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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Principios e Intenciones 

Los alumnos de hoy conocen las nuevas tecnologías y podríamos considerarles nativos digitales, 

aunque muchas veces no hagan un uso seguro de las mismas y además no sepan sacarles todo el 

partido desde el punto de vista educativo, teniendo en cuenta todo el potencial que puede obtenerse 

del gran desarrollo digital que existe en la sociedad actual. 

Introducirse en la nueva competencia digital supone un reto para toda la comunidad educativa 

por parte tanto de los profesores como de los alumnos y sus familias. Se requiere de unos recursos 

tecnológicos que constantemente están cambiando, lo cual necesita de una alta inversión tanto en 

equipos como de una constante actualización de los conocimientos TIC por parte de todo el 

profesorado. 

Por lo tanto debemos entender este plan TIC como una oportunidad de aprovechar la incidencia 

de las tecnologías de la información y de la comunicación en la sociedad actual para actualizar el 

desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, incorporando el uso de las TIC en nuestra práctica 

profesional. 

La puesta en marcha de este plan TIC de centro se realiza de forma paralela a la solicitud en este 

curso académico 2017/2018 de la certificación en la aplicación de las tecnologías de la información y la 

comunicación para nuestro centro educativo, según orden EDU/717/2017 de 22 de agosto de la 

Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 

 

1.2. Proceso Temporal y Estratégico 

Hasta el momento de solicitar la certificación en la aplicación de las TIC nuestro centro se ha ido 

dotando, según los recursos económicos nos lo iban permitiendo, de las infraestructuras necesarias para 

incorporar el uso de las TIC en los distintos ámbitos académicos. 

Una vez que tenemos dotadas todas las aulas con el material informático necesario se trata ahora 

de conocer nuestro nivel de implantación con el fin de irlo mejorando año tras año hasta conseguir el 

nivel de certificación 5 y ser calificados así como un centro en excelencia en la aplicación de las TIC. 

Desde que se instaló el primer aula de informática allá por el año 1995 hasta hoy el equipamiento 

del colegio, tanto a nivel de equipos informáticos, conexión a internet, uso de las nuevas tecnologías e 

implicación del profesorado, ha ido creciendo de forma gradual, aunque probablemente quizás 

todavía de manera insuficiente para conseguir este deseado nivel 5 de certificación. Es por eso que, a lo 

largo de los próximos cursos, intentaremos avanzar en el uso de las TIC en nuestra labor docente, tanto 

a nivel de aula como de gestión y organización del centro, para a partir de las carencias que se 
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aprecien ir resolviendo las mismas y así, en sucesivas convocatorias aumentar el nivel de certificación 

obtenido este primer año. 

 

1.3. Tiempo de Aplicación y Desarrollo del Plan TIC 

Para que este plan logre su propósito, su elaboración ha de realizarse de forma organizada. La 

puesta en marcha del mismo pretende integrar la competencia digital en todos los ámbitos de la vida 

escolar; didáctico, de organización del centro y de comunicación entre todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

Contamos con la ventaja de que una gran parte del profesorado del centro es relativamente joven, 

con una gran capacidad para adaptarse a las nuevas tecnologías. 

Entendemos que el desarrollo de este plan se realizará a partir de ahora de forma continua 

mejorando y adaptándose de forma progresiva a los numerosos cambios que el mundo de las TIC sufre 

constantemente, adaptando los materiales informáticos a la nueva realidad de la forma más 

dinámica posible, teniendo en cuenta siempre los recursos económicos disponibles. También el 

profesorado tendrá que renovar sus conocimientos digitales para adecuarlos a la nueva realidad, por 

lo que, aunque llegásemos a lograr el nivel máximo de certificación, hay que renovarse 

constantemente para mantener en el tiempo esta cualificación. 

 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

2.1. Entorno de Aplicación 

El colegio Sagrado Corazón de Jesús es un centro concertado, de confesión católica, dirigido por las 

HH. RR. del Amor de Dios. Cuenta en la actualidad con unos 850 alumnos, distribuidos entre los niveles 

de infantil y bachillerato. Al encontrarse en la zona centro de la ciudad, nuestro alumnado proviene 

fundamentalmente de familias de clase social media, media-alta, por lo que prácticamente todos ellos 

poseen en sus casas los recursos TIC necesarios para complementar la actividad tecnológica realizada 

en el centro decente. El plan TIC persigue aprovechar estas ventajas y ofrecer así una enseñanza de 

calidad. 

 

2.2. El Papel de las TIC 

Pretendemos que la integración de las TIC en el centro constituya a partir de ahora uno de los 

pilares básicos de la educación integral de nuestros alumnos, para lo cual la aplicación de las mismas 
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deberá tener una referencia en las programaciones didácticas de los departamentos y en el conjunto 

de todos los planes y proyectos que el centro lleve a cabo a partir de ahora. 

Además de la integración de las TIC deberá abordar aspectos tales como la gestión del centro, la 

comunicación  entre todos los miembros de la comunidad educativa, la organización, difusión de 

contenidos, etc … 

 

2.3. Entorno Tecnológico 

En la actualidad nuestro centro educativo dispone ya de aulas digitales en todos los niveles.  

En educación infantil se encuentran ya todas las clases dotadas de ordenador para el profesor, 

cañón-proyector e incluso pizarra digital en algunas de ellas. 

En educación primaria, además de las dotaciones mencionadas ya para educación infantil, en las 

clases de 5º y 6º curso los alumnos cuentan con miniportátiles, ya que nuestro centro fue uno de los 

pioneros en la implantación de red XXI. Disponemos también de un aula de informática para primaria 

así como de cuatro redes wifi para los alumnos y profesores de este nivel.  

En educación secundaria, tanto en la etapa obligatoria como en el bachillerato, tenemos dos aulas 

de informática (equipadas con ordenador con proyector y 22 ordenadores para los alumnos una de 

ellas y ordenador del profesor con proyector y pizarra digital así como 14 ordenadores de alumnos la 

otra). Todas las clases están digitalizadas (conjunto PC-proyector-pizarra). 

El centro cuenta también con ordenador y proyector en la biblioteca y en una sala de reuniones, 

utilizadas ambas por cualquiera de los profesores del colegio para poder realizar allí actividades con 

los alumnos. Los 3 laboratorios (Ciencias, Física y Química) cuentan con su ordenador para el profesor y 

su proyector y pizarra digital. 

Actualmente disponemos de conexión a internet de banda ancha con 300 Megas de velocidad; esta 

conexión, aunque disponemos de wifi en buena parte del centro, llega también de forma cableada a 

todas las aulas y demás salas del cole. 

La comunicación con los padres y alumnos se realiza también de forma digital a través de la 

plataforma educ@mos, desde hace unos 4 años. 

Disponemos a su vez de una página web a través de la cual los alumnos y las familias pueden 

acceder a diferente información y contenidos. 

 

2.4. Análisis  

Creemos que esta es una gran oportunidad para llevar a cabo acciones que nos permitan 

completar de manera eficiente el desarrollo TIC del centro, mejorando en todos los aspectos tanto 
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organizativos como de equipamiento, integración de las TIC en las programaciones didácticas y en el 

resto de documentos del centro. 

Uno de los aspectos que puede frenar este desarrollo que se pretende lograr es el económico, pues la 

actualización de los recursos físicos supone siempre el desembolso de importantes cantidades 

económicas. 

El conjunto del claustro está dispuesto a realizar los cursos necesarios para mantenerse al día en el 

uso de las TIC y su aplicación al aula tanto desde el punto de vista de la impartición de los contenidos, 

realización de pruebas que permitan determinar el grado de adquisición de las distintas competencias 

por parte del alumnado, comunicación con las familias, alumnos y resto de profesores, uso de las 

distintas herramientas informáticas del centro, desarrollo de aplicaciones que permitan mejorar la 

práctica de la acción docente, resolver las pequeñas incidencias informáticas que puedan surgir en el 

aula, conectarse a la red del centro, … 

Entendemos que debe realizarse un análisis de la situación de cada docente, definiendo así las 

líneas de actuación y mejora en cada caso. Hay que permitir al profesorado que vaya integrando 

paulatinamente las TIC en su desarrollo curricular y en las programaciones de aula.  

 

2.5. Trayectoria de las TIC en el Centro 

Nuestro colegio, hace ya varios años, comenzó su preocupación por la inclusión de las TIC en su 

proyecto educativo. La primera toma de contacto fue la instalación de un aula de informática allá por 

los años 90. Desde entonces hasta hoy muchas han sido los pasos avanzados y la inversión económica 

realizada. 

En el año 2007 se decidió crear la página web del centro. Su diseño se ha ido adaptando a los 

nuevos tiempos, tanto en su apariencia física como en sus contenidos. 

Además de la digitalización de todas las aulas y la instalación de una red en todo el colegio para 

dar acceso a internet a todas las instalaciones, el conjunto del profesorado ha venido realizando 

diferentes cursos para adaptarse a las nuevas mejoras. Así pues, se han realizado cursos de Office, de 

manejo de pizarras digitales, de uso de las diferentes plataformas de comunicación y gestión que 

hemos tenido en el centro, cursos de seguridad en internet, de búsqueda de información, de las 

distintas redes sociales que han ido apareciendo y, además de todos estos cursos realizados por el 

conjunto del claustro, están los diferentes cursos que a título individual han ido realizando los profesores 

del centro. 

Año tras año las TIC han estado cada vez más integradas en la elaboración de los distintos 

documentos del centro y en todos los ámbitos de la actividad docente, lo cual se ha traducido en 

mejoras que han permitido ofrecer una enseñanza de calidad e implicar a toda la comunidad 

educativa y a su entorno y que han hecho que el proyecto educativo se vaya enriqueciendo con las TIC 

en todos sus aspectos. 



Plan TIC de centro  Colegio Sagrado Corazón de Jesús 

7 
 

 

3. OBJETIVOS GENERALES 

Teniendo en cuenta los propósitos de este plan TIC de centro consideramos que se deben alcanzar, a 

lo largo de los sucesivos cursos académicos, los siguientes objetivos generales en los distintos ámbitos: 

3.1. Integración Curricular 

Instaurar un modelo metodológico de trabajo utilizando las TIC. 

Potenciar el empleo de las TIC como herramienta de trabajo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y en el resto de tareas habituales del centro. 

Incluir en los planes y proyectos del colegio objetivos y contenidos relacionados con el desarrollo y la 

adquisición de la competencia digital. 

Potenciar el uso de los recursos educativos que la Consejería de Educación pone a disposición de los 

alumnos a través del Portal de Educación de la Junta, así como de aquellos otros que son accesibles a 

través de la página web del centro. 

Crear un sistema sencillo y objetivo para evaluar la competencia digital. 

 

3.2. Infraestructuras y Equipamiento 

Revisar y actualizar el material informático del centro para poder desarrollar la competencia 

digital de forma correcta. 

Mejorar y actualizar la página web del colegio. 

Revisar la intranet del colegio para poder sacar un mejor aprovechamiento de la misma. 

Potenciar la utilización del aula virtual y otros programas y plataformas educativas en la nube. 

Marcar unas normas para un uso adecuado de los equipos informáticos del centro. 

Participar en proyectos y concursos que permitan al colegio obtener nuevos recursos o mejorar los 

existentes. 

 

3.3. Formación del Profesorado 

Aprender a consultar y extraer información a través del ordenador. 

Dominar el manejo de la plataforma educ@mos para poder aprovechar todos los recursos que ésta 

nos ofrece. 

Utilizar las TIC como medio de perfeccionamiento de la actividad docente, fomentando la creación 

y desarrollo de materiales y recursos didácticos digitales para los alumnos. 
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Participar en todas las sesiones formativas relacionadas con las TIC que se nos presenten, 

desarrollando un plan formativo adecuado a las necesidades de cada profesor, diagnosticando 

previamente el nivel formativo de los distintos miembros del equipo docente a través de una 

autoevaluación en la competencia digital. 

Utilizar internet y la plataforma como un medio de intercambio de experiencias tanto entre los 

distintos miembros de nuestro propio claustro como con profesorado de otros centros. 

Formar al profesorado en el uso adecuado y seguro de las nuevas tecnologías. 

 

3.4. Comunicación e Interacción Institucional 

Utilizar las TIC como herramienta de difusión de todos los asuntos relevantes de la actividad del 

centro. 

Facilitar a las familias a través de las TIC documentos e impresos de interés, como por ejemplo las 

calificaciones o las matrículas, haciendo que la comunicación sea más frecuente, dinámica y clara. 

Potenciar actividades de participación de toda la comunidad educativa por medio de las TIC. 

Valorar el uso de móviles y tabletas con fines educativos, tanto por parte del profesorado como de 

los alumnos. 

 

3.5. Gestión y Organización 

Utilizar las TIC para implicar más a los padres en la vida del centro. 

Generalizar entre toda la comunidad educativa el uso de la plataforma digital educ@mos, sobre 

todo concienciando a los padres y a los profesores. 

Digitalizar en todo lo posible todos los documentos del centro. 

Evitar el uso inadecuado de los equipos informáticos mejorando los sistemas de seguridad.  

Desarrollar actuaciones de mejora en función del diagnóstico realizado a través de una 

autoevaluación. 

Potenciar el uso de la plataforma educ@mos para convocar las distintas reuniones que tengan lugar 

entre los profesores del centro (claustros, reuniones de departamento, …) como entre los profesores y las 

familias (reuniones de comienzo de curso, tutorías, …). 
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4. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO, DINAMIZACIÓN, DIFUSIÓN Y 

COORDINACIÓN DEL PLAN TIC DEL CENTRO 

 

4.1. Comisión TIC 

La comisión TIC del colegio Sagrado Corazón de Jesús estará integrada por: 

- La directora titular del centro 

- El coordinador TIC 

- Los coordinadores de las distintas etapas educativas que se imparten en el centro. 

 

Entre sus funciones se encuentran las siguientes: 

- Elaborar el plan TIC de centro y darlo a conocer a toda la comunidad educativa.  

- Supervisar la aplicación del mismo a lo largo del curso escolar. 

- Actualizar el inventario de los recursos TIC del colegio y encargarse de su actualización. 

- Recoger las distintas incidencias que se produzcan en el ámbito de las TIC y velar por que se 

subsanen en el menor tiempo posible. 

- Actualizar el grado de conocimiento en las tecnologías de la información y la comunicación  de 

los profesores del centro. 

- Recoger las sugerencias y propuestas de mejora que el resto de la comunidad educativa 

presente. 

- Promocionar las ofertas de formación que desde el CFIE se presenten referentes al uso de las 

TIC. 

- Ayudar al resto de profesores a desarrollar materiales didácticos digitales.  

 

4.2. Temporalización 

Este plan arranca con el objetivo de conseguir el nivel 5 de certificación TIC en los  próximos cursos 

escolares. Por tanto las actuaciones a realizar a lo largo de este año académico irán encaminadas a 

mejorar las infraestructuras TIC del centro, los conocimientos informáticos del claustro de profesores y la 

aplicación e integración de las tecnologías de la información y la comunicación tanto en el ámbito 

educativo como en los diferentes documentos del centro (programaciones de aula y departamento, 

proyecto educativo de centro). 

La comisión TIC mantendrá una reunión al comienzo del curso (septiembre) y otra a la finalización 

del mismo (junio), además de otra reunión trimestral más como mínimo. 

La reunión inicial servirá para llevar a cabo todas las propuestas de mejora que se haya observado 

que es necesario realizar en la evaluación del plan TIC realizada en el mes de junio. 
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En cada una de las reuniones trimestrales se revisará el funcionamiento del plan, introduciendo las 

mejoras y correcciones que se estimen pertinentes. 

Cada vez que un nuevo profesor se incorpore al claustro de profesores del colegio, la comisión TIC se 

encargará de explicarle como se utiliza toda la infraestructura TIC del centro, en especial aquella 

perteneciente a su etapa educativa. 

 

4.3. Difusión y Dinamización 

El plan TIC deberá ser dado a conocer a toda la comunidad educativa; para ello se colgará en la 

página web del centro. 

Durante alguna de las reuniones del claustro de profesores de inicio de curso se dedicará un tiempo 

a la información y a la recogida de demandas por parte del profesorado. 

La información a los alumnos se realizará a través de los tutores correspondientes, contando estos si 

así lo solicitan con la ayuda del coordinador TIC del centro. 

Se adoptarán las medidas necesarias para asesorar a todos los docentes del centro de manera 

continuada, tanto por parte de la comisión TIC como del coordinador TIC del centro. Entendemos que 

la mejor forma de dinamizar el desarrollo de este plan es hacer que los profesores se sientan seguros y 

confiados a la hora de utilizar todos los recursos digitales del que dispone el centro. 

 

 

5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN LOS ÁMBITOS: 

5.1. Integración Curricular 

Situación de partida 

i. Criterios didácticos y metodológicos  

En la programación de las distintas materias se recogen ya los aspectos relevantes para que 

nuestros alumnos alcancen la competencia digital y adquieran las destrezas necesarias que les lleven a 

un correcto tratamiento de la información. 

Las programaciones deben contener, si no lo hacen ya, modelos didácticos y metodológicos que 

sean un referente en el uso de las TIC. 

Como tenemos todas las aulas digitalizadas, el profesor dispone en todo momento de un aula 

virtual para impartir su materia. Cuando sea necesario utilizar alguna de las aulas comunes, el 

profesor debe reservarla con antelación en los cuadros preparados para tal efecto que se encuentran 

disponibles en la sala de profesores. 
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Para atender a aquellos alumnos con necesidades específicas que requieran de apoyo educativo 

disponemos tanto en educación primaria como en secundaria de espacios con recursos digitales para 

favorecer la enseñanza y el aprendizaje de este tipo de alumnos. 

ii. Criterios organizativos  

Contamos con 3 aulas de informática (una en educación primaria y dos en educación secundaria) 

que nos permiten realizar todas las actividades grupales necesarias para que los alumnos alcancen los 

conocimientos y destrezas en el mundo de las TIC. 

Como mecanismo de comunicación entre docentes y alumnado disponemos de la plataforma 

educ@mos. Los profesores pueden comunicarse entre ellos a través de la misma sin ningún tipo de 

limitación, aunque para los alumnos solo la tenemos “abierta” de momento  para los alumnos de 3º y 

4º de la E.S.O. y para los de bachillerato. Este es el primer curso que damos acceso a la plataforma a 

los alumnos, y según se vean los resultados, si nos parecen satisfactorios, procederemos a dar acceso a la 

misma al resto de alumnos de educación secundaria. 

iii. Planificación y organización de materiales didácticos digitales 

Actualmente disponemos en la página web del colegio de diversos recursos digitales  a los que los 

alumnos pueden acceder. Estos recursos son colgados en la página por el coordinador TIC del centro, a 

instancias de los distintos profesores del colegio. 

También, en la misma web del centro, hay enlaces a los recursos TIC que la Junta de Castilla y León 

tiene disponibles para toda la comunidad educativa de la región. 

En el ordenador del profesor de cada aula también hay instalados recursos digitales para usar con 

las pizarras digitales interactivas. 

Actuaciones de mejora 

Debemos revisar las programaciones didácticas de los distintos departamentos para incluir en ellas 

aún de manera más destacada la competencia digital tan importante en nuestros días y que puede 

desarrollarse actualmente desde cualquiera de las áreas o materias y en todos los niveles educativos. 

También sería conveniente crear un banco de recursos mayor y actualizarlo anualmente para 

evitar que puedan aparecer en él contenidos obsoletos. 

 

5.2. Infraestructura y Equipamiento 

Situación de partida 

i. Servicios de Internet 

En todos los ordenadores del centro se dispone de al menos 2 perfiles de usuario:  uno con privilegios 

de administrador, cuya clave únicamente conocen los profesores de informática, y otro perfil estándar 

para que el ordenador sea usado por el resto del personal docente (si es un ordenador de profesor) o 

por los alumnos (si se trata de un ordenador destinado a ser usado por los alumnos). 
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El colegio dispone de su propia página web, www.corazondejesusza.net, blogs de varias asignaturas, 

un  blog de educación infantil, otro para la revista escolar, y presencia en redes sociales como 

Instagram, Facebook, Twitter y un canal de Youtube de acceso privado.  

ii. Red del centro 

El colegio tiene acceso cableado a internet en prácticamente el 100% de sus instalaciones. Aquellas 

aulas en las que no existe red cableada tienen acceso inalámbrico a la web. Disponemos de varias 

redes wifi: 4 en las aulas de 5º y 6º de educación primaria que se instalaron cuando comenzamos a 

formar parte de le estrategia red XXI de la Consejería de Educación de la Junta. Cada una de ellas 

dispone de su propia clave de acceso que los alumnos no conocen; los miniportátiles de los alumnos de 

estos cursos están conectados a estas redes wifi. Otra de las redes inalámbricas está en las oficinas de la 

Secretaría del centro y sirve para dar cobertura a algunas de las aulas de educación infantil que no 

están cableadas. 

El inventario de elementos de la red del centro y sus datos tecnológicos pueden consultarse en el 

anexo I del presente plan TIC. 

iii. Servidores y servicios  

El centro no dispone de servidores propios. Los contenidos de las distintas materias que se quieren 

tener accesibles a los distintos miembros de la comunidad educativa se encuentran alojados en la 

página web del centro. 

iv. Equipamiento y software 

Los equipos informáticos asignados al uso por parte del alumno son los siguientes: 

12 ordenadores en el aula de informática de primaria. 

100 miniportátiles para los alumnos de 5º y 6º de educación primaria, pertenecientes a la 

estrategia red XXI de la Junta de Castilla y León. 

22 ordenadores en el aula I de informática de E.S.O. y bachillerato. 

15 ordenadores en el aula II de informática de E.S.O. y bachillerato. 

La funcionalidad del aula de informática de primaria es que los profesores puedan llevar allí a los 

alumnos de 1º a 4º cursos (ya que los alumnos de los dos últimos cursos de primaria tiene sus propios 

miniportátiles) para comenzar a desarrollar en ellos las habilidades TIC y reforzar además los 

contenidos adquiridos en las distintas materias que se imparten en educación primaria. 

Las aulas de informática de educación secundaria se utilizan prioritariamente para impartir la 

asignatura de TIC, aunque cuando se encuentren libres pueden ser utilizadas por cualquier otro 

profesor para impartir allí sus clases cuando éstas requieran de los recursos tecnológicos allí disponibles.  

Los ordenadores de uso de los alumnos, como ya indicamos anteriormente, tienen al menos dos 

perfiles de usuario: el de administrador, cuya clave de acceso es conocida únicamente por los profesores 

de informática, y la estándar para ser utilizada por el alumno. En los PC de las aulas de informática de 

http://www.corazondejesusza.net/
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secundaria intentarán crearse tantos perfiles de usuario estándar como grupos de alumnos suelan 

utilizar esas aulas de forma habitual. Cada una de ellas tendrá su propia clave de acceso. 

De todas formas existirá siempre una sesión estándar sin contraseña de acceso para que el 

ordenador pueda usarse por cualquier otro miembro de la comunidad educativa. 

Todos los ordenadores tienen instalado el sistema operativo Windows, en alguna de sus distintas 

versiones. En el anexo I puede verse más detalladamente la versión instalada en cada PC del colegio. 

Como programas de uso general está instalado el paquete ofimático Office, también en sus distintas 

versiones según la capacidad del ordenador. En los ordenadores de una de las salas de informática de 

secundaria también están instalados diversos programas de simulación de ámbito científico ya que se 

utilizan como ordenadores donde los alumnos del bachillerato científico-tecnológico realizan prácticas 

en este campo. 

El cuidado y mantenimiento de estos equipos corre a cargo de los profesores de informática del 

centro. 

No se dispone de ningún equipamiento específico para los alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

Actuaciones de mejora 

Una de las acciones a llevar a cabo para mejorar y dinamizar la presencia del colegio en internet 

sería buscar uno o varios profesores que se encargasen de que el centro tuviese presencia en la red 

social Twitter, puesto que aunque ya estamos registrados en esta red social, de momento estamos 

teniendo muy poca actividad en la misma. 

De cara a mejorar la red del centro este curso académico vamos a crear un mapa de toda la red y 

según el presupuesto nos lo vaya permitiendo se irán sustituyendo los hubs por switches y con 

velocidades de transferencia mayores. 

Teniendo en cuenta que algunos de los ordenadores del centro ya están un poco anticuados, estos 

carecen a veces de la suficiente memoria y su velocidad de proceso no es muy elevada por lo que 

algunos profesores se quejan de su lentitud. A medida que se vaya renovando el equipamiento 

informático del centro estos problemas se irán subsanando. 

 

5.3. Formación del Profesorado 

Situación de partida 

i. Plan de acogida 

Los profesores nuevos que entran a formar parte de la plantilla del centro por primera vez son 

informados en los primeros días del equipamiento tecnológico del centro y de sus normas de uso, 

especialmente de los pertenecientes a su nivel educativo. 
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ii. Líneas de formación 

Teniendo en cuenta el rápido avance de las tecnologías de la información y la comunicación 

creemos necesario que todo el profesorado del centro debe formarse de forma continua para 

mantenerse al día. 

iii. Actividades de formación 

Se informa a todo el claustro de los distintos cursos que en el ámbito de las TIC se ofertan desde el 

CFIE de Zamora, así como de aquellos cursos on-line que se pueden ofertar desde la Consejería de 

Educación de la Junta. 

iv. Estrategias organizativas 

Las actividades de formación se realizarán en cualquier momento del curso escolar, buscando 

siempre que los cursos sean fundamentalmente de aplicación práctica en el desarrollo de la actividad 

docente. 

Actuaciones de mejora 

Teniendo en cuenta que las necesidades educativas en el conocimiento de las TIC no serán las 

mismas para los diferentes profesores del claustro debido al nivel educativo en el que imparten sus 

clases (educación infantil, primaria o secundaria) y a que sus conocimientos actuales tampoco serán los 

mismos (hay profesores con un alto nivel de conocimientos en las distintas estrategias que las TIC nos 

presentan para utilizar en el desarrollo de nuestra actividad), sería conveniente que los distintos cursos 

que se realizasen se dirigiesen únicamente a aquellos profesores que realmente los podrán aplicar 

teniendo en cuenta los contenidos del curso. 

 

5.4. Entorno Familiar e Institucional 

Situación de partida 

i. Interacción con la comunidad educativa 

Teniendo en cuenta la aceptable implicación de nuestras familias en el uso de las TIC se hace 

necesario implicarlas en la utilización de los medios informáticos para que sirvan principalmente como 

elementos informativos y formativos. 

ii. Mecanismos tecnológicos de comunicación 

La interacción con la comunidad educativa se realiza fundamentalmente a través de la 

plataforma educ@mos, aunque también se puede dar información general a través de la página web 

del centro y en ocasiones información más puntual a través de las redes sociales. De esta forma las 

familias pueden enterarse de las actividades que se realizan en el centro y así podrán participar de 

forma activa si lo desean en la vida del colegio. 
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iii. Sistemas y procedimientos de comunicación 

La comunicación institucional entre los profesores se lleva a cabo también a través de los correos 

personales que cada uno posee en la plataforma educ@mos. Para comunicarnos en caso de asuntos de 

mucha urgencia se ha creado un grupo en la red social WhatsApp, grupo en el que están todos los 

profesores del centro. 

iv. Planificación de la formación e información 

No existe de momento ningún tipo de planificación al respecto. 

v. Uso y fomento de la web de centro 

La web del centro se actualiza cada vez que hay algo nuevo que comunicar a la comunidad 

educativa. También se actualiza cuando hay que colgar en la misma nuevos contenidos de cualquiera 

de las materias. Desde ella se puede acceder además al aula virtual de la Consejería de Educación de 

la Junta de Castilla y León, a los distintos blogs del centro y las diferentes redes sociales de las que 

dispone el colegio. 

Su existencia se da a conocer a las familias a comienzo de curso; todos los alumnos conocen que a 

través de ella pueden acceder a nuevos contenidos de diferentes materias 

Actuaciones de mejora 

Debemos potenciar la comunicación con la Comunidad Educativa, incentivar las visitas y el uso del 

la Web del Portal Educativo de la JCYL como medio informativo sobre cuestiones de interés de la 

comunidad educativa, facilitar documentos, impresos e informaciones diversas a través de la web del 

colegio y animar al AMPA a incluir en la Web del Centro las actividades que realizan. 

 

5.5. Gestión y Organización 

Situación de partida 

i. Gestión administrativa y académica 

Los procesos de administración y gestión académica se realizan con la plataforma educ@mos. Para 

la gestión económica se utiliza el programa LexCloud y los horarios se realizan con el programa GHC18 

de Peñalara Software. 

El profesorado utiliza la plataforma para la gestión académica de los alumnos (control de 

asistencia, actividades de tutoría, comunicación con las familias y puesta de calificaciones).  

ii. Organización de los recursos materiales  

El uso de los equipos informáticos por parte de profesores y alumnos conlleva un uso responsable de 

los mismos; ante cualquier incidencia que se aprecie en algún equipo o servicio deberá informarse al 

responsable TIC del centro. Para ello se dispone de unos formularios en la sala de profesores en lo s que 

se deben registrar las incidencias para su posterior subsanación.  Si las incidencias no pudiesen ser 

resueltas por el responsable TIC se encargará la reparación a un responsable exterior. 
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iii. Presencia del centro en Internet 

La página web del centro hace que tengamos presencia en internet y que el usuario conozca 

nuestra identidad, la organización del centro, su funcionamiento, las actividades que realizamos y 

nuestros planes y proyectos. 

Disponemos además de Certificado Electrónico para efectuar operaciones con las administraciones 

de manera telemática. 

Actuaciones de mejora 

Teniendo en cuenta que la organización y gestión del centro es fundamental, los indicadores de 

evaluación nos darán las claves para mejorarlas. 

   

5.6. Evaluación, Seguimiento y Revisión 

i. Estrategias 

El seguimiento de las actuaciones recogidas en el plan TIC corresponde a la Comisión TIC del centro. 

ii. Instrumentos 

La forma de realizar la evaluación, seguimiento y revisión de este plan será utilizando la 

observación directa y la entrevista con los distintos componentes del claustro. También podrán llevarse 

a cabo encuestas entre los docentes y los alumnos, y cabe la posibilidad de realizar una encuesta vía 

correo electrónico o a través de un formulario web para conocer su sentir sobre la aplicación de las TIC 

en el centro.  

iii. Indicadores de las diferentes líneas de actuación 

Como indicadores podemos utilizar, en el caso del personal docente, la frecuencia del empleo de las 

TIC en el desarrollo curricular y el tipo de actividades pedagógicas que se han realizado empleando 

estas tecnologías. Respecto a la comunicación e interacción institucional sería interesante recabar 

información sobre la frecuencia de uso de las herramientas informáticas en los procesos administrativos 

y de mantenimiento; por último, convendría conocer por parte de los padres y alumnos la frecuencia 

con que se ha utilizado el correo institucional, o el número de veces que han accedido a la página web 

del centro o a las distintas redes sociales del mismo. 

iv. Temporalización 

Todos estos datos serán recabados al finalizar cada curso académico, aunque en los referentes al 

profesorado también se comprobará el grado de uso de las TIC por parte del mismo en cada una de 

las sesiones de evaluación con el objeto de promover más su uso si se observa que no se están 

aprovechando los recursos de que dispone el colegio lo suficiente. 

 

5.7. Conclusiones y Propuestas de Mejora 

i. Conclusiones sobre la puesta en marcha 
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Este es el primer año que ponemos en marcha este plan TIC, por lo que las conclusiones sobre su 

puesta en marcha serán evaluadas más adelante. No hay que olvidar que el objetivo final del mismo 

es conseguir en un plazo no superior a dos o tres años el nivel 5 de certificación TIC para nuestro 

colegio. 

ii. Actuaciones para la mejora del Plan 

Al finalizar el curso y con los datos recogidos en la evaluación se elaborará un documento con lo 

alcanzado, los elementos en proceso y que deberán continuar en próximos cursos y las nuevas 

necesidades detectadas. 

Se elaborará un documento para adaptar los equipos informáticos a las nuevas necesidades, para 

lo cual se indicarán aquellos equipos que será necesario actualizar, mejorar o sustituir por haberse 

quedado obsoletos. 

 


