Junta de Andalucía

Fecha: Málaga, a 20 de noviembre de 2020
Referencia: SOE/JMCF/PyP/mcoh
Asunto: Equipo Provincial TDE

CONSEJERÍA EDUCACIÓN Y DEPORTE

Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga

Sr. /Sra. Director/a

Estimado Director/a:
Te comunico que se ha constituido el Equipo de Seguimiento Provincial TDE, cuya coordinadora es
Concha Ortega Hurtado y te informo de algunos aspectos que pueden ser de tu interés.
El proceso de transformación digital educativa en Andalucía (#TDE) (regulado por la Instrucción de 31 de
julio de 2020, de la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, sobre
medidas de transformación digital educativa en los centros docentes públicos para el curso 2020/21)
tiene por objetivo poner a disposición de los centros educativos una serie de medidas destinadas a apoyar
la labor del profesorado, de forma que las ideas innovadoras y las actuaciones creativas en cualquiera de
los tres ámbitos (Organización de centro, Información y Comunicación y Procesos de EnseñanzaAprendizaje) contribuyan a afrontar los retos derivados de los cambios que nuestra sociedad requiere.
Para facilitar la consecución de este objetivo se ha establecido una estrategia de acompañamiento a los
centros mediante la constitución del Equipo #TDE-Andalucía formado a su vez por el Equipo Asesor, el
Equipo de Formación y el Equipo de Seguimiento, que será quien mantenga un contacto más próximo
y continuado con los centros.
Entre otras funciones, el Equipo de Seguimiento se encarga de acompañar a los centros en la puesta en
marcha e implementación del proceso TDE, especialmente en la elaboración y desarrollo del Plan de
Actuación Digital.
Te ruego traslades esta información al claustro y al resto de la comunidad educativa, poniendo de
manifiesto la necesidad de participar activamente en este proceso.
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Asimismo, te comunico que está a disposición de las coordinadoras y los coordinadores #TDE el aula
virtual “Punto de Encuentro #TDE”, en la que ya se encuentran matriculados. Para que el profesorado
coordinador acceda es necesario escribir el usuario IdEA en la pantalla de login.

PD: puedes encontrar más información a través de los canales oficiales del programa (Portal #TDE o el Blog TDE) y los canales
no oficiales de Telegram en los que participa personal de Servicios Centrales:
- #TDE: https://t.me/joinchat/Dd8G70cJmBvujKloBxgSkA
- Moodle Centros: https://t.me/joinchat/Dd8G71WIafhmGlkzlN2Wwg
- Séneca: https://t.me/joinchat/Dd8G70rljx_GqTpiOcZ7Iw

Aprovecho para haceros llegar las Redes sociales del Servicio de Ordenación Educativa:
https://view.genial.ly/5e88f27b260c290e39aa97df/dossier-rrss-servicio-ordenacion-educativa-mlg
Para cualquier consulta puedes contactar a través del correo:
ambitodigital.dpma.ced@juntadeandalucia.es o llamar al teléfono 951038068.
Lo que te comunico para tu información y efectos oportunos.

EL JEFE DEL SERVICIO DE ORDENACIÓN EDUCATIVA
Juan Manuel Criado Fernández
(Firmado Electrónicamente)
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Sin otro particular, recibe un cordial saludo.

