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1. Contextualización y justificación del
centro

1.1 Contextualización del plan digital de centro

El Plan Digital de Centro (PDC), también conocido como el proyecto de
“Ciudadanos Digitales”, pretende diseñar algunas de las líneas de trabajo a nivel
tecnológico y digital que se presentan en el centro educativo.

La situación derivada de la crisis sanitaria ha evidenciado aún más la brecha
digital existente y la necesidad de dotar a nuestro alumnado de herramientas y
habilidades para desarrollar competencias en el marco digital.

El plan digital de centro no solo se circunscribe al alumnado del centro sino que
pretende dar una respuesta a toda la comunidad educativa, involucrada en la
educación y el desarrollo de nuestros niños y jóvenes. Es por ello que la
formación del profesorado, la implementación de estrategias y metodologías
pedagógicas acordes a los nuevos tiempos y las nuevas formas de interconexión
requieren un acompañamiento y un trayecto formativo firme y claro. A ello
también se suma el compromiso de acompañar a las familias en este nuevo
escenario tecnológico y digital con herramientas y recursos que faciliten y
agilicen el seguimiento académico de sus hijos/as así así como un uso seguro de
Internet.

Toda esta realidad ha llevado al centro a establecer una hoja de ruta que permita
dar una cobertura de calidad en el ámbito digital y tecnológico que se concreta en
distintas áreas de impacto:

- Formación del profesorado en competencia digital y certificación Google
Level I y II.

- Adaptación y actualización de la red de conectividad en todo el centro
para favorecer el trabajo.

- Adquisición y compra de dispositivos (Chromebooks) para su uso e
implementación desde 3º de Primaria hasta 4º de ESO.
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- Uso de pantallas interactivas para la etapa de Infantil y 1º y 2º de Primaria
como una aproximación al mundo digital y tecnológico.

- Implantación de la plataforma Alexia para las familias con el seguimiento
académico de sus hijos/as y las comunicaciones con el centro.

- Despliegue del programa de seguridad e identidad digital: plan formativo
para un uso responsable de las redes para las familias, alumnado y
profesorado.

- Formación en programación, pensamiento computacional y robótica como
nuevos horizontes académicos y formativos.

1.2 Justificación del plan

El centro es consciente de la obligación de dar respuesta a las necesidades y
demandas de la sociedad con el objeto de formar a los miembros de la
comunidad educativa en las competencias necesarias e indispensables para
desenvolverse en un contexto cada vez más digitalizado.

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) insiste en la necesidad
de tener en cuenta el cambio digital que se está produciendo en nuestras
sociedades y que forzosamente afecta a la actividad educativa. Con este objetivo,
se incluye la atención al desarrollo de la competencia digital de los estudiantes,
tanto a través de contenidos específicos como en una perspectiva transversal.

Además, en la Resolución 15339 de la Secretaría de Estado, de 10 de septiembre
de 2021, señala como objetivos finales del PCT para la Mejora de la Competencia
Digital Educativa #CompDigEdu que suscribirían todas las administraciones son
los siguientes:

● Lograr que todos los centros dispongan de un Plan Digital integrado en su
Proyecto Educativo que estructure las estrategias organizativas y
académicas emprendidas de forma colectiva para la transformación del
centro en una organización educativa digitalmente competente.
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● Facilitar que el profesorado alcance, al menos, un nivel intermedio en el
desarrollo de su competencia digital y un nivel avanzado para los
miembros del equipo responsable de los Planes Digitales de Centro.

● Certificar el grado de competencia digital del profesorado (Detallado en la
resolución 8042 de la Dirección General de Evaluación y Cooperación
Territorial, de 4 mayo de 2022).

● Evaluar la situación inicial de la que partimos en relación al uso de las TIC
y de las metodologías emergentes e innovadoras.

● Concebir el Plan Digital de Centro como un recurso clave para la
planificación de la estrategia digital de nuestra organización educativa.

● Continuar con la evolución del centro hacia una institución flexible,
adaptativa, innovadora y con una organización digitalmente competente.

● Establecer una estrategia de formación que permita al profesorado
incrementar  su  competencia digital docente.

Por todo lo anterior, desarrollamos este plan digital de centro atendiendo a
nuestra situación de partida y nuestra visión de lo que entendemos como un
centro digitalmente competente:
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2. EVALUACIÓN

2.1 Evaluación inicial del centro

Partiendo de las necesidades detectadas así como de las líneas estratégicas de
trabajo en el centro, el despliegue del plan digital de centro se concreta en:

a) Colaboración e interconexiones
El plan pedagógico del centro se organiza alrededor de líneas formativas que
buscan el despliegue total y pleno de la vida del centro. En este sentido, la
interconexión de diversas áreas también implica la vinculación del área digital y
tecnológica para la comunidad educativa.

b) Infraestructuras y equipos
El centro cuenta con una red actualizada de puntos y conexiones wifi para facilitar
la conectividad y el trabajo de aula, laboratorios, bibliotecas, despachos y salas
de reuniones.

Igualmente, se han adquirido dispositivos de trabajo (CBK) desde 3º de Primaria
hasta 4º de ESO y pantallas interactivas para la etapa de Infantil y primer ciclo de
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primaria. Todo este ecosistema nace de la ya mencionada necesidad de educar y
enseñar en esta nueva competencia digital tan necesaria.

c) Desarrollo profesional
El claustro de profesores se encuentra involucrado en un proceso de formación y
actualización permanente dentro del entorno Google G-Suite (herramientas de
trabajo) así como en seguridad e identidad digital para acompañar el proceso y el
aprendizaje del alumnado. A ello se suman, además, otras herramientas digitales
que complementan los procesos pedagógicos y de trabajo diario en el centro.

d) Pedagogía: apoyos y recursos
El cambio metodológico pasa por una oferta diversa que atienda las diferentes
formas de aprendizaje y de enseñanza para nuestro alumnado. Es por ello que
desde el centro se trabaja en distintas áreas o propuestas que ayuden al
desarrollo del alumnado como son:

● Aprendizaje Cooperativo
● Aprendizaje basado en proyectos (ABP)
● Aprendizaje basado en Problemas (PBL)
● Aprendizaje basado en el pensamiento (TBL)
● Gamificación
● Evaluación formativa.
● Virtualización con uso de Chromebooks
● Aprendizaje y Servicio (ApS)
● Técnicas Kagan

e) Evaluación
La evaluación siempre se basa en una evaluación formativa y compartida. Estos
procesos son fundamentales para toda la secuencia de enseñanza-aprendizaje y
suponen un punto apropiado de mejora y cambio de resultados. Es por ello que la
evaluación dentro de la competencia digital va íntimamente ligada a procesos
diarios del centro en los que se busca el pleno desarrollo del alumnado en estas
áreas de trabajo.
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f) Competencias del alumnado
El objetivo del centro es dotar al alumnado de herramientas e instrumentos para
un buen desarrollo en el ámbito digital. No solo a nivel utilitario sino como
usuarios responsables dentro del entorno tecnológico. El desarrollo competencial
pasa por una línea pedagógica y metodológica que los conviertan en un futuro en
adultos competentes y resolutivos en un contexto digital y tecnológico.

g) Familias e interacción con el Centro
Las familias son un pilar fundamental dentro del proceso educativo y del nuevo
paradigma digital y tecnológico. Acompañarles en este proceso pasa también por
diseñar momentos formativos que les ayuden a reconocer y detectar posibles
riesgos o dificultades en la red, pero también a potenciar todas las posibilidades
que el mundo tecnológico entraña. Desde el centro se ha favorecido la
comunicación y seguimiento a través de la plataforma de gestión y se sigue
trabajando para facilitar o favorecer el desarrollo competencial.

Web y redes sociales
Uno de los firmes propósitos como centro es la visibilización en los entornos web
y RRSS. Es por ello que se ha realizado un trabajo de actualización de la página de
www.irlandesasmadrid.org , desde donde se puede acceder a toda la información
del centro así como a las principales redes sociales (Facebook, Twitter e
Instagram) donde se refleja la vida diaria del centro.
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3. SELFIE
Una de las herramientas que ha permitido establecer las bases digitales del centro es el
documento SELFIE, una herramienta para testear y comprobar el nivel de digitalización
del centro en torno a distintas áreas de impacto o de influencia en el centro. Dicho
documento permite analizar pormenorizadamente los puntos fuertes y las áreas de
mejora del centro en materia digital. A continuación se detallan las áreas de trabajo en las
que se ha incidido a partir de la realización SELFIE del centro.

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
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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
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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4. Plan de acción
CENTRADOS EN LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

A. LIDERAZGO

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

Actuaciones:

● Identificar al profesorado que puede cumplir con esta función.

● Informar al profesor que va cumplir con esta función.

Objetivo específico: Crear la comisión #CompDigEdu del centro

Actuaciones:

● Informar y presentar las posibilidades de digitalización para avanzar de nivel y calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

B COMUNICACIÓN E INTERCONEXIONES

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
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Objetivo específico: Informar al claustro de los proyectos de colaboración que existen institucionalmente

Actuaciones:

● Posibilidad de participar en proyectos de colaboración externa.

● Valorar diferentes canales de difusión que pueden utilizar los centros para difusión de sus proyectos (Twitter, Facebook, Instagram, etc.)

C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS

Objetivo estratégico: Implementar un protocolo de mantenimiento TIC estructurado y digitalizado a través de las herramientas de
comunicación del claustro (correo Educamadrid, aula virtual…).

Objetivo específico: Valorar y seleccionar las posibles plataformas o herramientas informáticas para la gestión de las incidencias

Actuaciones:

● Establecer un protocolo de gestión de incidencias TIC en el centro

D. DESARROLLO PROFESIONAL

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.
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Actuaciones:

● Diseñar la estructura de formación en el ámbito o competencia digital.

● Informar al claustro del diseño final del curso de formación.

E. PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS

Objetivo estratégico: Implementar el uso de tecnologías digitales para el aprendizaje mediante la actualización e innovación de las
prácticas de enseñanza-aprendizaje

Objetivo específico: Fomentar un uso más sistemático e interactivo de la plataforma de aprendizaje virtual, incorporándose a las
programaciones de aula.

Actuaciones:

● Establecer el uso de la plataforma de forma sistemática e interactiva (al menos una vez a la semana)

● Asesorar al profesorado que lo necesite sobre los REA (Recursos Educativos Abiertos) disponibles en sus materias o nivel y cómo
incluirlos en sus programaciones de aula.

Objetivo específico: Establecer mecanismos de actualización y difusión del protocolo de seguridad y protección de datos (formación
puntual, infografía, decálogos de actuación…).

Actuaciones:

● Formar al claustro en derechos digitales, protección de datos, huella digital y licencias de uso en todos los ámbitos educativos.
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F. IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA

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: Fomentar el uso de las TIC en el aula.

Actuaciones:

● Fomentar el uso en las aulas de las herramientas que ofrece el aula virtual y que ya están adaptadas al currículo oficial.

● Crear proyectos e incorporar actividades en las programaciones en las que los alumnos tengan que utilizar herramientas digitales.

Objetivo específico: Incorporar gradualmente actividades en pequeño grupo que fomenten la colaboración del alumnado.

Actuaciones:

● Incorporar gradualmente actividades en pequeño grupo que fomenten la colaboración del alumnado

G. EVALUACIÓN

Objetivo estratégico: Utilizar herramientas digitales autorizadas por la Administración para el registro y procesamiento de las
calificaciones del alumnado

Objetivo específico: Hacer uso del cuaderno de profesor.

Objetivo específico:

● Incluir en la acción formativa un módulo sobre el uso de la plataforma para el procesamiento de las calificaciones del alumnado.
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H. COMPETENCIAS DEL ALUMN

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: Formar a nuestros alumnos de 3º ciclo en el uso responsable y seguro de internet.

Actuaciones:

● Diseñar una página informativa sobre el uso de los entornos seguros en internet. (Ciberseguridad)

Objetivo específico: Diseñar actividades sencillas para enseñar a los alumnos el manejo de herramientas con las que el alumno pueda
crear recursos digitales básicos.

Actuaciones:

● Diseñar actividades que tengan como objetivo realizar productos digitales (presentaciones, infografías, vídeos, etc.)

Objetivo específico: Incorporar en las programaciones actividades en las que el alumno pueda diseñar y crear recursos digitales variados.

Actuaciones:

● Elaborar un repositorio de páginas web seguras.
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MF. MÓDULO FAMILIAS

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

Objetivo específico: Utilizar las vías de comunicación institucionales con las familias.

Actuaciones:

● Diseñar un protocolo de comunicación digital con las familias (vía Alexia).

MD. MÓDULO DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

Objetivo estratégico: Establecer mecanismos y responsables para mantener las redes sociales actualizadas.

Objetivo específico: Potenciar el uso de alguna red social como vehículo de difusión de las actividades y proyectos del centro

Actuaciones:

● Crear y actualizar las redes sociales del centro.
● Actualizar la web del centro con las diferentes secciones o áreas de interés.

● Difundir las redes sociales a través de la web del centro.
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