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1. CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CENTRO

● El Colegio “Amor de Dios” de Alcorcón orienta toda su actividad a
despertar y estimular el desarrollo integral y armónico de la persona
como agente de su propio crecimiento, en sus dimensiones: individual,
social y cristiana.

● Con este objetivo, el Centro desarrolla unas líneas de actuación que
recogemos en nuestro proyecto educativo y de las que destacamos, por
estar en íntima relación con el presente documento, las siguientes:

● INTEGRACIÓN, EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, DEL USO DE LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS:
1. Plataforma Educamos y Google Workspace for Education

2. Incorporación de P.D.I./Smart TV en el aula
3. Redes Sociales: Twitter, Instagram, Facebook y Youtube.
4. Blogs educativos
5. Tablets y Chromebooks en el aula.

● APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS. APRENDIZAJE SERVICIOS.
PROGRAMA DE DESARROLLO BÁSICO EN EDUCACIÓN INFANTIL.
GAMIFICACIÓN.

● PROYECTO EDUCACIÓN RESPONSABLE E INTELIGENCIA EMOCIONAL. Es
un programa desarrollado en colaboración con la Fundación Botín que
favorece el crecimiento físico, emocional, intelectual y social de las
personas, promueve la comunicación y mejora la convivencia en los
centros escolares a partir del trabajo con docentes, alumnado y familias
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1.2 Justificación del plan

El fin de nuestro plan digital es conseguir ciudadanos digitalmente competentes
para el tratamiento de la información y los datos, para la comunicación y
colaboración digital, así como para la creación de contenidos digitales, a través
de una transformación metodológica basada en el uso de las TIC.

En el momento en el que nos encontramos se exige como imprescindible un
momento de convivencia entre la educación tradicional y los recursos digitales.

Es fundamental el uso de las TIC, para complementar la enseñanza cuando sea
de manera presencial y disponer de habilidades y recursos si es necesario
realizar clases online.

Esto supone formar a los alumnos en el uso de herramientas digitales e
integrarlas en el desarrollo de su aprendizaje, así como utilizarlas como medio
de comunicación.

Por tanto, con este plan pretendemos:

- Evaluar la situación inicial de la que partimos en relación al uso de las TIC.

- Reconocer el Plan Digital de Centro como un recurso clave para la
planificación de la estrategia digital de una organización educativa.

- Conseguir una transformación metodológica a través del uso de la tecnología.

3



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:Identificar al profesorado que puede cumplir con esta función.
Responsable: Equipo directivo Recursos: Reuniones y entrevistas personales Temporalización: 1 de septiembre

Indicador de logro: Nombramiento del #CompDigEdu en los primeros días y tras ofrecerse
voluntario.

Valoración

Actuación 2: Informar al profesor que va cumplir con esta función.
Responsable: Equipo directivo Recursos: Reunión Temporalización: 2 de septiembre

Indicador de logro: Interés, por parte del docente elegido, para realizar esta función Valoración:

Actuación 3:Informar al claustro sobre el nombramiento
ResponsableEquipo directivo Recursos: Reunión del claustro Temporalización: 5-7 de septiembre

Indicador de logro: Acta de la reunión. Valoración
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Actuación 4:Crear la comisión #CompDigEdu del centro.
Responsable: Equipo directivo. Recursos:Reunión del claustro Temporalización: 5-7 de septiembre

Indicador de logro: Acta de la reunión 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 de una infraestructura adecuada, fiable y segura (por ejemplo, equipos, software, recursos
informáticos, conexión a Internet, asistencia técnica o espacio físico.

Objetivo específico: Mantener el protocolo de mantenimiento TIC estructurado y digitalizado a través de las herramientas de
comunicación del claustro

Actuación 1: Recordar al claustro el protocolo de actuación para la gestión de las incidencias TIC

Responsable: Coordinador TIC Recursos: Reunión del claustro Temporalización: Septiembre

Indicador de logro: Acta de la reunión Valoración

Actuación 2:Formulario de incidencia compartido con la empresa de mantenimiento donde todo el claustro registre las incidencias.
Responsable: Coordinador TIC Recursos: Documento compartido en Drive Temporalización: Durante todo el curso

Indicador de logro: Disminuir la carga de trabajo del coordinador TIC Valoración
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D. DESARROLLO PROFESIONAL
Desarrollo pleno de la competencia digital docente y formación de directivos, docentes, profesionales de la orientación y personal de administración y
servicios, para el compromiso con el desarrollo del plan, entre otros.
Objetivo estratégico: Facilitar el desarrollo profesional continuo del personal a todos los niveles para respaldar el desarrollo y la
integración de nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje que utilicen las tecnologías digitales.

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

Actuación 1:Crear la estructura de la formación a recibir en el primer trimestre.
Responsable: Comisión #CompDigEdu
con el apoyo del ATD del CTIF Sur

Recursos: Asesoramiento CTIF Sur Temporalización: Antes de la 1ª
quincena de septiembre

Indicador de logro: Cerrar el documento base a tiempo. Valoración

Actuación 2:Informar al claustro del diseño final del curso de formación.
Responsable: Equipo directivo Recursos: Reunión del claustro Temporalización: Claustro en el mes de

septiembre

Indicador de logro: Acta de la reunión Valoración

Actuación 3: Valoración del curso de formación
Responsable: #CompDigEdu Recursos: Cuestionario ubicado en la página web Temporalización: Mes de diciembre

Indicador de logro Más del 80% del claustro valora positivamente la formación recibida y está
interesado en seguir con ellas en los sucesivos trimestres

Valoración
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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:Elaborar un protocolo de seguridad y protección de los datos del centro

Actuación 1: Incluir en las actividades formativas del centro un módulo formativo sobre la protección y seguridad de datos del
centro, incluyendo el correcto uso de licencias digitales y derechos de autor.
Responsable: Equipo CompDigEdu Recursos: Aula Virtual Temporalización: Primer trimestre

Indicador de logro: Impartir el módulo de seguridad y protección de datos en la primera
formación del curso

Valoración

Actuación 2: Establecer un protocolo de actuación en materia de uso responsable de datos personales.
Responsable: Equipo CompDigEdu Recursos: Infografía y presentación Temporalización Iniciarlo en el primer

trimestre y mantenerlo en el curso

Indicador de logro: Diseñar el protocolo de actuación en el primer trimestre Valoración

Actuación 3:Difundir el protocolo de seguridad y protección de los datos del centro a toda la comunidad educativa.
Responsable: Responsable
CompDigEdu

Recursos: Difundir por correo electrónico y
mantenerlo en la página web

Temporalización: Primer trimestre

Indicador de logro: Cumplimiento del protocolo por la mayor parte de la comunidad educativa Valoración
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F. IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA
Integración de las metodologías activas y tecnologías digitales para el aprendizaje en el aula. Actualización e innovación de las prácticas de enseñanza
y aprendizaje.
Objetivo estratégico: Integrar las tecnologías digitales para el aprendizaje en el aula, mediante la actualización e innovación de las
prácticas de enseñanza y aprendizaje.

Objetivo específico: Incluir en las programaciones de aula la elaboración de materiales digitales propios por parte del alumnado

Actuación 1: Incluir un epígrafe en las programaciones didácticas sobre elaboración de materiales digitales por parte del alumnado.
Responsable: Jefes de departamento Recursos: Programación didáctica Temporalización: Septiembre

Indicador de logro: Inclusión del epígrafe en, al menos,  el 90% de las programaciones Valoración

Actuación 2:Introducir al alumnado en la creación/modificación de contenido audiovisual con herramientas digitales más avanzadas
( Audacity , editor de video …)
Responsable: Departamento de Lengua
y coordinador TIC

Recursos: Herramientas digitales de edición de vídeo
y sonido

Temporalización: 2º trimestre

Indicador de logro: Usar al menos una herramienta de edición de sonido y otra de edición de
vídeo

Valoración

Actuación 3: Incluir en las programaciones didácticas un listado de herramientas digitales a utilizar por parte del alumnado.
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Responsable: Jefes de departamento Recursos: Programación didáctica Temporalización: Septiembre

Indicador de logro: Utilizar y evaluar la correspondiente herramienta al menos una vez en el
curso

Valoración

H. COMPETENCIAS DEL ALUMNO
Metodologías y estrategias didácticas; planificación del desarrollo de la competencia digital del alumnado, y de las competencias clave relacionadas,
entre otros.
Objetivo estratégico: Mejorar el conjunto de capacidades, conocimientos y actitudes que permiten a los alumnos emplear las
tecnologías digitales de forma segura, creativa y crítica.

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

Actuación 1: Diseñar una infografía sobre el uso de los entornos seguros en internet. (ciberseguridad)
Responsable: Equipo #CompDigEdu Recursos: Infografía y presentación Temporalización 2º trimestre

Indicador de logro: Realizar la infografía en el tiempo estimado Valoración

Actuación 2: Introducir estrategias y pautas de actuación para proteger la huella digital del alumnado (uso de contraseñas,
configuración de la privacidad, uso de redes sociales, etc.)

Responsable: Profesorado de cada
grupo

Recursos: Tablets o chromebooks Temporalización: 2º trimestre

Indicador de logro: Introducir las pautas de actuación en el tiempo establecido Valoración
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Actuación 3: Crear recursos didácticos para informar de cómo se manifiesta el ciberbullying como medio para prevenirlo.
Responsable: Equipo de orientación con
los tutores

Recursos: Presentaciones, vídeos o infografías Temporalización: 2º trimestre

Indicador de logro: Elaborar los recursos y trabajarlos en cada uno de los grupos de alumnos Valoración

MF. MÓDULO FAMILIAS
Información sobre familias: competencia digital, implicación/colaboración con el centro.
Objetivo estratégico: Hacer partícipes a las familias del Plan Digital de Centro.

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

Actuación 1: Establecer protocolos para evaluar y adaptar regularmente el protocolo de comunicación digital con las familias
Responsable: Equipo #Compdigedu Recursos; Formularios Temporalización: A lo largo del curso

Indicador de logro: Evaluación positiva del protocolo de  comunicación digital 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: Mantener actualizados los canales de difusión y comunicación del centro
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Objetivo específico: Mantener actualizada la web con enlaces funcionales.

Actuación 1: Crear una comisión de comunicación y difusión que mantenga la web actualizada
Responsable: #Compdigedu Recursos: Reuniones con el profesorado idóneo Temporalización. 1º trimestre

Indicador de logro: Actas de las reuniones Valoración

Actuación 2: Contabilizar el número de visitas a la web
Responsable: Coordinador TIC Recursos: Google Analytics Temporalización: A lo largo del curso

Indicador de logro: La página web es utilizada Valoración

Actuación 3:Actualizar y publicar novedades de una forma regular.
Responsable: Comisión de la página web Recursos: Página Web Temporalización: A partir del 1º

trimestre y a lo largo del curso

Indicador de logro: Publicar novedades al menos con una periodicidad semanal Valoración
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