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CENTRO 

Nombre IES Rafael Frühbeck de Burgos 

Código 28075492 

Web www.irfb.es 

Equipo #CompDigEdu 

 Apellidos y nombre Email de contacto 

Equipo Directivo José Tomás Alonso García jose.tomas.alonso@madrid.org 

Coordinador TIC Mª Jesús Plaza Blázquez mplazablazquez@educa.madrid.org 

Responsable 

#CompDigEdu 
Cristina Blanco García cristina.blancogarcia@educa.madrid.org 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CENTRO 

1.1 Contextualización del plan digital de centro 
Breve referencia a lo recogido en el proyecto educativo (PE) u otros documentos en relación a la integración de 

las TIC. Describir de forma general y sucinta cómo influyen en el plan digital de centro y la trayectoria del 

centro con respecto al uso de las TIC.  

Ejemplos: ¿De dónde partimos?, ¿quiénes y cómo participamos?, ¿cómo se refleja la digitalización en el PEC 

y/u otros documentos del centro?... 

 

El IES Rafael Frühbeck de Burgos es un centro bilingüe situado en el barrio de Arroyo Culebro de 

Leganés. Este barrio es un desarrollo urbanístico alejado del núcleo urbano de Leganés y que se 

encuentra rodeado por distintas carreteras principales que actúan como barreras de aislamiento. La 

situación geográfica del barrio hace que la adscripción de colegios al Instituto sea de tipo único. El 

entorno socio económico y cultural está bastante definido por el tipo de viviendas del barrio, que en su 

mayoría son viviendas unifamiliares o urbanizaciones con numerosos servicios. También se 

encuentran en el barrio varias promociones de viviendas sociales de realojo que dan al centro un 

pequeño porcentaje de alumnos en situaciones de intervención social y rentas mínimas de inserción. 

El nivel académico de los alumnos, en general, es bueno con índices de promoción y titulación por 

encima de la media de la Comunidad de Madrid con valores entre el 80 y el 85% de media en 

promoción. Los alumnos que no alcanzan estos buenos resultados suelen tener un alto índice de 

suspensos por lo que, en un análisis global, se pueden calificar los resultados bastante polarizados. 

El centro cuenta con dos aulas específicas de Informática. Las aulas ordinarias están dotadas todas 

ellas con equipo de mesa para el profesor, webcam y proyector o pizarra digital en algunas de ellas. 

En cuanto al uso de las TIC en el centro se ha aumentado considerablemente a raíz de la pandemia 

provocada por el Covid-19. En el plan de Contingencia Covid-19 queda reflejado el uso de las TIC 

según los diversos escenarios de presencialidad o no a las clases. Se ha trabajado para que los alumnos 

confinados pudieran recibir clases online con el uso de las webcams del aula e incluso con tabletas 

digitalizadoras para atender respectivamente a alumnos en casa y en clase a la vez. También 

utilizamos el Aula Virtual de Educamadrid y contamos en el centro con el paquete Office365 del cual 

podemos hacer uso de todas sus aplicaciones. La más usada es Teams a través de la cual realizamos 

las reuniones de claustro, las sesiones de evaluación y programamos las clases online con nuestros 

alumnos. 

Además, en el último mes del presente curso escolar los alumnos de 1º ESO están trabajando en el 

aula con el proyecto Mochila Digital para ir poco a poco implementando en el centro el uso de Tablets 

en las aulas y con ello una nueva metodología  y dejar de lado el libro de texto. 

 

1.2 Justificación del plan 
Justificar el plan que habría que desarrollar teniendo en cuenta el contexto descrito anteriormente y la 

normativa del proyecto. 

Ejemplos: ¿Por qué este plan?, ¿cómo puede ayudar este plan al centro?, ¿Hacia dónde queremos ir 

metodológica y digitalmente?... 
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Con la intención de mejorar y formar a los docentes del centro en el uso de las TIC y en la utilización 

de nuevas metodologías activas en el aula queremos elaborar este Plan de Digitalización Docente. 

Las actuaciones que se definen en este Plan Digital Docente se basan en las siguientes resoluciones: 

- Resolución 10 de Septiembre de 2021 

- Resolución 4 de Mayo de 2022 del MRCDD 

 

Las tecnologías digitales son actualmente indispensables en los entornos laborales, sociales, 

económicos, deportivos, artísticos, culturales, científicos y académicos y han pasado a formar parte de 

nuestras vidas y a transformarlas. En el contexto educativo, hay que contemplar su presencia desde 

una doble perspectiva. Por una parte, como objeto mismo de aprendizaje y, por otra, los docentes y el 

alumnado han de emplearlas como medios o herramientas para desarrollar cualquier otro tipo de 

aprendizaje.  

Por tanto, con este Plan pretendemos: 

- Integrar en las programaciones didácticas el uso de las tecnologías digitales, de forma 

creativa, segura y crítica para mejorar la eficacia de las prácticas docentes. 

- Investigar, experimentar y diseñar nuevos modelos didácticos basados en la integración de las 

tecnologías digitales. 

- Seleccionar y utilizar tecnologías digitales seguras para mejorar el aprendizaje del alumnado a 

través de la colaboración.  

- Proporcionar estrategias al alumnado para utilizar las tecnologías digitales de comunicación y 

cooperación con el fin de enriquecer los procesos de aprendizaje y desarrollar su capacidad de 

aprender a aprender entre iguales. 

 

 

2. EVALUACIÓN 

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

Liderazgo 

El Centro cuenta con un equipo directivo motivado y resolutivo que promueve iniciativas sobre el 

cambio metodológico y digital de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
Las herramientas de comunicación con el profesorado son:  mail de Educamadrid y Teams (en el canal 

profesor comparten documentos e información que favorece la cooperación inter-profesores) 
 

 

Colaboración e interconexiones 

En el momento actual no tienen colaboraciones externas, pero como centro bilingüe están pensando en 

intercambios con países angloparlantes. 

 

 

 

Infraestructuras y equipos 

Tienen Escuelas Conectadas y funciona correctamente (tanto cableado como wifi).  
Todas las aulas están equipadas digitalmente y cuentan con una cámara que permite grabar la clase en 

tiempo real para dar cobertura a la enseñanza síncrona (estando preparados para situaciones 

sobrevenidas de pandemia o de enfermedad puntual de cualquier alumno). 

Hemos podido comprobar que existen puntos de carga accesible para el alumnado. 

La docencia se imparte casi exclusivamente en las aulas de referencia, ya que escasean los espacios 

comunes (se evidencia una falta de espacio que pudiera dedicarse al desarrollo de ciertos proyectos de 

innovación, como por ejemplo aula de futuro). 
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Desarrollo profesional 

Una parte del profesorado muestra cierta inseguridad al utilizar recursos digitales, sin embargo, el 

Director incluye en el Aula Virtual una serie de tutoriales dirigidos al claustro que les ayuda a 

manejarse desde el principio del curso. 

La mayoría de este profesorado tiene conocimiento teórico de las metodologías activas, pero aún no 

son puestas en práctica salvo en casos puntuales. 

 

Pedagogía: apoyos y recursos 

Existen aulas virtuales de Educamadrid y Teams (donde se comparten documentos e información 

relevante para el profesorado y su práctica docente) 

El Centro no participa, por el momento, en ningún programa de innovación tecnológica. 

No cuenta con un protocolo de seguridad y protección de datos. 

El profesorado utiliza las TIC de forma habitual y sigue avanzando incluyendo proyectos como el de 

“Mochila Digital” que comenzó este mes de Mayo. 

Utiliza las nuevas tecnologías para realizar actividades con alumnos NEAE, como lo hacen con el 

resto del alumnado. 

Existen proyectos interdisciplinares puntuales como por ejemplo el realizado por los departamentos de 

Matemáticas y Dibujo en la impartición de los contenidos de Geometría. 

 

 

Evaluación 

Gran parte del claustro evalúa de forma manual o a través de hojas de cálculo, no usando, por tanto, el 

cuaderno de calificaciones de Raíces o el Aula Virtual. Tampoco conocen las posibilidades de la 

evaluación digital de herramientas como evaluM, portfolio, etc. 

 

 

 

Competencias del alumnado 

El alumnado no conoce, por el momento, el uso seguro y responsable de los entornos digitales ni las 

cuestiones relativas a los derechos de autor de los contenidos que usan.  

Sus conocimientos sobre “huella digital” son casi inexistentes. 

En la mayoría de los casos no contrastan la información tomada de internet. 

En el caso de la elaboración de contenido, la mayor parte del alumnado requiere del apoyo y dirección 

del docente. Pocos de ellos son autónomos al respecto. 

 

Familias e interacción con el Centro 

Se comunican a través de Roble y el correo electrónico. 

En lo referente a la competencia digital de las familias, decir que, en general, su nivel es de usuario. 

 

 

Web y redes sociales 

El centro cuenta con una web propia, dinámica y actualizada con enlaces a otros sitios de interés.  

Tiene perfiles activos en redes sociales con información actualizada para alumnos, familias y 

profesores. 

 

 

 

2. EVALUACIÓN 

2.2 SELFIE (a cumplientar cuando se pase el cuestionario) 
Enlace al selfie del Centro:  

https://dgbilinguismoycalidad.educa.madrid.org/pie/docs/28067628_SELFIE.pdf 

https://dgbilinguismoycalidad.educa.madrid.org/pie/docs/28067628_SELFIE.pdf
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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  

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  
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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 

Plantilla poco estable. 

No todos los docentes se sienten suficientemente motivados para la introducción de metodologías 

activas en su labor diaria. 

 

Fortalezas 
Capacidades controlables favorables que tiene el Centro 

Equipo directivo muy comprometido con el uso de las TIC y con la Formación del profesorado. 

El Director se ocupa personalmente de elaborar tutoriales de contenido tecnológico para el 

profesorado compartiéndolos en plataforma del IES.  

El Centro es de creación relativamente reciente y cuenta con instalaciones actualizadas y funcionales. 

FACTORES EXTERNOS 

Amenazas 
Situaciones desfavorables no controlables procedentes del entorno 

Debido a la incorporación constante de nuevo alumnado, el Centro se encuentra con una escasez de 

espacios que no le permite plantearse la versatibilidad de los mismos. 

Oportunidades 
Factores del entorno no controlables que resultan favorables 

Colaboración del Ayuntamiento 

Donación de espacios en el Colegio contiguo para instalar tres aulas que alivien la congestión del 

Centro en este sentido. 

 

3.2 SELECCIÓN DE LAS ÁREAS DE IMPACTO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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La áreas de impacto más relevantes en este plan son: 
 
 AREA A: 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 
 

AREA B: Proveer una estructura adecuada, fiable y segura de equipos informáticos, 

conectividad, software, asistencia técnica 
 

AREA D: 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. 
 

AREA E: Implementar el uso de tecnologías digitales para el aprendizaje mediante la 

actualización e innovación de las prácticas de enseñanza-aprendizaje. 
 

AREA F: Integrar las tecnologías digitales para el aprendizaje en el aula mediante la 

actualización e innovación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 
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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: Nombrar al responsable Compdigedu del Centro 

Actuación 1: Valoración de los miembros más idóneos para desempeñar la función de Compdigedu entre los miembros del claustro. 

Responsable:   Director Recursos: Entrevistas con los candidatos Temporalización: antes del 7 Septiembre 

Indicador de logro: Aceptación verbal por parte del profesor elegido como más idóneo. 

Objetivo específico: Nombrar la Comisión Compdigedu del Centro 

Actuación 1: Comunicación a cada uno de los miembros del objeto de dicha comisión (Equipo directivo, Compdigedu y TIC) 

Responsable: Director Recursos: Reunión conjunta. Infografía con organigrama facilitado 

por el ATD que muestra a grandes rasgos cuál es el plan de actuación 

a seguir. 

Temporalización: antes del 7 Septiembre 

Indicador de logro: Aceptación por parte de los miembros de la comisión de su responsabilidad y compromiso ante el proyecto que inician. 

Objetivo específico: Dar a conocer al Claustro el PDC y el MRDD 

Actuación 1: Presentación al Claustro de la Comisión Compdigedu del Centro 

Responsable: Director Recursos: Convocatoria de Claustro Temporalización: Fecha del primer claustro 

Indicador de logro: Aceptación del Acta de la reunión Valoración 

Actuación 2: Información de los aspectos más relevantes del PDC y su vinculación con el MRDD 
Responsable: Compdigedu Recursos: Proyector y presentación digital. Temporalización: Fecha del primer claustro 
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Indicador de logro: Acta de la reunión Valoración 

Objetivo específico: Integrar el PDC en los documentos principales del IES 

Actuación 1: Inclusión del Proyecto Digital del Centro en el PEC y la PGA 

Responsable: Equipo directivo y Compdigedu Recursos: Documentos del Centro Temporalización: Primera quincena de Octubre 

Indicador de logro: Entrega del PEC y PGA 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: Informar al Claustro acerca de los Proyectos de Colaboración existentes a nivel institucional 

 

Actuación 1: Presentación de Proyectos como Erasmus, Mentor Actúa, E-twinning 

Responsable: Compdigedu Recursos: Proyector y presentación digital. Sala de reuniones Temporalización: Septiembre (primer claustro) 

Indicador de logro: asistencia al claustro del 100% Valoración 

Actuación 2: Proposición al claustro de participación en aquel programa que sea más beneficioso para nuestros alumnos y para el Centro 

Responsable: Equipo directivo Recursos: Sala de reuniones Temporalización: Septiembre (primer claustro) 

Indicador de logro: asistencia al claustro del 100% Valoración 

Actuación 3: Reuniones de los Departamentos didácticos para tratar la proposición hecha en Claustro 

Responsable: Jefe de Departamento Recursos: Acta de reunión de departamento Temporalización: Primera semana de Octubre 

Indicador de logro: Participación del 100% de los miembros del departamento Valoración 
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Actuación 4: Votación de los miembros del Claustro mostrando su conformidad con la participación en Proyecto de Colaboración 

Responsable: Equipo directivo Recursos: Sistema de votación anónima. Acta. Temporalización: Claustro extraordinario antes del 

20 Octubre 

Indicador de logro: Al menos un 70% del profesorado se muestra colaborador con el Proyecto Valoración 

 

 

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 una estructura adecuada, fiable y segura de equipos informáticos, conectividad, software, asistencia técnica. 

 

Objetivo específico: Implementar un protocolo de mantenimiento TIC para optimizar el uso de los equipos digitales disponibles. 

 

Actuación 1: Elaboración de una hoja de registro en carpeta compartida en Cloud (por ejemplo), donde el profesorado anote las incidencias que surjan y que puedan ser 

consultadas por el responsable de mantenimiento.   

Responsable: TIC Recursos: Cloud Temporalización: todo el curso 

Indicador de logro: Disminución del número de incidencias notificadas al TIC. Disminución del tiempo de reacción del 

responsable de mantenimiento informático. 

Valoración 

Objetivo específico: Establecer un sistema de préstamos de dispositivos digitales y/o conexión a internet para el alumno 

 

Actuación 1: Identificación del alumnado que tiene dificultades de acceso a dispositivos digitales o carece de conectividad 

Responsable: Equipo directivo Recursos: Informes proporcionados por el orientador y tutores Temporalización: Octubre 

Indicador de logro: 100% alumnos registrados Valoración 

Actuación 2: Concesión de dispositivos bajo condiciones de uso y disfrute establecidos por la comisión Compdigedu. 

Responsable: Comisión Recursos: dispositivos y tarjetas de conexión internet Temporalización: Octubre 
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Indicador de logro: concesión del 100% de los dispositivos disponibles para tal fin Valoración 

Objetivo específico: Crear espacios dedicados al desarrollo de metodologías activas 

 

Actuación 1: Modificación de uno de los espacios comunes (Biblioteca, por ejemplo) para obtener usos educativos diferentes 

Responsable: Comisión Compdigedu Recursos: MRDD, Doc. INTEF sobre Aula de Futuro Temporalización. Todo el curso 

Indicador de logro: espacio dividido en zonas por actividades Valoración 

Actuación 2: Uso del espacio por el profesorado del Centro 

Responsable: Comisión Compdigedu Recursos: aula, mobiliario Temporalización: Todo el curso 

Indicador de logro: al menos el 70% de los profesores usan en algún momento dicho espacio 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 para el primer trimestre. 

 

Actuación 1: Proposición al Claustro de un curso formativo de 20 horas sobre los recursos de Educamadrid más importantes en el desarrollo práctica docente (Aulas Virtuales, 

Raíces, etc.) 

Responsable: Compdigedu y ATD Recursos: materiales CTIF, dispositivos informáticos del centro Temporalización: Primera semana Septiembre 

(Día Claustro) 

Indicador de logro:  Valoración 

Actuación 2: Sondeo de los intereses formativos del Claustro y participantes 

Responsable: Compdigedu Recursos: Lluvia de ideas, registro de propuestas Temporalización: Día Claustro 

Indicador de logro: al menos 15 participantes para inscripción Valoración 
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Actuación 3: Acuerdo del espacio y franja horaria en que se desarrollará el curso de formación. 

Responsable: Compdigedu Recursos: votos Temporalización: Día Claustro 

Indicador de logro: 80% votos Valoración 

Objetivo específico: Crear un repositorio de Actividades  

Actuación 1: Subir al lugar correspondiente del Aula Virtual del Claustro las actividades de formación realizadas 

 

Responsable: Comisión compdigedu Recursos: repositorio en A.V Temporalización: Diciembre 

Indicador de logro: notificación del 100% de las actividades Valoración 

Actuación 2: Evaluar de forma individual la idoneidad y relevancia de cada actividad  e indicar aspectos de mejora 

Responsable: cada docente Recursos: repositorio en A.V y encuesta Forms Temporalización: Diciembre 

Indicador de logro: participación de al menos 80% profesorado Valoración 

Objetivo específico: Introducir al claustro en los diferentes tipos de Metodologías Activas que podemos emplear en nuestra práctica docente 

 

Actuación 1: Crear un  tablón digital en el que se vayan apuntando las necesidades formativas en metodologías activas que proponga el profesorado 

Responsable: Comisión Compdigedu Recursos: Genially Temporalización: Octubre hasta final curso 

Indicador de logro: participación al menos del 80% del profesorado Valoración 

Actuación 2: Identificar al profesorado que presenta más dudas o carencias en dichas metodologías 

Responsable: Comdigedu Recursos: encuesta forms Temporalización: Octubre 

Indicador de logro: Participación 80% al menos del profesorado Valoración 

Actuación 3: Proponer a los miembros del claustro más avanzados en metodologías activas (Aprendizaje por proyectos…) como ponentes en sesiones de tutorización para el 

resto de los compañeros 

Responsable: Comisión compdigedu Recursos:  Temporalización: Mes de Noviembre 

Indicador de logro: nombramiento de un grupo de 3 docentes avanzados en metodologías activas Valoración 

Objetivo específico: Definir las metodologías activas  que se van a desarrollar en el Centro para diseñar una formación adaptada a nuestras necesidades. 
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Actuación 1: Diseñar un módulo práctico de Metodologías Activas 

Responsable: ATD y Compdigedu Recursos: Información CTIF Sur, modelo presentado ATD Temporalización: Enero 

Indicador de logro: Obtención del modelo de formación Valoración 

Actuación 2: Impartir la formación en el propio IES 

Responsable: Ponente Recursos: aula informática,  Temporalización: segundo trimestre 

Indicador de logro: participación del 70% del profesorado al menos Valoración 

Actuación 3: Reflejar en el PDC y en el aula V. del Centro esa formación. 

Responsable: Comisión Compdigedu, ATD Recursos: PDC, A.V. Temporalización: al término del segundo trimestre 

Indicador de logro: curso reflejado inmediatamente en el PDC y en el AV 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: Incorporar una plataforma de aprendizaje virtual que permita interactividad con los alumnos. 

 

 

Actuación 1: Extensión del uso del Aula Virtual de Educamadrid a todos los departamentos 

Responsable: Comisión Compdigedu Recursos: Aula Virtual Temporalización: durante el curso 

Indicador de logro: El 80% de los departamentos tienen AV Valoración 

Actuación 2: Establecimiento de un sistema de comunicación digital eficiente entre alumno-profesor 

Responsable: profesor Recursos: Aula Virtual Educamadrid, Roble Temporalización:a lo largo del curso 

Indicador de logro: todos los alumnos usan el mail y el servicio de mensajes de Aula Virtual Valoración 

Actuación 3: Elaboración de comisión de alumnos-ayudantes-digitales (un grupo en cada aula) que se ocupe de dar servicio a las dudas que surjan entre los compañeros en las 

tareas propuestas en A.Virtual. Tendrá carácter rotativo, por ejemplo un grupo cada quincena. 
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Responsable: Profesor materia Recursos: Aula Virtual Temporalización: todo el curso 

Indicador de logro: Todos los alumnos han sido al menos una vez ayudante-digital. Valoración 

Objetivo específico: Establecer un protocolo de seguridad y protección de datos 

 

Actuación 1: Revisión de la Web del centro 

Responsable:TIC Recursos. Web Educamadrid Temporalización. Primer trimestre 

Indicador de logro: documentos de centro y datos sensibles alojados en web de educamadrid Valoración 

Actuación 2: Formación sobre los entornos seguros (toda la comunidad educativa) 

Responsable: ATD y Compdigedu Recursos: presentación e infografía Temporalización: Primer t5rimestre 

Indicador de logro: El conjunto de la comunidad educativa conoce cuáles son los entornos y recursos seguros Valoración 

Actuación 3: Elaboración  de manual de buenas prácticas 

Responsable: Compdigedu y TIC Recursos: manual Temporalización: a lo largo del curso 

Indicador de logro: manual alojado en aula virtual del centro Valoración 

Actuación 4: Prevención del Ciberbulling 

Responsable: Orientador y compdigedu y docentes 

tutores 

Recursos: tutoría, programa orientación, presentación Temporalización: a lo largo del segundo trimestre 

Indicador de logro: en todas las tutorías de la ESO se realizan actividades diseñadas por el equipo de orientación Valoración 

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: 

Sistematizar e incluir en las programaciones de aula actividades colaborativas 

 

Actuación 1: Incorporar actividades en las programaciones en las que los alumnos tengan que utilizar herramientas digitales 
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Responsable: profesor materia y alumno Recursos: unidades didácticas, powerpoint, kahoot… Temporalización: durante todo el curso 

Indicador de logro: todos los alumnos introducen al menos tres actividades diferentes Valoración 

Actuación 2: Utilizar plataformas de la Comunidad de Madrid con recursos digitales para el alumnado en el aula 

Responsable: docente Recursos: plataforma educamadrid (Madread, planeta, etc) Temporalización 

Indicador de logro: el alumno edita un contenido digital, por ejemplo, un cuento de Madread. Valoración 

Objetivo específico: 

Incorporar las TIC a los proyectos cooperativos incluidos en las programaciones de aula 

 

Actuación 1: Incluir en las programaciones didácticas un listado de herramientas digitales a utilizar en actividades cooperativas 

Responsable: Jefe departamento didáctico Recursos: Programación departamento Temporalización:  

Indicador de logro:  Valoración: 

Objetivo específico: 

Incluir las TIC como herramienta de aprendizaje en las adaptaciones curriculares del alumnado con NEAE 

Actuación 1: Definir herramientas digitales que pueden ser útiles para adaptar actividades en el aula 

Responsable: Docente Recursos: Genially, Pictogramas,  Temporalización: 

Indicador de logro: Indicar al menos dos herramientas Valoración 

Actuación 2:Incluir en las adaptaciones curriculares las TIC como elemento motivador del aprendizaje para alumnos con NEAE 

Responsable: Docente Recursos: adaptaciones curriculares: Temporalización: a lo largo del curso 

Indicador de logro: la adaptación curricular elaborada por el docente contiene este elemento 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 amplia, centradas en el alumnado, personalizadas y realistas 

que se apoyen en las posibilidades que ofrece la tecnología 
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Objetivo específico: 

Utilizar herramientas digitales autorizadas por la administración para el registro y procesamiento de las calificaciones del alumnado 

 

Actuación 1:Incluir en la Formación un módulo sobre el uso de Raíces para el procesamiento de calificaciones del alumnado 

Responsable: ATD y Compdigedu Recursos: Raíces Temporalización: Septiembre 

Indicador de logro: asistencia al curso de al menos 80% del profesorado Valoración 

Actuación 2:Incluir en la Formación un módulo sobre el libro de calificaciones el aula virtual 

Responsable: ATD y Compdigedu Recursos: Aula Virtual Temporalización: Septiembre 

Indicador de logro: asistencia al curso de al menos 80%  del profesorado Valoración 

Objetivo específico:Incorporar gradualmente algunas herramientas digitales autorizadas al proceso de evaluación del alumnado 

Actuación 1: Realizar sesiones formativas en el uso de diferentes estrategias de evaluación y herramientas digitales para llevarlas a cabo. 

Responsable: ATD y Compdigedu Recursos: EvaluM Temporalización: Segundo trimestre 

Indicador de logro: al menos el 80% del profesorado asistente al curso emplea la herramienta Valoración 

Actuación 2: Informar a las familias del funcionamiento de las pruebas de evaluación digitales 

Responsable: Jefe estudios y tutor Recursos: EvaluM Temporalización: Segundo trimestre 

 

 

 

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 
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Objetivo específico: Incluir en las programaciones de aula el manejo de los dispositivos que se utilizan en clase 

 

Actuación 1: Elaborar una selección de medios tecnológicos que se usarán para que los estudiantes interactúen utilizando diferentes tecnologías digitales 

Responsable:Departamentos didácticos Recursos: programaciones Temporalización: inicio de curso 

Indicador de logro: la programación contiene al menos dos recursos Valoración 

Actuación 2: Elaborar una guía sobre el uso de cada dispositivo y sus posibilidades en el aula 

Responsable:Departamentos didácticos Recursos:Programaciones Temporalización:inicio de curso 

Indicador de logro: la programación contiene guía de la menos dos recursos Valoración 

Objetivo específico:Incluir en las programaciones de aula un protocolo de uso responsable y seguro de internet por parte del alumnado 

Actuación 1: Crear un protocolo de identificación de los tipos de recursos existentes 

Responsable: TIC y departamentos didácticos Recursos: lista de recursos Temporalización: inicio de curso 

Indicador de logro:la programación contiene una guía que conocen todos los alumnos  Valoración 

Actuación 2: Introducir estrategias y pautas de actuación para proteger la huella digital del alumno (contraseñas, configuración de privacidad en redes…) 

Responsable: TIC y Departamentos didácticos Recursos: lista, información aportada por el ATD Temporalización: inicio curso 

Indicador de logro: la programación contiene una lista de pautas que siguen todos los alumnos Valoración 

Actuación 3: Diseñar un esquema de riesgos más comunes por parte de los menores y cómo tratarlos 

Responsable: Departamento orientación y TIC Recursos: información aportada por TIC Temporalización: inicio curso 

Indicador de logro: la totalidad de los alumnos conocen esos riesgos Valoración 

Objetivo específico: Incluir en todas las programaciones de aula la búsqueda y manejo de información fiable en internet 

Actuación 1: Elaborar un repositorio de páginas web seguras para el alumnado que puedan utilizar en sus búsquedas de información 

Responsable: Departamentos didácticos Recursos:repositorio, información ATD infografía Temporalización:Inicio curso 
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Indicador de logro: todas las programaciones presentan tal información Valoración 

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

Actuación 1: Incluir en el PEC un protocolo de comunicación digital con el alumnado 

Responsable:Equipo directivo Recursos:PEC Temporalización:principio curso 

Indicador de logro: el protocolo llega al 100% del alumnado Valoración 
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MF. MÓDULO FAMILIAS 
Información sobre familias: competencia digital, implicación/colaboración con el centro. 

Objetivo estratégico: Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con las familias 

 

Objetivo específico: Realizar un protocolo de comunicación con las familias 

 

Actuación 1:Convocar a la CCP para establecer cuál será esta vía de comunicación 

Responsable: Director Recursos: reunión CCP y acta Temporalización:  

Indicador de logro: celebración de la reunión con asistencia del 100% de la CCP Valoración 

Actuación 2: Informar en los equipos didácticos de las decisiones tomadas en la CCP 

Responsable: Jefe departamento Recursos: reunión y acta Temporalización: 

Indicador de logro:  asistencia a la reunión de Departamento por parte de todos los miembros y aceptación de lo decidido Valoración 

Actuación 3: Informar a la Inspección de lo acordado 

Responsable: Director Recursos: protocolo Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 4: Elaborar el documento que recoja el protocolo y difundirlo entre los miembros de la comunidad educativa 

Responsable: Equipo directivo Recursos: documento con el protocolo y vías difusión (mail, web 

centro, aula virtual…) 

Temporalización: 

Indicador de logro: se difunde por todas las vías de comunicación del centro Valoración 

 

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: Diseñar un protocolo de comunicación y difusión del Centro 
 

Objetivo específico: Establecer los mecanismos y los responsables para mantener la web actualizada y dentro de la plataforma Educamadrid 
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Actuación 1: Crear la web dentro de la plataforma Educamadrid para los documentos y datos más sensibles del Centro. 
Responsable: TIC, responsable de la web de centro Recursos: web, plataforma educamadrid Temporalización: todo el curso 

Indicador de logro: PEC, PGA y documentos del centro están alojados en la página Valoración 

Actuación 2: Ampliar los elementos funcionales de la página (suscripción a novedades, buzón de sugerencias…) y una buena interfaz y experiencia de usuario, así como la 

navegabilidad , interactividad y usabilidad. 
Responsable: TIC, responsable de la web de centro Recursos: web Temporalización: todo el curso 

Indicador de logro: la web se ve ampliada con los recursos descritos 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. 

 

Temporalización. 

 

Instrumentos 

 

 

Proceso: (Cómo se realiza la recogida de información, toma de decisiones, reuniones…) 
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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: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

 

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: 

Valoración 
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Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

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: 
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Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

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: 
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Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

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

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

 

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: 
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Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

 

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

Objetivo específico: 
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Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

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: 
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Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

  



 

NOMBRE DE CENTRO  IES RAFAEL FRÜBECK DE BURGOSCÓDIGO DE CENTRO: 28075492 

32 
 

ÍNDICE 

 

MF. MÓDULO FAMILIAS 
Información sobre familias: competencia digital, implicación/colaboración con el centro. 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 
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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: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

 


