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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 Barrio Loranca es un centro que, desde sus comienzos, se ha preocupado por la utilización de 
las tecnologías digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, en el curso 2017-
2018, se presentó el proyecto de innovación “Mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje 
mediante el uso de la Tablet y Google Classroom” que nos fue concedido. La dotación económica 
asociada a este proyecto, junto con las dotaciones informáticas del último año, aportadas tanto por 
la Consejería de Educación como por el Ayuntamiento, han supuesto que el centro cuente con un 
equipamiento de dispositivos digitales y una red wifi (aulas conectadas) bastante satisfactorio, 
aunque incompleto, que ha permitido mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la 
actualidad, todos los profesores disponen de medios digitales para poder impartir sus clases (Tablet, 
lápiz y ordenador portátil), esta dotación y la mejora en la red wifi permitió afrontar con éxito la 
situación pandémica y de enseñanza online de los pasados cursos. Todos los alumnos disponen de 
los medios tecnológicos para poder afrontar en caso de necesidad la enseñanza online. Este curso 
se ha implantado el iPad en todos los cursos de 1º de ESO, a los cuales se suman todos los grupos de 
2º, dos grupos en 3º y 3 grupos en 4º. A aquellos que no disponían de medios propios el centro les 
ha proporcionado los dispositivos adecuados para que puedan usarlos durante todo el curso. 

 
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?... 

 
En vista de la situación planteada en el apartado anterior, contamos con los recursos y experiencia 
necesarios para desarrollar el presente PDC como elemento de consolidación y de ampliación de la 
competencia digital de los docentes del centro. 
 

Con el PDC, queremos desarrollar aún más el proceso de digitalización docente y conectarlo de 
forma simbiótica y coherente con el desarrollo pedagógico de los profesores. Creemos que la 
tecnología debe ponerse al servicio de la pedagogía. En este sentido, también contamos con 
experiencia en el diseño e implementación de metodologías activas, especialmente en el trabajo 
basado en proyectos. Conjugar los aspectos digital y metodológico es el principal reto que nos 
planteamos al iniciar la andadura del presente plan. 
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2. EVALUACIÓN 

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

Liderazgo 

 
En este centro el equipo directivo desempeña un liderazgo muy claro en relación al proceso 

de digitalización, como se muestra los documentos propios del centro, PEC y PGA, donde la 

innovación educativa y el uso de las TIC está presente. 

La actualización del profesorado también es una de las líneas preferentes en este centro, con 

lo que el liderazgo ejercido por el equipo directivo se traslada al claustro mediante la 

organización de formación, tanto en el Plan de Acogida del nuevo profesorado como los 

seminarios y los planes de formación en centro. 

 
 

Colaboración e interconexiones 
 

Los proyectos de nuestro centro lo caracterizan como el instituto activo y dinámico que es y por lo 

que se le conoce en el barrio a lo largo de los cursos. La gran cantidad y calidad de estos proyectos ha 

sido y es posible gracias a la implicación de nuestra plantilla docente, así como de la AMPA, los 

alumnos y demás sectores de la Comunidad Educativa, que trabajan de manera coordinada y 

organizada como en pocos centros ocurre para llevarlos a cabo de una manera eficaz y exitosa.  

El centro participa en certámenes de teatro locales y nacional. 

Colabora con la Fundación Yehudi Menuhim. 

Además, al ser un centro bilingüe, se realizan intercambios con centros de Francia y diversos países 

de habla inglesa. 

 

Infraestructuras y equipos 

 
Biblioteca: Dispone de cuatro ordenadores con conexión a Internet a disposición de los 

alumnos y otro para gestión con su correspondiente impresora.  
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Sala de Profesores: Sala que dispone de cuatro ordenadores y una impresora, todo ello 

disponible para el profesorado. 

 

Sala de Usos Múltiples 1: Sala que dispone del ordenador del profesor y tres servidores que 

dan servicio a un total de treinta y dos terminales. Esta sala también está dotada con una PDI 

IQboard, un cañón de proyección y altavoces. Se utiliza principalmente para cubrir las 

programaciones del departamento de tecnología, pero también es accesible al resto del 

profesorado. Esta sala se organiza con un cuadrante semanal que se hace público y está 

situado en la sala de profesores.  

 

Salas de Usos Múltiples 2: Sala que dispone de quince ordenadores portátiles y un servidor 

conectados en red. Se utiliza principalmente para cubrir las programaciones del 

departamento de tecnología, pero también es accesible al resto del profesorado. Esta sala se 

organiza con un cuadrante semanal que se hace público y está situado en la sala de 

profesores. 

 

Sala de Robótica: Sala que dispone del ordenador del profesor y tres servidores, cada uno de 

los cuales da servicio a doce terminales, por lo que en total esta sala dispone de treinta y seis 

terminales. Esta sala también está dotada con una impresora 3D, un cañón de proyección, 

altavoces y una pantalla eléctrica. Se utiliza principalmente para cubrir las programaciones 

del departamento de tecnología, pero también es accesible al resto del profesorado. Esta sala 

se organiza con un cuadrante semanal que se hace público y está situado en la sala de 

profesores.  

 

Cañones en aulas: 35 con cañón, pizarra vitrificada blanca o pantalla, con altavoces y 

ordenador de sobremesa.  

 

Un portátil por profesor: 73 
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Pizarras Digitales Interactivas: En aulas de alumnos se encuentran instaladas las siguientes 

PDI´s: 

Ebeam: 11 

Prometheam: 6 

Smart Board: 2 

Oliboard: 1 

Asimismo, se encuentra instalada una PDI Promethean en un aula de educación plástica. 

CTaller de Tecnología:  

 

14 portátiles y otro adicional en el departamento de Tecnología.  

6 dispositivos Raspberri Pi 3B 

 

Equipo de sonido: Para representaciones y celebraciones se dispone de un potente equipo 

de sonido compuesto por mesa de mezclas, micrófonos con cable, micrófonos inalámbricos, 

altavoces auto amplificados y reproductor de CD. 

Cámara de video digital y cámara de fotos digital: Se encuentran a disposición del 

profesorado. 

Televisor del hall: El televisor situado en el hall es para informar de las actividades que se 

están realizando en el Centro. 

iPads: cada profesor cuenta con un iPad para poder transmitir las clases online a los alumnos 

en modalidad semipresencial. 

Los departamentos didácticos disponen de ordenadores fijos con conexión a internet y de 

impresora, así como de ordenadores portátiles regalo de las editoriales. 

iPads en préstamo: gracias a la subvención del Ayuntamiento de Fuenlabrada, el centro 

cuenta con 20 iPad masterizados en préstamos para poder atender a aquellos estudiantes 

con necesidades económicas. 



                                                                                                                          

 

IES Barrio Loranca    CÓDIGO DE CENTRO: 28058664         CURSO 22/23 
 
 

7 

 

ÍNDICE 

Ordenadores portátiles: La CAM ha enviado durante el curso 2020/2021 un conjunto de 

ordenadores portátiles para poder atender a aquellas necesidades que pudieran venir 

derivadas de confinamientos o situaciones de obligatoriedad de enseñanza online. 

 
 
 

Desarrollo profesional 

- Uno de los pilares educativos del centro es la actualización del profesorado por medio de la 
realización de seminarios y cursos en el centro y en el Centro Territorial de Innovación y 
Formación del Profesorado. 

- Los seminarios de formación que se llevan a cabo en el centro están vinculados a los 
proyectos que se llevan a cabo en el mismo. 

- La pedagogía que usan los profesores se apoya en los recursos digitales a su alcance y se 
implementa en el aula con dichos recursos. El claustro del profesorado está implicado en el 
fomento de la competencia digital, aunque hay una parte del profesorado al que le cuesta 
más seguir el ritmo. 
 

 

Pedagogía: apoyos y recursos 

 
Como herramienta básica de trabajo se utiliza el Aula Virtual de Google Classroom. Hasta este curso 

el centro ha tenido un dominio propio en Google Classroom, y ya se dispone del espacio de Google 

Space for Education de EducaMadrid, que conserva todos sus servicios, excepto el correo, que se 

pasará a utilizar el de EducaMadrid. 

 

Evaluación 
 
El profesorado del centro utiliza aplicaciones tipo “Idoceo”, Excel o cuadernos físicos para la 
evaluación del alumnado. Las notas se pasan a las actillas de Raíces. 

 

Competencias del alumnado 
 
Contamos con alumnado que utiliza desde hace cinco años Googles Classroom en la mayoría de las 
materias, y cuyo proyecto iPad con libros digitales está adoptado por más del 75 % del alumnado de 
la ESO. 
 

Familias e interacción con el Centro 

 
La comunicación con las familias se lleva a cabo por medio del email del dominio del centro, pero se 

está empezando a usar Raíces-Roble. 



                                                                                                                          

 

IES Barrio Loranca    CÓDIGO DE CENTRO: 28058664         CURSO 22/23 
 
 

8 

 

ÍNDICE 

 

Web y redes sociales 

 
El centro cuenta con una página web muy completa, con toda la información relevante del centro, así 

como una relación de todos los proyectos y actividades que se realizan en el centro.  

Además, tiene cuentas en diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, donde 

se puede encontrar información relevante sobre el centro. 

 
2. EVALUACIÓN 

2.2 SELFIE (a cumplimentar cuando se pase el cuestionario) 
Enlace al SELFIE del Centro:  
https://dgbilinguismoycalidad.educa.madrid.org/pie/docs/28067628_SELFIE.pdf 

 

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  

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

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 

 
No tienen en el centro tiempo para explorar cómo mejorar su método de enseñanza con 
tecnologías digitales. 
No se usan con frecuencia las tecnologías digitales al colaborar con otras organizaciones.  
Los espacios físicos no facilitan la enseñanza y el aprendizaje con tecnologías digitales  
No existen repositorios o bibliotecas en línea que contengan materiales de enseñanza y aprendizaje 
No se fomenta la participación del alumnado en proyectos interdisciplinares utilizando tecnologías 
digitales. 
 

Fortalezas 
Capacidades controlables favorables que tiene el Centro 

 
La infraestructura digital del centro es adecuada y respalda el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
El centro tiene una estrategia digital que favorece el desarrollo profesional continuo. 
El alumnado alcanza al finalizar sus estudios una competencia digital bastante aceptable. 
Los espacios físicos no facilitan la enseñanza y el aprendizaje con tecnologías digitales. 
No existen repositorios o bibliotecas en línea que contengan materiales de enseñanza y aprendizaje. 
Las prácticas de evaluación deben mejorarse haciendo uso de las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías digitales. 
No existe en el centro un servicio de préstamo de dispositivos móviles para poder llevarse a casa en 
días aislados y además en algunos niveles no se pueden traer sus propios dispositivos portátiles. 

 

FACTORES EXTERNOS 

Amenazas 
Situaciones desfavorables no controlables procedentes del entorno 

 
Desactualización formativa en una sociedad en cambio e integración digital.  
Número decreciente de alumnos por la presencia de varios centros cercanos. 
 

Oportunidades 
Factores del entorno no controlables que resultan favorables 

 
Nuevos perfiles de profesorado que aportan ideas nuevas. 
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3.2 SELECCIÓN DE LAS ÁREAS DE IMPACTO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
Basándonos en la información proporcionada por el análisis DAFO, así como por las distintas 
reuniones con equipo directivo y comisión CompDigEdu, consideramos que los objetivos 
estratégicos de este PDC deben ser los siguientes: 

● Área de Liderazgo 
○ Desarrollar la competencia digital, favoreciendo la utilización de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación como recurso didáctico fundamental. 
● Área de infraestructura y equipos 

○ Implementación de los recursos de la Comunidad de Madrid en la práctica docente 
del profesorado. 

● Área de compromiso profesional 
○ Mejorar en el desempeño del profesorado en su práctica docente. 

● Área de pedagogía: Apoyos y recursos 
○ Crear o modificar, adaptar y compartir contenidos educativos digitales 

● Área de pedagogía: Implementación en el aula 
○ Integrar en las programaciones didácticas el uso de las tecnologías digitales para 

mejorar la eficacia de las prácticas docentes, mejorar el aprendizaje colaborativo y 
desarrollar nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje. 

● Área de evaluación  
○ Mejorar la práctica de Evaluación incorporando las tecnologías digitales para 

conseguir dicha mejora, a fin de acompañar y ayudar al alumnado a lograr los 
objetivos esperados. 

● Área de competencia del alumnado 
○ Mejorar las habilidades digitales de los alumnos/as al favorecer una metodología 

basada en proyectos que permite el desarrollo de la competencia digital. 
● Módulo de familias 

o Mejorar la comunicación e implicación de las familias en la vida del centro e 
implementar los recursos de EducaMadrid en la difusión del centro Módulo de 
difusión. 

○ Implementar los recursos de EducaMadrid en la difusión del centro. 
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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 la competencia digital, favoreciendo la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como recurso 
didáctico fundamental. 

Objetivo específico: Facilitar la adecuación y actualización de los conocimientos del profesorado de todos los cursos en procedimientos metodológicos 
innovadores. 

Actuación 1: Formar al profesorado nuevo en el centro sobre los equipamientos, sistemas de comunicación y aplicaciones educativas utilizadas en el centro. 

Responsable 

Equipo directivo, ATD, Responsable CompDigEdu. 

Recursos 

Curso para profesores nuevos  y veteranos sobre equipos, uso 

de iPads y Google Classroom en EducaMadrid. 

Temporalización 

1er trimestre curso 22/23. 

Indicador de logro 

Más de un 50% del profesorado apuntado al curso. 

Valoración 

Actuación 2: Definir y poner en marcha un proceso común de detección de necesidades de formación para el profesorado. 

Responsable 

Equipo directivo, Responsable CompDigEdu, 

Coordinador TIC, ATD. 

Recursos 

Encuestas realizadas al profesorado. 

Temporalización 

1er trimestre 22/23. 

Indicador de logro 

El 70 % del profesorado participa en las encuestas. 

Valoración 
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Actuación 3: 

Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 4: 

Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro 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: Implantar el binomio Raíces-Roble como estándar de comunicación con las familias. 
 

Actuación 1: Formar a las familias en el uso de Roble a través de un tutorial 

Responsable: 

Responsable CompDigEdu. 

Recursos: 

Tutorial. 

Temporalización: 

1er trimestre 22/23. 

Indicador de logro: 

Más del 80 % de las familias usan Roble para la comunicación con los profesores. 

Valoración 



                                                                                                                          

 

IES Barrio Loranca    CÓDIGO DE CENTRO: 28058664         CURSO 22/23 
 
 

14 

 

ÍNDICE 

 

Actuación 2: Encuestas a las familias sobre la valoración del uso de Roble. 

Responsable: 

Responsable CompDigEdu. 

Recursos: 

Encuestas realizadas a las familias. 

Temporalización: 

2º trimestre 22/23. 

Indicador de logro: 

Más del 70 % de las familias participan en las encuestas. 

Valoración 

Objetivo específico: Continuar con programas de colaboración externa y colaboración con entidades del entorno. 
 

Actuación 3: Seguir colaborando con la Fundación Yehudi Menuhim(Proyecto MUSE). 

Responsable: 

Profesores del centro. 

Recursos: 

Curso formación. 

Temporalización: 

Curso 22/23. 

Indicador de logro: 

El centro sigue colaborando. 

Valoración 

Actuación 4: Seguir colaborando con entidades del entorno. 

Responsable: 

Equipo directivo, profesores del centro. 

Recursos Temporalización: 

Curso 22/23. 

Indicador de logro: 

El centro sigue colaborando. 

Valoración 
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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: Implementación de los recursos de la Comunidad de Madrid en la práctica docente del profesorado. 
 
 

Objetivo específico: Migración de Google de dominio propio a Google de dominio EducaMadrid. 
 
 

Actuación 1: Diseño de un plan de actuación para la migración de Google de dominio propio a Google EducaMadrid 

Responsable: 

Responsable CompDigEdu, ATD, Coordinador TIC. 

Recursos: 

Google EducaMadrid. 

Temporalización: 

Curso 22/23 

Indicador de logro: 

Migración del profesorado de Google de dominio propio a Google EducaMadrid. 

Valoración 

Objetivo específico: Crear espacio dedicado al desarrollo de proyectos interdisciplinares dotado con mobiliario/ equipamiento digital adecuado. 
 

Actuación 1: Puesta en marcha del Aula del Futuro. 

Responsable: 

Equipo directivo. 

Recursos: 

Espacio del Aula del Futuro. 

Temporalización: 

1er trimestre 22/23. 

Indicador de logro: Valoración 
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Inauguración del espacio. 

 

Actuación 3: Formación en aulas virtuales de EducaMadrid (Moodle). 

Responsable 

Responsable CompDigEdu, ATD, Coordinador TIC. 

Recursos Temporalización: 

2º trimestre 22/23. 

Indicador de logro: 

Un 50% del profesorado realiza el curso. 

Valoración 

Actuación 2: Puesta en marcha del espacio CROMA y radio. 

Responsable: 

Equipo directivo. 

Recursos: 

Espacio CROMA Y Radio. 

Temporalización: 

Curso 22/23 

Indicador de logro: 

Inauguración del 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: Mejorar en el desempeño del profesorado en su práctica docente. 
 

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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Actuación 1: Seleccionar los contenidos para la  formación modular para profesores noveles  y veteranos del centro. 
Responsable: 

Responsable CompDigEdu y ATD. 

Recursos: 

 

Temporalización 

Septiembre.  

Indicador de logro: 

Elaboración de una lista con los contenidos del curso. 

Valoración 

 
Objetivo específico: Mejorar en distintas áreas a través de cursos de formación. 
 

Actuación 1: Curso de formación modular para profesores noveles en el centro 

Responsable: 

Responsable CompDigEdu y ATD. 

Recursos: 

Formación, aula virtual EducaMadrid. 

Temporalización 

1er trimestre curso 22/23 

Indicador de logro: 

Partes de asistencia. 

Valoración 

Actuación 2: Curso de formación modular para profesores veteranos en el centro 

Responsable: 

Responsable CompDigEdu y ATD. 

Recursos: 

Formación, aula virtual EducaMadrid. 

Temporalización: 

1er trimestre curso 22/23. 

Indicador de logro: 

Partes de asistencia. 

Valoración 

Actuación 3:Formación en Aula del Futuro 

Responsable: Recursos:  Temporalización: 
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Responsable CompDigEdu, ATD. Aula del Futuro. 1º trimestre 22/23. 

Indicador de logro: 

Un 50 % de profesorado realiza el curso. 

Valoración 

Actuación 4: Formación en aulas virtuales de EducaMadrid (Moodle). 

Responsable 

Responsable CompDigEdu, ATD, Coordinador TIC. 

Recursos: 

Tutorial, EducaMadrid, curso. 

Temporalización: 

2º trimestre 22/23. 

 

Indicador de logro: 

Un 50% del profesorado realiza el curso. 

Valoración 

Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

 

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

Objetivo estratégico: Crear o modificar, adaptar y compartir contenidos educativos digitales. 
 
 

Objetivo específico: Integrar y modificar contenidos digitales para generar secuencias de aprendizaje. 
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Actuación 1: Curso de formación modular para profesores veteranos del centro 

Responsable: 

Responsable CompDigEdu y ATD. 

Recursos: 

Formación y aula virtual. 

Temporalización: 

1er trimestre curso 22/23 

Indicador de logro: 

Un 50 % del profesorado realiza el curso. 

Valoración 

Actuación 2: Migración de cursos de Google de dominio propio a Google EducaMadrid 

Responsable: 

Responsable CompDigEdu y ATD. 

Recursos: 

Google EducaMadrid. 

Temporalización 

Curso 22/23 

Indicador de logro: 

Se realiza la migración de las cuentas de Google Classroom de dominio propio a EducaMadrid. 

Valoración 

Objetivo específico: Establecer mecanismos de actualización y difusión del protocolo de seguridad y protección de datos. 
 

Actuación 1: Bloque sobre protección de datos en la formación del primer trimestre. 

Responsable: 

Responsable CompDigEdu y ATD. 

Recursos: 

Webinar 

Temporalización: 

1er trimestre curso 22/23. 

  Indicador de logro: 

Asistencia al webinar. 

Valoración 

Actuación 2: 

Responsable Recursos Temporalización 
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Indicador de logro 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 en las programaciones didácticas el uso de las tecnologías digitales para mejorar la eficacia de las prácticas docentes, mejorar 
el aprendizaje colaborativo y desarrollar nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje. 
 

Objetivo específico: Integrar las metodologías activas de aprendizaje en un entorno digital. 
 

Actuación 1: Integración en las programaciones didácticas. 

Responsable: 

Jefes de Departamento 

Recursos: 

Reuniones de departamento y memorias de los departamentos. 

Temporalización: 

Curso 22/23. 

Indicador de logro: 

Inclusión en las programaciones didácticas y en las memorias de los departamentos de metodologías activas. 

Valoración 

Actuación 2: Aprendizaje entre iguales. 

Responsable: 

Jefes de Departamento 

Recursos: 

Google EducaMadrid y aplicaciones específicas de colaboración. 

Temporalización: 

Curso 22/23. 

Indicador de logro: Valoración 
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Indicador de la colaboración entre alumnos, en entornos de ABP, mediante medios digitales. 

Actuación 3: 

Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

 
 

 

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

Objetivo estratégico: Mejorar la práctica de Evaluación incorporando las tecnologías digitales para conseguir dicha mejora, a fin de acompañar y ayudar al alumnado a 
lograr los objetivos esperados. 
 

Objetivo específico: Implementar el uso de distintas herramientas digitales proporcionadas por la Comunidad de Madrid en la evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 

Actuación 1: Implementación de la herramienta de evaluación E-Valum 

Responsable: 

ATD, Responsable CompDigEdu, Coordinador TIC, 

Equipo Directivo 

Recursos: 

E-Valum, Cursos de formación del profesorado 

Temporalización: 

Curso 22/23. 

Indicador de logro: 

El 50% del profesorado utiliza E-Valum para hacer parte de la evaluación de su alumnado. 

Valoración 

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



                                                                                                                          

 

IES Barrio Loranca    CÓDIGO DE CENTRO: 28058664         CURSO 22/23 
 
 

22 

 

ÍNDICE 

 

Actuación 1: Formación cuaderno del profesor de Raíces. 

Responsable: 

ATD, Responsable CompDigEdu, Coordinador TIC, 

Equipo Directivo. 

Recursos: 

Cuaderno del profesor de Raíces, curso de formación, tutorial. 

Temporalización: 

Curso 22/23. 

Indicador de logro: 

El 50 % del profesorado realiza el curso. 

 

Valoración 

Actuación 3: 

Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 4: 

Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro 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 las habilidades digitales de los alumnos/as al favorecer una metodología basada en proyectos que permite el desarrollo de la competencia 
digital. 
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Objetivo específico: Desarrollar talleres de formación, seminarios y cursos sobre nuevas metodologías (Aprendizaje Basado en Proyectos, Aprendizaje Cooperativo, 
Gamificación, Flipped Classroom, etc.) que ayuden a transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
 

Actuación 1: Talleres de formación del alumnado. 

Responsable: 

Equipo directivo, Responsable CompDigEdu, 

Coordinador TIC, ATD. 

Recursos: 

Talleres y seminarios. 

Temporalización 

Curso 22/23 

Indicador de logro 

Asistencia a los talleres. 

Valoración 

Actuación 2: Formación del profesorado en nuevas metodologías usando el Aula del Futuro. 

Responsable: 

Equipo directivo, Responsable CompDigEdu, 

Coordinador TIC, ATD. 

Recursos: Temporalización: 

Curso 22/23. 

Indicador de logro 

Asistencia al curso del 50 % del profesorado. 

Valoración 

Actuación 3: 

Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 4: 

Responsable Recursos Temporalización 
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Indicador de logro Valoración 

 

 

 

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

Objetivo estratégico: Mejorar la comunicación e implicación de las familias en la vida del centro. 
 

Objetivo específico: Implementación de las herramientas de EducaMadrid para la comunicación con las familias. 
 

Actuación 1: Utilización de Raíces/Roble para la comunicación con las familias 

Responsable: 

Coordinador TIC, Responsable CompDigEdu, 

Equipo directivo. 

Recursos 

Correo EducaMadrid, Cursos de formación. 

Temporalización 

1er trimestre 22/23. 

Indicador de logro 

El 100% del profesorado utiliza Raíces en su comunicación con las familias. 

Valoración 

Actuación 2:  

Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 3:  
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Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 4: 

Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro 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: Implementar de los recursos de EducaMadrid en la difusión del centro. 
 

Objetivo específico: Adecuación de los servicios web y RRSS del centro a EducaMadrid. 
 

Actuación 1:  Migración de la web a EducaMadrid. 

Responsable: 

Coordinador TIC, Responsable CompDigEdu, ATD 

Recursos: 

Entorno EducaMadrid. 

Temporalización: 

Curso 22/23 

Indicador de logro: 

Página web del centro en entorno EducaMadrid. 

Valoración 

Actuación 2: 

Responsable Recursos Temporalización 
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Indicador de logro Valoración 

Actuación 3: 

Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 4: 

Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

 

 

 

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. 

● Equipo directivo 

● Responsable CompDigEdu 

● Coordinador TIC 
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● ATD 

 

Temporalización. 

3er trimestre curso 22/23. 

Instrumentos 

● Listas de cotejo 
● Escalas de valoración 
● Rúbricas 
● Encuestas de valoración 

 

 

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

Se recoge la información mediante diferentes técnicas e instrumentos. Posteriormente, se analiza dicha información y se toman las decisiones oportunas. Se mantendrá 

una reunión trimestral entre el equipo directivo, el TIC, el asesor técnico y el CompDigEdu. 

 

 

 

 

 

 

A. LIDERAZGO 
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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: Facilitar la adecuación y actualización de los conocimientos del profesorado de todos los cursos en procedimientos metodológicos 

innovadores. 

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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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: Implantar el binomio Raíces-Roble como estándar de comunicación con las familias. 
 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: Objetivo específico: Continuar con programas de colaboración externa y colaboración con entidades del entorno. 
 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 
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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: Migración de Google de dominio propio a Google de dominio EducaMadrid. 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: Crear espacio dedicado al desarrollo de proyectos interdisciplinares dotado con mobiliario/ equipamiento digital adecuado. 
 

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

Valoración 
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Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: Mejorar en distintas áreas a través de cursos de formación. 

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: Integrar y modificar contenidos digitales para generar secuencias de aprendizaje. 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: Objetivo específico: Establecer mecanismos de actualización y difusión del protocolo de seguridad y protección de datos.  
Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 
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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 específico: Integrar las metodologías activas de aprendizaje en un entorno digital. 
 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 
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Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

 

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

Objetivo específico: Implementar el uso de distintas herramientas digitales proporcionadas por la Comunidad de Madrid en la evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

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

Valoración 
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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: Desarrollar talleres de formación, seminarios y cursos sobre nuevas metodologías (Aprendizaje Basado en Proyectos, Aprendizaje Cooperativo, 
Gamificación, Flipped Classroom, etc.) que ayuden a transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 
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Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

  



                                                                                                                          

 

IES Barrio Loranca    CÓDIGO DE CENTRO: 28058664         CURSO 22/23 
 
 

38 

 

ÍNDICE 

 

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

Objetivo específico:  Implementación de las herramientas de EducaMadrid para la comunicación con las familias. 
 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 
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Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

 

 

 

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: Adecuación de los servicios web y RRSS del centro a EducaMadrid. 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 
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Objetivo específico: 

Valoración 

 

Propuestas de mejora (si fueran necesarias) 

 

 


