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regula la elaboración del Plan digital de los centros educativos sostenidos con fondos públicos no 

universitarios. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Según el artículo 4.1.a de la Orden 178/2022, debemos comenzar haciendo una “breve descripción de 

las finalidades del documento, los objetivos que se persiguen y los elementos que lo desarrollan.” 

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

competencia digital del IESO Tomás de la Fuente Jurado.   

Es un documento donde se planifica el desarrollo de los centros educativos para hacerlos digitalmente 

competentes. Se entiende como un instrumento compartido por toda la comunidad educativa que favorece e 

impulsa el uso de los medios digitales en los procesos tanto de enseñanza aprendizaje como de gestión del 

centro que da coherencia y guía el uso de las tecnologías. Además, debe tener un enfoque coordinador de los 

recursos pedagógicos digitales disponibles, para el mejor aprovechamiento de sus posibilidades.  

Con el PDC se pretende realizar:  

▪ Un diagnóstico de la situación del centro con relación al uso de la tecnología en los distintos 

elementos clave que recoge el Marco Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente 

Competentes.  

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

▪ La transformación del centro educativo en una organización que aprende, siendo sólo posible si 

es una organización digitalmente competente.  

Teniendo en cuenta los objetivos del Plan de Digitalización Educativa de Castilla La Mancha que son: 

▪ Crear un ecosistema que fomente una educación digital fiable, contando con centros educativos 

innovadores, así como con contenidos, herramientas y servicios que faciliten la digitalización, la 

inclusión y la accesibilidad.  

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

generación pueda afrontar los retos del siglo XXI con la preparación adecuada y que su 

competencia sirva para desarrollar su carrera profesional viva donde viva, tanto en el entorno rural 

como en el urbano.  

▪ Fomentar un mejor uso de la tecnología digital de forma segura, respetando la privacidad y 

autorías, tanto para la enseñanza el aprendizaje, la gestión de los centros docentes, así como la 

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

aprendizaje.  

▪ Mejorar la competencia digital del alumnado y del profesorado  

▪ Reducir la brecha digital del alumnado, facilitando el acceso a la tecnología, así como a Internet.  

▪ Impulsar la implantación de proyectos de innovación digitales, dentro del ámbito educativo, que 

tengan un impacto en el entorno próximo de los centros de enseñanza y en toda la comunidad 

educativa.   

▪ Facilitar la innovación educativa apoyada en las tecnologías para el aprendizaje, en la 

investigación, en el uso de la lectura y en el intercambio de experiencias a través de la creación de 

una red de centros que apuesten por la innovación educativa digital.  

El Plan Digital de Centro contendrá los siguientes elementos: 

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

➢ De la situación del centro respecto a cómo se utilizan las tecnologías digitales para lograr un 

aprendizaje efectivo, basado en las tres dimensiones establecidas por el Marco Europeo de 

Organizaciones Digitalmente Competentes (DigCompOrg):  
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➢ Organizativa: “Liderazgo y gobernanza”, “Desarrollo profesional docente” (Desarrollo 

Profesional Continuo, DPC) y “Redes de apoyo y colaboración”.   

➢ Tecnológica: “Infraestructura y equipamiento”,  

➢ Pedagógica: “Enseñanza y aprendizaje”, “Evaluación” y “Contenidos y Currículo”.   

➢ De la Competencia Digital:  

➢ Docente. 

➢ Alumnado de 6º de Educación Primaria, 4º de Educación Secundaria Obligatoria, 2º de 

Bachillerato (y 2º curso de Ciclos Formativos de Formación Profesional). 

➢ Familias.  

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

La Mancha y teniendo en cuenta el diagnóstico de la situación del centro y de la Competencia 

Digital de docentes, alumnado y familias.  

• Líneas de actuación: contiene las acciones necesarias para alcanzar los objetivos que el centro 

se ha propuesto.  

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

El artículo 2 de la Orden 178/2022 define lo que es el Plan Digital de Centro de la siguiente forma: 

“1. El plan digital de centro es el instrumento que adecúa y facilita el uso de las tecnologías 

digitales para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, entendido desde el objetivo del 

desarrollo pleno e integral del alumnado, y de la propia gestión y organización del centro. 

2. Recoge las actuaciones y tareas a desarrollar para mejorar la competencia digital del centro. 

3. Este plan debe reflejarse en el Proyecto Educativo y en la Programación General Anual. Se 

adecuará a las características y condiciones del centro, así como a las circunstancias de su alumnado 

y por tanto será revisable anualmente, adaptándose a las modificaciones de los demás documentos 

programáticos. 

4. Tiene como referente el Marco Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente 

Competentes (DigCompOrg), desarrollado por el Centro Común de Investigación de la Comisión 

Europea. 

5. Debe ser un documento compartido por toda la comunidad educativa que favorezca e 

impulse el uso de las tecnologías digitales en los procesos de enseñanza-aprendizaje, de gestión en 

el centro y de comunicación, dando coherencia y guía a su uso. 

6. Tiene un enfoque coordinador de los recursos pedagógicos digitales disponibles para 

aumentar el aprovechamiento de sus posibilidades. 

7. Es un documento público que deberá estar a disposición de todos los sectores de la 

comunidad educativa para su revisión y adecuación periódica. 

8. El plan digital de centro contribuye a la mejora de la competencia digital docente, de acuerdo 

al Marco de Referencia de Competencia Digital Docente, regulada por la Resolución de 4 de mayo de 

2022, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial BOE 16/05/2022 ya que 

promueve e incentiva: 

a) La aplicación de políticas de uso aceptable de las herramientas de comunicación 

organizativa establecidas por la consejería o los titulares del centro. 

b) La aplicación de protocolos establecidos por la consejería o por los titulares del 

centro para llevar a cabo las tareas administrativas ligadas a las funciones docentes, para 

participar en los órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente, con los servicios 
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institucionales externos y para importar/exportar, almacenar, tratar, visualizar e interpretar los 

datos relacionados con la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

c) La colaboración del equipo docente en la implementación de las medidas adoptadas 

por la administración educativa y por el centro para compensar la brecha digital, promover la 

inclusión educativa de todo el alumnado y garantizar la accesibilidad en el uso de las 

tecnologías digitales. 

d) La puesta en marcha de actuaciones dirigidas a que el alumnado desarrolle los 

conocimientos, hábitos y valores para hacer un uso seguro, responsable, crítico, saludable y 

sostenible de las tecnologías digitales. 

e) La integración de forma selectiva los recursos digitales disponibles en el centro en 

la programación didáctica siguiendo el modelo pedagógico recogido en el proyecto educativo.” 

Los responsables del Plan Digital de Centro son, según el artículo 9 de la Orden 178/2022, el director/a 

del centro como líder y encargado de “incorporarlo a la Programación General Anual” y de “poner en marcha 

todas las estrategias necesarias para su implantación en el centro, su desarrollo coordinado y su evaluación”, 

y la persona coordinadora de la formación y de la transformación digital como encargado de su “elaboración, 

seguimiento y la revisión”. 

1.1. OBJETIVOS DEL PDC. 

Según el artículo 3 de la Orden 178/2022, los objetivos del Plan Digital de Centro son: 

“a) Servir de referente para la planificación de la estrategia digital de una organización 

educativa. 

b) Evaluar la competencia digital del centro tomando como referencia los distintos 

elementos clave que recoge el Marco Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente 

Competentes, para diseñar y emprender un proceso de transformación en el centro. 

c) Transformar el centro educativo en una organización digitalmente competente que 

aprende de manera autónoma y continua. 

d) Promover el desarrollo de una cultura digital que fomente el uso creativo, crítico y seguro 

de las tecnologías de la información. 

e) Fomentar el cambio metodológico, tanto en el uso de los medios tecnológicos como en 

la práctica docente. 

f) Definir el uso de las tecnologías digitales para mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

g) Facilitar la adquisición de competencias digitales por parte de docentes, personal no 

docente, alumnado y familias. 

h) Establecer un sistema para la gestión, uso y conservación de los recursos 

tecnológicos con los que cuente el centro. 

i) Reducir la brecha digital del alumnado en situación de vulnerabilidad. 

j) Fomentar la utilización de las tecnologías digitales de manera igualitaria para disminuir 

la brecha digital de género. 

k) Facilitar la coordinación y comunicación entre los diferentes sectores de la comunidad 

educativa del centro. 

l) Difundir y ampliar las experiencias, planes, proyectos y programas que se desarrollan 

en el centro.” 
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2. INFORME DE DIAGNÓSTICO DE COMPETENCIA DIGITAL. 

Según el artículo 4.1.b de la Orden 178/2022, “se realizará una evaluación inicial de la competencia 

digital del centro, así como de la competencia digital del personal docente, al comienzo de cada curso escolar, 

que dará lugar a un informe que permitirá tomar decisiones de cara a establecer las actuaciones necesarias”. 

2.1. DIAGNÓSTICO DE LA COMPETENCIA DIGITAL DEL CENTRO. 

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

pedagógica. Cada dimensión está compuesta por una serie de elementos a tener en cuenta y cada elemento 

contempla aspectos a valorar. 

2.1.1. Dimensión organizativa 

Los elementos de la dimensión organizativa son: liderazgo, desarrollo profesional docente y redes de 

apoyo y colaboración. 

 

 

 
Las preguntas de esta área se centran en el papel que desempeña el liderazgo en la integración de 

las tecnologías digitales a nivel de centro educativo.  
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Referido a las medidas y protocolos del centro (información, comunicación y coordinación en la 

utilización pedagógica de las tecnologías digitales, protección y seguridad en la red, gestiones internas...); 

aspectos organizativos (espacios y horarios, tareas y responsabilidades de los miembros de la comunidad 

escolar), entre otros. 

Los puntos a mejorar son: 

➢ La estrategia digital. 

➢ El tiempo para explorar la enseñanza digital, pues no se dedica el suficiente o el sentimiento de 

dedicación al mismo es negativo (por exceso). 

 

 

 
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. 

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

de directivos, docentes, profesionales de la orientación y personal de administración y servicios, para el 

compromiso con el desarrollo del plan, entre otros. 

La opinión de los encuestados es positiva en todos los ítems. De hecho, en el Feedback Selfie se 

enumera dentro de las fortalezas identificadas, indicando que “El centro facilita e invierte en el desarrollo 

profesional continuo (DPC) de su personal a todos los niveles con el objetivo de respaldar el desarrollo y la 

integración de nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje que utilicen tecnologías digitales para lograr 

mejores resultados de aprendizaje.” 
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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. Contempla el fortalecimiento o impulso de redes docentes y de centros educativos; 

cooperación con entidades del entorno, entre otras. 

Los resultados en todos estos ítems son buenos, ya que la percepción obtenida en cuanto a la 

preparación, innovación y actualización del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

2.1.2. Dimensión tecnológica 
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Las preguntas de esta área se centran en la infraestructura (p. ej., equipos, software, conexión a 

internet). Disponer de una infraestructura adecuada, fiable y segura puede permitir y facilitar el empleo de 

prácticas innovadoras de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

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

mantenimiento necesarios, entre otros. El Plan incluye un análisis de los medios y recursos tecnológicos con 

los que cuenta para planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje, incorporando no solo los de la propia 

institución, sino también un análisis de situación de los recursos de las familias/alumnado para el aprendizaje 

en el hogar, y su disponibilidad real para el proceso de aprendizaje (dispositivos y conectividad). Para este 

análisis se ha contado con los apoyos necesarios del servicio de Inspección, equipos psicopedagógicos de 

zona... y servirá para definir el resto de las actuaciones. 

Los puntos a mejorar son: 

➢ La asistencia técnica. Dentro de los factores que limitan el uso de las tecnologías, la mayoría del 

cuerpo docente refiere que el apoyo técnico es “limitado o inexistente”. 

➢ La brecha digital. Muchas familias no utilizan con regularidad la plataforma EducamosCLM, aunque 

tampoco nos trasladan información veraz sobre sus posibilidades de acceso a internet en casa. Urge una 

estrategia para investigar la brecha digital real de nuestro alumnado. 

➢ La estrategia BYOD (“traer el propio dispositivo”). Los dispositivos electrónicos como el teléfono 

móvil están expresamente prohibidos por la Ley 5/2014, de Protección Social del menor, en su artículo 22. En 

nuestras Normas de Convivencia hemos regulado su uso solo bajo supervisión del profesor presente en la 

clase en ese momento, pero sigue dando problemas en el aula y en redes sociales. Urge una estrategia 

conjunta con las familias para evitar este tipo de problemas. 
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➢ Las bibliotecas o repositorios en línea. Suponen una fuente de información enorme pero que debe 

ser previamente revisada concienzudamente por el profesor y, en casos, difícil de digerir para nuestro 

alumnado. 

No obstante, en el Feedback Selfie se enumera dentro de las fortalezas identificadas, indicando 

que “El centro cuenta con una infraestructura adecuada, fiable y segura (por ejemplo, equipos, software, 

recursos informáticos, conexión a internet, asistencia técnica o espacio físico) que permite y facilita el empleo 

de prácticas innovadoras de enseñanza, aprendizaje y evaluación”. 

2.1.3. Dimensión pedagógica 

 

 

 
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. 

Contempla opiniones sobre accesibilidad y criterios de calidad; Recursos Educativos Abiertos (REA); 

niveles de aprendizaje, entre otros. 

Los resultados en todos estos ítems son buenos. 

De hecho, en el Feedback Selfie se enumera dentro de las fortalezas identificadas, indicando que 

“El centro educativo da un adecuado uso de las tecnologías digitales para el aprendizaje mediante la 
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actualización e innovación de sus prácticas”. 

 

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. 
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Esta área estudia el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que permiten al alumnado el 

uso desenvuelto, creativo y crítico de las tecnologías digitales. 

Hace referencia a metodologías y estrategias didácticas; planificación del desarrollo de la competencia 

digital del alumnado, y de las competencias clave relacionadas, entre otros. 

Los resultados en todos estos ítems son buenos. 

De hecho, en el Feedback Selfie se enumera dentro de las fortalezas identificadas, indicando que 

“El centro implementa en el aula las tecnologías digitales para el aprendizaje, mediante la actualización e 

innovación de sus prácticas educativas”. 

Los puntos a mejorar son: 

➢ Aprender a codificar o programar. Aunque esta tarea puede exceder la competencia digital exigible 

a un alumno de ESO. 

➢ Resolver problemas técnicos. Para problemas sencillos, suelen referir dificultades enormes de 

resolución de problemas y, en casos más graves, de nuevo se refiere un apoyo técnico “limitado o inexistente”. 
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Esta área se refiere a las medidas que los centros podrían considerar para sustituir la evaluación más 

tradicional por un conjunto de prácticas más amplio. Dicho conjunto podría incluir prácticas de evaluación 

facilitadas por la tecnología centradas en el alumno o alumna, personalizadas y auténticas. 

Recoge aspectos a evaluar, criterios e indicadores de logro, procedimientos de evaluación, entre otros. 

Los puntos a mejorar son: 

➢ Comentarios a otros alumnos sobre su trabajo. La coevaluación es una actividad difícil de 

implementar en entornos digitales. 

2.2. DIAGNÓSTICO DE LA COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE. 

El informe de datos globales del centro sobre la Competencia Digital Docente del profesorado (CDD), 

resulta del cuestionario de autovaloración pasado al claustro en el curso académico 2022/2023 e indica las 

preferencias que tiene en materia de formación, dentro de las posibilidades que ofrece el Centro Regional de 

Formación del Profesorado. También ofrece sugerencias de cara al desarrollo profesional digital continuo.  

El cuestionario de autovaloración de competencia digital docente, como indica la Disposición transitoria 

única de la Orden 178/2022, “ se realizó “por el profesorado entre el 20 de septiembre y el 15 de octubre del 

curso 2022/2023”, “a través del módulo de Seguimiento Educativo de EducamosCLM.” Y como refiere el 

artículo 5.2.d de la citada Orden 178/2022, “Toma como referencia la 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. Este 

cuestionario contiene preguntas que permitirán conocer el nivel de competencia digital docente de cada una 

de las siguientes áreas: compromiso profesional, contenidos digitales, enseñanza y aprendizaje, evaluación y 

retroalimentación, empoderamiento del alumnado y desarrollo de la competencia digital del alumnado. Serán 

los y las docentes del centro las personas responsables de realizar este cuestionario a título individual. 

Tanto las preguntas del cuestionario como las áreas competenciales han sido extraídas del Marco de 

Competencia Digital Docente propuesto por el INTEF. 

2.2.1. Aptitud global del profesorado del centro. 

Solo el 4% del profesorado tiene un nivel de competencia digital docente básico que requiere formación 

para alcanzar el nivel de B1. El 96% tendría adquirido un nivel intermedio. 
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Si comparamos con el curso pasado, vemos que el porcentaje de profesorado que ya posee un 

nivel B1 de Competencia Digital Docente se ha incrementado desde el curso pasado en un 175% en 

porcentaje (del 55% del curso 2021/22 al 96% del 2022/23) y un 218% en número (de 11 a 24). 

Curso 2022/23 

Profesorado participante: 25/26 (96%) 

Curso 2021/22 

Profesorado participante: 20/31 (65%) 

 

 

2.2.2. Desglose por áreas competenciales. 

Su desglose por áreas competenciales se muestra en los siguientes gráficos, pudiendo estimar las 

áreas competenciales de la Competencia Digital Docente que requieren de mayor atención: 

Curso 2022/23 

Profesorado participante: 25/26 (96%) 

Curso 2021/22 

Profesorado participante: 20/31 (65%) 
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Curso 2022/23 

Profesorado participante: 25/26 (96%) 

Curso 2021/22 

Profesorado participante: 20/31 (65%) 
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Curso 2022/23 

Profesorado participante: 25/26 (96%) 

Curso 2021/22 

Profesorado participante: 20/31 (65%) 

 

 

 
 

En 5 de las 6 áreas competenciales el resultado ha mejorado respecto del curso anterior:  

• En el “Compromiso profesional”, el porcentaje de CDD B1 es del 96% (+31% respecto del 

curso 2021/22). 

• En los “Contenidos digitales” es del 84% (+19%). 

• En la “Enseñanza y aprendizaje” es del 96% (+41%). 

• En la “Evaluación y retroalimentación” es del 88% (+13%). 

• En el “Empoderamiento del alumno” es del 76% (+11%). 

• Y en el “Desarrollo de la Competencia Digital del Alumnado” es del 56% (-4%), siendo la única 

área que empeora, aunque muy sensiblemente. 

La media de mejora en las 6 áreas es del +19%. 

Es de destacar, así mismo, que casi todas las áreas tienen un nivel de suficiencia mayor al 75% (la 

media es un 83%), siendo la del “Desarrollo de la Competencia Digital del Alumnado” la única que difiere, 

teniendo una suficiencia muy poco por encima del 50%. Evidentemente, ésta es el área que necesita mayor 

mejora. 
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3. PLAN DE ACTUACIÓN.  

Según el artículo 4.1.c de la Orden 178/2022, el plan de actuación “Consistirá en la descripción 

detallada de las actuaciones a implementar, durante cada curso escolar”, de acuerdo a una serie de ámbitos y 

objetivos generales que se indican en los subapartados de este punto 3, y que se corresponden con los 

objetivos que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha ha establecido como prioritarios para el Plan de Digitalización Educativa de Castilla-La Mancha. 

El plan de actuación consiste en la descripción detallada de acciones a implementar, de acuerdo a los 

objetivos anteriormente seleccionados, determinando las tareas que corresponden a cada agente educativo 

(personas responsables e implicadas), los recursos necesarios, marco temporal y plazo de ejecución, 

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

sugerencia o reflexión aclaratoria por cada línea de actuación con el siguiente formato: objetivo a desarrollar – 

línea de actuación – sugerencia – actuación concreta. 

Una vez analizada la información aportada por los resultados del informe de diagnóstico, así como las 

propuestas de mejora, es necesario determinar los objetivos que se quieren conseguir tomando como base los 

objetivos del Plan de Digitalización Educativa de Castilla-La Mancha.  

Los objetivos se formulan para un período determinado, preferiblemente un curso, salvo que se 

necesite más de un curso para su consecución, de cualquier manera, la duración no podrá ser superior a tres 

cursos, de producirse, habrá que establecer objetivos intermedios que cumplan los requisitos anteriores. 

Además, reunirán las siguientes características: 

• Específicos, es decir, deben ser lo más concretos posibles. La lectura del objetivo por parte de 

cualquier miembro del claustro debe permitir comprender exactamente qué se pretende hacer y 

cómo.  

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

cuándo lo hemos conseguido  

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

o Realistas. Debemos plantearnos objetivos que estén dentro de nuestras posibilidades 

(tanto por recursos disponibles como por la motivación para lograrlos)  

o Definidos en el tiempo. Esto nos facilitará identificar las distintas etapas e hitos que nos 

permitirán alcanzarlos. 

3.1. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN. 

Los ámbitos se definen del mismo modo que en el artículo 4.1.c de la Orden 178/2022. 

3.1.1. Ámbito “Espacios de aprendizajes virtuales” (objetivo 1). 

El objetivo general de este ámbito es “Utilizar espacios de aprendizaje virtuales para mejorar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje.”  

El objetivo 1 del Plan de Digitalización Educativa de Castilla-La Mancha es “Espacios de aprendizajes 

virtuales: Crear y utilizar espacios de aprendizaje virtuales para aprovechar y optimizar el uso de las tecnologías 

de aprendizaje digital.” 

3.1.2. Ámbito “Espacio de aprendizaje físicos” (objetivo 2). 

El objetivo general de este ámbito es “Organizar espacios de aprendizaje físicos para aprovechar y 

optimizar el uso de tecnologías digitales para el aprendizaje.”  

El objetivo 2 del Plan de Digitalización Educativa de Castilla-La Mancha es “Espacios de aprendizajes 

físicos: Crear y utilizar espacios de aprendizaje físicos para aprovechar y optimizar el uso de tecnologías de 

aprendizaje digital.” 



Plan Digital de Centro 2022/23      I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 20 de 25 

 

3.1.3. Ámbito “Herramientas de gestión” (objetivo 3). 

El objetivo general de este ámbito es “Promover el uso de las herramientas de gestión que ofrece la 

consejería competente en materia de educación, sobre todo en los ámbitos de organización, información y 

comunicación, garantizando el cumplimiento de la LOPDGDD (Ley Orgánica de Protección de Datos 

personales y Garantía de Derechos Digitales).”  

El objetivo 3 del Plan de Digitalización Educativa de Castilla-La Mancha es “Herramientas de gestión: 

Conocer y promover el uso de las herramientas de gestión que ofrece la Consejería de Educación, Cultura y 

deporte, sobre todo en los ámbitos de organización, información y comunicación, garantizando el cumplimiento 

de la LOPDGDD (Ley Orgánica de Protección de Datos personales y Garantía de Derechos Digitales).” 

3.1.4. Ámbito “Difusión e intercambio de experiencias y prácticas” (objetivos 

4 y 14). 

Los objetivos generales de este ámbito son: 

• “Difundir experiencias y prácticas educativas desarrolladas en el centro a través de espacios 

digitales (web del centro, redes sociales, newsletters, blogs, etc.).” 

• “Facilitar la participación y colaboración del profesorado en el intercambio de experiencias 

relacionadas con la transformación digital del centro.”  

El objetivo 4 del Plan de Digitalización Educativa de Castilla-La Mancha es “Difusión de experiencias 

y prácticas: Difundir y dar visibilidad a experiencias y prácticas educativas desarrolladas a través de tecnologías 

digitales.” El objetivo 14 es “Intercambio de experiencias: Facilitar la participación y colaboración del 

profesorado en el intercambio de experiencias con recursos digitales.” 

Este ámbito y objetivo no se trabajará durante el presente curso 2022/23. 

3.1.5. Ámbito “Competencia Digital del Docente” (objetivos 5 y 6). 

El objetivo general de este ámbito es “Impulsar la mejora de la competencia digital del profesorado del 

centro.”  

El objetivo 5 del Plan de Digitalización Educativa de Castilla-La Mancha es “Competencia Digital del 

profesorado: Desarrollar la competencia digital del profesorado.” El objetivo 6 es “Plan de formación: Desarrollar 

un plan de formación para el desarrollo de la competencia digital en el centro.” 

Este ámbito y objetivos no se trabajará durante el presente curso 2022/23. 

3.1.6. Ámbito “Competencia Digital del Alumnado” (objetivo 7). 

El objetivo general de este ámbito es “Garantizar el desarrollo de la competencia digital del alumnado 

tomando como referencia el perfil de salida del alumnado en cuanto a la competencia digital establecido en la 

LOMLOE.”  

El objetivo 7 del Plan de Digitalización Educativa de Castilla-La Mancha es “Competencia Digital del 

alumnado: Garantizar el desarrollo de la competencia digital del alumnado.” 

Este ámbito y objetivo no se trabajará durante el presente curso 2022/23. 

3.1.7. Ámbito “Uso responsable” (objetivo 8). 

El objetivo general de este ámbito es “Promover un uso responsable de dispositivos tecnológicos entre 

el profesorado y el alumnado.”  

El objetivo 8 del Plan de Digitalización Educativa de Castilla-La Mancha es “Uso responsable: 

Promover un uso responsable de equipos y dispositivos móviles para la gestión de los centros docentes, así 

como la colaboración entre el profesorado y el alumnado para la mejora de los procesos de enseñanza 

aprendizaje recogido en las NCOF.” 
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3.1.8. Ámbito “Brecha digital y gestión de dispositivos” (objetivos 9 y 11). 

Los objetivos generales de este ámbito son:  

• “Conocer la cantidad de tecnologías digitales para el aprendizaje que dispone el centro para dar 

soporte al aprendizaje en todo momento y lugar.”  

• “Organizar un procedimiento de cesión de dispositivos tecnológicos y acceso a Internet para el 

alumnado del centro, prestando especial atención al alumnado en situación de vulnerabilidad para facilitar la 

accesibilidad al aprendizaje.” 

• “Regular el uso de dispositivos tecnológicos por parte del alumnado en situaciones de aprendizaje, 

especialmente aquellos centros que apuestan por un modelo Bring Your Own Device (BYOD) (Traiga su propio 

dispositivo).”  

El objetivo 9 del Plan de Digitalización Educativa de Castilla-La Mancha es “Actitud responsable y 

segura: Desarrollar en el alumnado una actitud responsable y segura en Internet (identidad, huella y etiqueta 

digitales).” El objetivo 11 es “Brecha digital: Reducir la brecha digital del alumnado y facilitar el acceso a la 

tecnología, así como a Internet y concienciarles del buen uso y de los problemas de seguridad en la Red.”. 

Este ámbito y objetivo no se trabajará durante el presente curso 2022/23. 

3.1.9. Ámbito “Proyectos de innovación e investigación” (objetivo 12). 

El objetivo general de este ámbito es “Estimular la participación del profesorado en proyectos de 

innovación o investigación digital.”  

El objetivo 12 del Plan de Digitalización Educativa de Castilla-La Mancha es “Proyectos de innovación 

e investigación: Impulsar la participación del profesorado en proyectos de innovación o investigación digitales.”. 

Este ámbito y objetivo no se trabajará durante el presente curso 2022/23. 

3.1.10. Ámbito “Metodología” (objetivo 13). 

Los objetivos generales de este ámbito son: 

• “Impulsar el uso de metodologías activas apoyadas en el uso de la tecnología para mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.” 

• “Proporcionar oportunidades de aprendizaje y metodologías, apoyadas en la tecnología, que sean 

inclusivas y eficaces para todo el alumnado, teniendo en cuenta la diversidad del aula y proporcionando al 

alumnado la oportunidad de acceder y participar.”  

El objetivo 13 del Plan de Digitalización Educativa de Castilla-La Mancha es “Cambios metodológicos: 

Impulsar un cambio metodológico en el centro que conceden al alumnado autonomía y el rol protagonista de 

su propio aprendizaje.” 

Este ámbito y objetivo no se trabajará durante el presente curso 2022/23. 

3.1.11. Ámbito “Recursos didácticos digitales” (objetivo 10). 

Los objetivos generales de este ámbito son: 

• “Apoyar la creación y compartición de Recursos Educativos Abiertos y accesibles siguiendo las 

pautas del Diseño Universal de Aprendizaje y de los principios de educación inclusiva.” 

• “Promover el uso de Recursos Educativos Abiertos respetando los derechos de propiedad 

intelectual y copyright.”  

El objetivo 10 es “Propiedad intelectual: Respetar la autoría de contenidos y herramientas tanto en el 

proceso de enseñanza como de aprendizaje.” 

Este ámbito y objetivo no se trabajará durante el presente curso 2022/23. 
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3.1.12. Ámbito “Evaluación”. 

El objetivo general de este ámbito es “Promover el uso de tecnologías digitales para mejorar los 

procesos de evaluación.”  

Este ámbito no se corresponde concretamente con ninguno de los objetivos del Plan de Digitalización 

Educativa de Castilla-La Mancha, aunque de forma transversal se relaciona con varios de ellos. 

Este ámbito y objetivo no se trabajará durante el presente curso 2022/23. 

3.2. ACTUACIONES PLANTEADAS EN NUESTRO CENTRO PARA EL CURSO 2022/23. 

3.2.1. Actuación 1: Conseguir la interacción total de profesorado, alumnado y 

familias a través de Educamos CLM. 

ACTUACIÓN #1 

Conseguir la interacción total de profesorado, alumnado y familias a través de Educamos CLM 

(relacionado con el ámbito 1 del PDC y el objetivo 1 del PDCLM) 

Tareas y agentes 

Equipo 

directivo 

Trasladar a Orientadora y Tutores/as al principio de curso la necesidad de conocer la 

brecha digital real de nuestro alumnado y sus familias. 

Tutores/as 

Escribir, el día que comienza el curso, un mensaje de bienvenida a las familias y al 

alumnado de su grupo de tutoría a través de Educamos CLM. En el mensaje deben indicar 

la necesidad de responder a dicho mensaje. 

Dar a conocer, el día que comienza el curso, que se ha escrito ese mensaje y que se pide 

la respuesta al mismo. 

Orientadora 
Ayudar y orientar a los tutores/as en su tarea. 

Recoger la información de los tutores/as para trasladarla al Equipo Directivo. 

Alumnado Responder al mensaje. 

Familias Responder al mensaje. 

Recursos 

Reuniones de tutores/as con Orientadora y Jefatura de Estudios. 

Educamos CLM. 

Temporalización 

Fecha Inicio:  02/11/2022 Fecha fin: 31/01/2023 

Evaluación 

Indicadores 

de logro 

Equipo 

directivo 
El traslado de información ocurre a principios del mes de noviembre. 

Tutores/as 
Los mensajes se envían antes del 30/11/2022. 

El 16/12/2022 se recopilan las respuestas recibidas. 

Orientadora 

Se recoge información el 19/12/2022. 

(A partir del 09/01/2023 comienza una ronda de llamadas a las familias 

que no han contestado aún, para conocer la causa. El 31/01/2022 informa 

al Equipo Directivo) 

Alumnado Contestan el 70% del alumnado. 

Familias Contestan el 90% de las familias. 

Instrumentos 
Reuniones de tutores/as con Orientadora y Jefatura de Estudios. 

Educamos CLM. 
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3.2.2. Actuación 2: Convertir la biblioteca en un espacio multiuso dedicado a 

la lectura, la investigación y la convivencia. 

ACTUACIÓN #2 

Convertir la biblioteca en un espacio multiuso dedicado a la lectura, la investigación y la 

convivencia 

(relacionado con el ámbito 2 del PDC y el objetivo 2 del PDCLM) 

Tareas y agentes 

Equipo 

directivo 

Informar de la transformación de la actual “aula de usos múltiples” en una biblioteca con 

mayor aprovechamiento. 

Responsable 

de biblioteca 

Retomar el sistema de préstamo de libros y darlo a conocer a los profesores de guardia de 

biblioteca en los recreos. 

Profesorado Conocer y llevar a cabo el sistema de préstamo de libros en las guardias de recreo. 

Tutores/as y 

Orientadora 
Dar a conocer la nueva disposición y utilidad de la biblioteca del centro. 

Alumnado Utilizar convenientemente el espacio y material de la biblioteca. 

Recursos 

Biblioteca del centro. 

Ordenadores del centro. 

Temporalización 

Fecha Inicio:  01/11/2022 Fecha fin: 22/12/2022 

Evaluación 

Indicadores 

de logro 

Equipo 

directivo 

Se informa de la intención en el Claustro inicial del curso. 

La biblioteca está totalmente disponible en su nueva ubicación a fecha 

01/11/2022. 

Responsable 

de biblioteca 

Antes del 30/11/2022 ha explicado al resto de profesores cómo se 

efectúa el sistema de préstamos. 

Profesorado 
Antes del 22/12/2022 han realizado alguna guardia de biblioteca en 

recreos. 

Tutores/as y 

Orientadora 
Antes del 30/11/2022 han informado en tutorías. 

Alumnado El 50% del alumnado ha hecho uso de la biblioteca a fecha 22/12/2022. 

Instrumentos 

Claustros. 

Reuniones de tutores/as con Orientadora y Jefatura de Estudios. 

Guardias de biblioteca en recreos. 

Cuaderno de incidencias en biblioteca. 
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3.2.3. Actuación 3: Utilizar la plataforma Microsoft Teams para compartir toda 

la información posible entre orientadora, tutores/as y profesores/as de cada grupo de 

alumnos/as. 

 ACTUACIÓN #3 

Utilizar la plataforma Microsoft Teams para compartir toda la información posible entre orientadora, 

tutores/as y profesores/as de cada grupo de alumnos/as 

(relacionado con el ámbito 3 del PDC y el objetivo 3 del PDCLM) 

Tareas y agentes 

Equipo 

directivo 

Informar de la utilización de Teams para compartir información de cada grupo de alumnado 

del centro. 

Ubicar en cada carpeta de cada alumno un fichero Excel donde pueda compartirse 

información útil por orientadora, equipo directivo, tutores/as y profesores/as del grupo. 

Orientadora 
Resumir en Teams los informes disponibles en Orientación para una lectura clara, 

detallada y rápida de las necesidades educativas de los alumnos/as que las tengan. 

Tutores/as 
Compartir en Teams documentos compartidos para que los profesores puedan darle 

información cuando vayan a reunirse con las familias a petición de cualquiera de ambos. 

Profesorado 

Incluir en el Excel subido por el Equipo Directivo cualquier información notable sobre el 

alumno/a, indicando la fecha en que ocurre. 

Completar el documento compartido por el tutor/a cuando pida información académica de 

los alumnos/as. 

Recursos 

 Microsoft Teams. 

Temporalización 

Fecha Inicio: 09/01/2023 Fecha fin: 31/03/2023 

Evaluación 

Indicadores 

de logro 

Equipo 

directivo 

A 09/01/2023 existe un fichero Excel tal como se ha indicado 

anteriormente. 

Orientadora A 09/01/2023 se han subido todos los informes indicados anteriormente. 

Tutores/as 
A 31/03/2023 se ha recogido información sobre alumnos/as mediante el 

método antes indicado. 

Profesorado 
A 31/03/2023 se ha añadido información sobre alumnos/as mediante el 

método antes indicado. 

Instrumentos Microsoft Teams 
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3.2.4. Actuación 4: Promocionar el uso responsable de dispositivos móviles en 

el aula, junto con las consecuencias internas y penales de su mal uso en el ámbito 

educativo. 

ACTUACIÓN #4 

Promocionar el uso responsable de dispositivos móviles en el aula, junto con las consecuencias 

internas y penales de su mal uso en el ámbito educativo 

(relacionado con el ámbito 3.1.7 del PDC y el objetivo 8 del PDCLM) 

Tareas y agentes 

Equipo 

directivo 

Incluir, en las normas de aula, normas relativas al uso de dispositivos electrónicos en el 

aula, y en general en el Centro, incluyendo el transporte escolar. 

Tutores/as y 

Orientadora 

Tratar, en las sesiones iniciales de tutoría, estas normas concretas relativas al uso de 

dispositivos electrónicos. 

Tratar, en la reunión inicial de tutores/as y orientadora con familias, estas normas 

concretas relativas al uso de dispositivos electrónicos. 

Profesorado 
Vigilar y respetar escrupulosamente estas normas concretas relativas al uso de 

dispositivos electrónicos. 

Alumnado Respetar estas normas concretas relativas al uso de dispositivos electrónicos. 

Familias 
Colaborar con el Centro en la difusión y respeto a estas normas concretas relativas al uso 

de dispositivos electrónicos. 

Recursos 

Normas de Convivencia. 

Normas de aula. 

Guía específica de normas de uso de dispositivos electrónicos en clase. 

Temporalización 

Fecha Inicio: 01/12/2022 Fecha fin: 31/01/2023 

Evaluación 

Indicadores 

de logro 

Equipo 

directivo 

A fecha 01/12/2022 se ha redactado una guía de normas de uso de 

dispositivos electrónicos en clase. 

Tutores/as y 

Orientadora 

A fecha 22/12/2022 se ha trabajado en tutoría esta guía. 

En la reunión de tutores/as y orientadora con familias al principio de la 2ª 

evaluación se ha trabajado esta guía. 

Profesorado 
A fecha 31/01/2023 el 80% de los profesores han utilizado dispositivos 

electrónicos en clase sin incidencias. 

Alumnado 
A fecha 31/01/2023 el 80% de los profesores han utilizado dispositivos 

electrónicos en clase sin incidencias. 

Familias 
En la reunión de tutores/as y orientadora con familias al principio de la 2ª 

evaluación ha asistido el 50% de las familias. 

Instrumentos 
Claustro inicial de curso. 

Reuniones de familias con tutores/as y orientadora. 

 


