cuentas en redes sociales, protocolos de difusión.  

Objetivo estratégico:  
Mejorar la comunicación con la comunidad educativa y la difusión del centro, dándose a conocer y difundiendo sus actividades 
 

Objetivo específico: 
Migrar la página web a EducaMadrid y mantener o mejorar su diseño y funcionalidad. 
 

Actuación 1: Crear una comisión de comunicación y difusión que determine los posibles cambios en el diseño y funcionalidad de la página web y la 
mantenga actualizada.  
Responsable: TIC Recursos Temporalización: Curso 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 2: Realizarla migración de la página web con los posibles cambios establecidos por la comisión 
Responsable: TIC 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 
Este apartado recoge de forma genérica el procedimiento que se va a llevar a cabo para realizar una evaluación periódica del PDC,  

Responsables. 

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

 Equipo Directivo. 

  CompDigEdu del centro, 

 Coordinador TIC 

Contando con el asesoramiento de la ATD 

Temporalización. 

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.  

Si se necesita evaluar antes de finalizar el curso 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. Se tendrá siempre en cuenta la temporalización de los distintos objetivos fijado en el plan de 

actualización. 

Instrumentos 

Se utilizarán de manera principal los siguientes instrumentos: 

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

 Valoración del #CompdigEdu del centro. 

Además se podrán utilizar estos otros instrumentos: 
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 Selfie anterior  

 Documentos del centro (libros de actas de ciclos, página web, redes sociales, etc). 

 Memoria final y PGA. 

 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 de la comisión #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  

1. Eficacia o utilidad del plan en los distintos ámbitos 

2. 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 de las mismas.: 

1. Reuniones para la evaluación del plan que al menos una vez en el tercer trimestre desarrolle la comisión #CompDigEdu. 

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

3. Valoración que pueda realizar la comunidad educativa (docentes, personal centro, familias, alumnado) 
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A. LIDERAZGO 
Medidas y protocolos del centro (información, comunicación y coordinación en la utilización pedagógica de las TIC, protección y seguridad en la red, gestiones internas,...); 
aspectos organizativos (espacios y horarios, tareas y responsabilidades de los miembros de la comunidad escolar), entre otros. 

Objetivo específico: Incluir información sobre el PDC en el Plan de acogida al nuevo profesorado y alumnado (en caso de centros que no tengan plan de 
acogida esta información quedará recogida en el PEC y PGA). 
Introducción del PDC al profesorado y alumnado que se incorpora al centro. 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: Informar al claustro sobre el PDC y sobre el itinerario formativo que lleva este PDC, así como sobre el MRCDD 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: Implantar el uso del correo de EducaMadrid y de la aplicación Raíces para la comunicación y de las herramientas de EducaMadrid 
Cloud, Comparti2, etc para el intercambio de información en el centro. 

Objetivo específico alternativo o complementario al anterior: 
Crear un entorno virtual para uso exclusivo del claustro de profesores a través del Aula Virtual de EducaMadrid de gestión del centro. 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 
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B. COMUNICACIÓN E INTERCONEXIONES 
Fortalecimiento o impulso de redes docentes y de centros educativos; Alfabetización digital y apoyo a familias; Cooperación con entidades del entorno, entre otras. 

Objetivo específico: Difundir a toda la comunidad educativa los proyectos en los que el Centro participa (proyecto Erasmus+) con el fin de ampliar su 
implicación y aumentar la participación de alumnos y profesores. 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

 

 

C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 
Dotación tecnológica, conectividad, plataformas y servicios digitales y mantenimiento necesarios, entre otros. el Plan incluirá un análisis de los medios y recursos 
tecnológicos con los que cuenta para planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje, incorporando no solo los de la propia institución, sino también un análisis de 
situación de los recursos de las familias/alumnado para el aprendizaje en el hogar, y su disponibilidad real para el proceso de aprendizaje (dispositivos y conectividad). 

Objetivo específico: Implementar un protocolo de mantenimiento TIC estructurado y digitalizado a través de las herramientas de comunicación del 
claustro. 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: Establecer un sistema de préstamo de dispositivos digitales y/o conexión a internet para el alumnado. 
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Valoración 
 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 
 

 

D. DESARROLLO PROFESIONAL 
Desarrollo pleno de la competencia digital docente y formación de directivos, docentes, profesionales de la orientación y personal de administración y servicios, para el 
compromiso con el desarrollo del plan, entre otros. 

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

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: Crear un método de autoevaluación de la práctica docente que incluya la reflexión sobre el uso de las nuevas tecnologías. 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 



  
EOI TRIBUNAL                                                                                                                          CC: 28044941 
 

28 
 

ÍNDICE 

 

 

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

Objetivo específico: Fomentar un uso más sistemático e interactivo de la plataforma de aprendizaje virtual, incorporándose a las programaciones de aula. 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: Conocer e incluir los REA en las programaciones de aula. 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: Crear, actualizar y/o difundir el protocolo de seguridad y protección para los datos del centro 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 
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F. IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA 
Integración de las metodologías activas y tecnologías digitales para el aprendizaje en el aula. Actualización e innovación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

Objetivo específico: Fomentar el uso de las TIC en el aula, introduciendo el uso de dispositivos digitales por parte del alumnado en el aula. 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: Incorporar gradualmente actividades en pequeño grupo que fomenten la colaboración del alumnado. 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

 

 

 

 

G. EVALUACIÓN 
Aspectos a evaluar, criterios e indicadores de logro, procedimientos de evaluación, entre otros 

Objetivo específico: Incorporar gradualmente algunas herramientas digitales autorizadas como e-valum o los Cuestionarios del Aula Virtual al proceso de 
evaluación del alumnado. 
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Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

 

 

 

H. COMPETENCIAS DEL ALUMNADO 
Metodologías y estrategias didácticas; planificación del desarrollo de la competencia digital del alumnado, y de las competencias clave relacionadas, entre otros. 

Objetivo específico: Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con el alumnado. 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: Incorporar en las programaciones actividades en las que el alumno pueda diseñar y crear recursos digitales variados. 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 
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MF. MÓDULO FAMILIAS 
Información sobre familias: competencia digital, implicación/colaboración con el centro. 

Objetivo específico: Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con las familias. ¿PROCEDE? 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

 

 

MD. MÓDULO DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
Vías de difusión del centro: web, redes sociales. Estructura, renovación, creación de cuentas en redes sociales, protocolos de difusión. 

Objetivo específico: Migrar la página web a EducaMadrid y mantener o mejorar su diseño y funcionalidad. 
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

 


