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IES Rafael Frühbeck de Burgos
Curso 2022/2023

Objetivos del plan de trabajo.

La  coordinadora  TIC  tiene  la  tarea  de  impulsar  y  coordinar  cuantas  actuaciones  tengan
relación con la utilización curricular de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Según  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, las  funciones  del  Coordinador  de  las  Tecnologías  de  la
Información y la Comunicación, sin perjuicio de su posterior desarrollo, tendrán por finalidad:

1. Coordinar y dinamizar la integración curricular de las TIC en el centro, en 
colaboración con el responsable #CompDigEdu. 

2. Elaborar propuestas para la organización y gestión de los medios y recursos 
tecnológicos del centro, así como velar por su cumplimiento, teniendo en cuenta la 
normativa sobre seguridad de la información y sobre privacidad de los datos 
personales. 

3. Recibir formación en Protección de Datos además de tener conocimiento de las 
Instrucciones para centros educativos públicos de Protección de Datos para el curso 
2022-2023 (https://dpd.educa2.madrid.org/) en relación con las TIC y difundirlos 
dentro de su comunidad educativa. 

4. Ejercer el papel de administrador principal de los servicios educativos EducaMadrid 
del centro (cuentas de usuario, espacios web, aulas virtuales, Mediateca, Cloud, 
boletines, formularios, etc.), asegurando que toda la comunidad educativa dispone de 
una cuenta de usuario en EducaMadrid que permite el acceso a todos los servicios 
proporcionados por la plataforma educativa. 

5. Velar por el uso del correo de Educamadrid para que este sea revisado regularmente 
por el personal del centro. 

6. Supervisar la instalación, configuración y desinstalación del software de finalidad 
curricular. 

7. Asesorar a los profesores sobre la integración curricular de las TIC, sobre materiales 
curriculares en soportes multimedia, su utilización y estrategias de incorporación a la 
planificación didáctica. 

8. Formar parte del Equipo #CompDigEdu, junto con el responsable #CompDigEdu de 
centro y representantes del Equipo Directivo, participando de la toma de decisiones 
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que compete a este equipo dentro del Programa #CompDigEdu. 

9. Presentar a la dirección del centro al inicio de cada curso escolar un análisis de la 
situación y necesidades del centro relacionadas con las TIC y diseñar y coordinar junto
con el equipo directivo y el responsable #CompDigEdu el Plan Digital de Centro. 

10. Colaborar con el Centro Territorial de Innovación y Formación de su área en la 
elaboración de un itinerario formativo que atienda las necesidades de los docentes en 
este ámbito. 

11. En su caso, colaborar con el coordinador del ciclo formativo de la Formación 
Profesional a distancia en la utilización de la plataforma tecnológica. 

12. En su caso, colaborar con los miembros de la comunidad educativa en el 
conocimiento, uso y difusión de la plataforma de gestión educativa RAICES y el resto 
de aplicaciones asociadas. 

13. Promover el conocimiento, uso y difusión de los recursos que la plataforma educativa 
EducaMadrid (https://www.educa2.madrid.org/educamadrid/) que pone a disposición 
de la comunidad educativa, y aquellas otras con las que la Vicepresidencia, Consejería
de Educación y Universidades haya establecido convenios de colaboración. 

En base a estas funciones se propone este plan de trabajo, con planificación para el presente
curso 2022-2023, y en que se propondrán una seria de actuaciones a llevar a cabo por parte de
la coordinadora TIC. 

Administración de los servicios educativos Educamadrid.

A - Los  profesores  nuevos  que  no  dispongan  de  cuenta  de  Educamadrid  se  lo
comunicarán a la coordinadora TIC para que esta les facilite la solicitud, que quedará
firmada y archivada en la secretaria del centro, y después proceda al alta de la cuenta
con su correo correspondiente.

B - Los profesores comunicarán a la TIC cualquier incidencia en su cuenta o correo de
Educamadrid para que pueda ser solucionada y su uso quede disponible. 

C - Durante  el  curso  se  atenderá  igualmente  cualquier  incidencia  en  la  cuenta  o
correo de los alumnos del centro.

D - Se vigilará el uso del correo de Educamadrid por parte de todo el claustro y se
procederá a modificaciones o ampliación del espacio asignado cuando se necesite.
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Tareas y actividades a desarrollar para favorecer la utilización de las 
TICs como un recurso más en los procesos ordinarios de enseñanza-
aprendizaje en las diferentes áreas y ciclos.

E - Estudio, adquisición e instalación de equipos, sistemas operativos, paquetes ofimáticos
u otro software si fuera necesario.

F - Orientación a los profesores sobre el uso de las tres aulas de informática del centro:

• INFO1:  Consta 16  ordenadores  para  alumnos  más  el  equipo  del  profesor,  con
proyector y cámara. 

• INFO2:  Consta de 16 ordenadores nuevos,  instalados a final  del curso anterior en
sustitución  de  los  terminales  ligeros  que  se  utilizaban  anteriormente.  También  el
equipo para el profesor es nuevo y está unido a una pizarra digital, un proyector y una
cámara. 

• TECNOINFO: Aula taller para la asignatura de tecnología, de reciente instalación,
con  16  ordenadores  para  alumnos  y  uno  de  profesor  con  el  proyector  y  cámara
correspondientes.

G - Se pondrán a disposición del profesorado las plataformas tecnológicas del instituto,
página web y aula virtual, tanto para comunicación con la comunidad escolar,  como para
creación de cursos de las distintas materias y su utilización con los alumnos.  
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Aunque el  presente curso se prevé que  transcurra con  total  presencialidad,  debemos estar
preparados para los casos en que el alumnado debe permanecer en casa debido a positivos o
contactos con personas aquejadas de Covid-19 u otras situaciones que requieran el uso de una
plataforma para ofrecer clases online. 
Por todo ello, seguirá utilizándose la herramienta Teams, del paquete Office 365 que se pone
a disposición de profesores y alumnos. Con ella tendremos dados de alta todos los grupos del
centro para atender a los alumnos y alumnas confinados o hacer frente a los otros supuestos.
Tanto  el  Aula  Virtual  como  Teams  seguirán  utilizándose  para  comunicación  y  puesta  a
disposición de material  al alumnado.

Para un uso más completo de estas herramientas se ha dotado a todas las aulas de cámaras que
podrán captar las explicaciones desde las pizarras. Las únicas aulas sin esta dotación son las
de 2º de bachillerato que en este curso ocupan aulas del centro de primaria situado al lado de
nuestro  instituto.  No  obstante  se  podrán  utilizar  cámaras  portátiles,  igual  que  se  están
utilizando proyectores de estas características en ellas.

A principio de curso, se ha puesto a disposición del claustro una serie de materiales de uso y
profundización de todas las herramientas en el Aula Virtual, que se van ampliando según se
detectan más necesidades. 

H - Gestión de usuarios del profesorado y de los roles necesarios para la utilización de las
plataformas tecnológicas, además de los antes mencionados de Educamadrid.

I - Las sesiones formativas por realizar a lo largo del curso y los materiales publicados
servirán:

 Para el manejo básico de las plataformas.
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 Ante problemas que pueden surgir en los recursos que utilizan, de forman que puedan
resolver posibles incidencias de manera autónoma, antes de acudir a pedir ayuda a la
coordinadora TIC. 

J - Colaborar en el uso de la plataforma Raíces y su herramienta de comunicación Roble.

K - Supervisión  del  uso  del  servidor  interno  que  da  soporte  al  sistema  de  gestión  de
usuarios,  almacenamiento  de archivos  en la  red  y reprografía  para alumnos  y profesores.
También se supervisará la gestión de usuarios y tarjetas necesarios para utilizar el sistema.

Organización y gestión de los recursos de los que dispone el centro.

L - Siguiendo  los  objetivos  generales  del  centro  para  el  curso  2022-23,  se  dotará  de
dispositivos  multimedia  a  las  nuevas  aulas  de  2º  de  bachillerato  y  se  procederá  al
mantenimiento de todas las existentes.

M - De la misma forma, se procederá a la realización del inventario TIC en la plataforma
Raíces. 

N - Gestión  y  supervisión  de  las  tres  aulas  de  informática,  revisando  el  correcto
funcionamiento de las mismas, el apagado o encendido adecuados y el uso correcto de sus
distintos componentes. 

O - Supervisión de la ampliación del uso del servidor interno del centro para el acceso a la
red desde el exterior. 

P - Se hará un seguimiento de las incidencias con el hardware y el software del centro:
 

Los equipos instalados en todas las aulas son responsabilidad del centro. 

Los equipos e instalaciones dependientes de ICM son responsabilidad suya y se tendrá
que  poner  en  su  conocimiento  las  incidencias  que  no  pueda  resolver  la  propia
coordinadora.
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Por lo que los problemas que puedan surgir con los equipos informáticos y la red serán
tratados por uno de los siguientes  procedimientos,  en función de la complejidad y
tiempo necesario para solucionarlo:

- Revisión  de  la  coordinadora  TIC  y  valoración  de  la  incidencia,  con  solución
inmediata.

- Aviso a la empresa de mantenimiento para que se haga cargo de la incidencia.

- Aviso a ICM si el equipo en concreto está bajo su responsabilidad.

Q - Supervisión  de  los  equipos,  proyectores  y  cámaras  en  todas  las  aulas  que  se  han
dotado de ellos y seguimiento de las que faltan por instalar.

R - Supervisión del servidor instalado en el centro por ser piloto en el uso del ‘Inventario
de Aulas Corporativas’, que se puso en marcha la Comunidad de Madrid durante el pasado
curso, manteniendo comunicación con los encargados del proyecto.

Asesoramiento al profesorado del centro sobre materiales 
curriculares en soportes multimedia, su utilización y estrategias de 
incorporación a la planificación didáctica. 

S - Comunicación,  por  parte  del  profesor  interesado,  a  la  coordinadora  TIC  de  la
necesidad de asesoramiento con materiales curriculares en soporte multimedia, de forma que
se puedan organizar una o varias sesiones para llevarlo a cabo.

T - Difusión del uso del software gratuito, que se va introduciendo cada vez más en los
centros educativos, y que ya forma parte de las dotaciones que la Consejería de Educación
sirve al centro. El fin es conseguir que todos nos demos cuentas de la similitud en cuanto a
manejo y funcionalidad de este software gratuito con el tradicionalmente usado en el centro
por  muchos  profesores,  y  que  ofrece  el  añadido  de  no tener  problemas  con las  licencias
comerciales.

Instalación, configuración y desinstalación de software de finalidad 
curricular.

U - Los profesores o departamentos interesados en la utilización de software, que tenga
que ser instalado y configurado, ya sea en el aula de informática o en alguno de los restantes
equipos del centro, lo pondrán en conocimiento de la coordinadora TIC. 

Se estudiará primero la posibilidad de instalación, dependiendo de la exigencia de espacio,
memoria y otras características de los equipos, para ello se tendrá en cuenta si el software se
necesitará durante todo el curso o sólo en alguna de sus etapas.

Será  necesario  conocer  el  tipo  de  licencia  necesaria  para  el  uso  del  software  requerido,
procediendo a:
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 Instalar y configurar aquel software libre o con licencia gratuita.

 Obtener licencia de uso educativo para poder adquirir el software a instalar y utilizar,
si el fabricante pone esta posibilidad a nuestra disposición.

 Estudiar la posibilidad de la adquisición del software por el centro,  en caso de no
cumplirse ninguno de los escenarios anteriores o buscar alternativas con otro tipo de
licencias.

V - Revisión periódica del software instalado en el centro, procediendo a la desinstalación
de aquel que ya no sea necesario, si ello redunda en un mejor funcionamiento de los equipos o
se deben preparar para seguir instalando herramientas nuevas.

Análisis de las necesidades de formación que tienen el profesorado del
centro y colaboración en su formación.

W - A lo largo del presente curso se desarrollarán sesiones de preparación, en colaboración
con  el  Centro  Territorial  de  Innovación  y  Formación  del  área  Sur,  correspondientes  al
itinerario  formativo  diseñado  para  atender  las  necesidades  de  los  docentes  en  cuanto  al
conocimiento de herramientas  como el Aula Virtual, Raíces, Evalum o Genialy. 

Esta  formación  se  enmarca  en  el  trabajo  planificado  por  el   Equipo  #CompDigEdu,
conducente también a la certificación de la competencia digital del claustro.

Criterios de evaluación: indicadores del logro del propio Plan.

Los indicadores del logro del presente plan TIC serán los siguientes:

1) Grado de satisfacción del profesorado con respecto al funcionamiento de los equipos
instalados y las herramientas utilizadas, tanto en clases presenciales como online.

2) Disponibilidad de los equipos, número de incidencias y tiempo de resolución de las
mismas.

3) Disponibilidad del software requerido por los distintos profesores y/o departamentos
cuando se necesite.

4) Aumento de los cursos activos en el aula virtual y del número de profesores que la
utilicen.

5) Disponibilidad y grado de satisfacción por el uso del servidor del centro, tanto en el
almacenamiento en red como en la reprografía.

6) Comprobación  de  la  introducción de  al  menos  el  50%  del  inventario  TIC  en  la
plataforma Raíces.
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