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1. INTRODUCCIÓN 

La Instrucción de 31 de julio, 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 objeto establecer pautas de actuación relativas a los procesos de 
transformación digital educativa, para su aplicación durante el curso 2020/21 en los centros 
docentes de Andalucía que imparten enseñanzas no universitarias, determinando así un marco de 
actuación común.


Dicha instrucción introduce el concepto de transformación digital educativa (TDE) que incluye el 
conjunto de actuaciones orientadas a la mejora y modernización de los procesos, los 
procedimientos, los hábitos y comportamientos de las organizaciones educativas y de las 
personas que, haciendo uso de las tecnologías digitales, mejoren su capacidad de hacer frente a 
los retos de la sociedad actual. Todo ello redundará en la mejora de un aprendizaje competencial, 
en la mejora de la experiencia, de los resultados de aprendizaje y en un refuerzo de la equidad, a 
cuyo servicio se supedita dicha transformación, encuadrada dentro de los Marcos de Referencia 
Europeos relativos a la competencia digital (DigCompOrg, DigCompEdu y DigComp).


Esta transformación digital engloba tres ámbitos de actuación, el de organización y gestión de los 
centros docentes, el de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y el de la información y 
comunicación, tanto interna como externa.


Entre los recursos para impulsar la transformación digital educativa en los centros docentes se 
encuentran:


• Rúbrica TDE del nivel de competencia digital del centro. Su objetivo es la autoevaluación 
de la competencia digital del centro mediante la cumplimentación de la rúbrica 
implementada en Séneca. Una vez cumplimentada, se obtiene un informe que muestra las 
preguntas, las opciones seleccionadas y un feedback que orienta el diseño del Plan de 
Actuación Digital (PAD).


• Test de Competencia Digital Docente (CDD). Implementado en Séneca, permite al 
profesorado realizar un test basado en el Marco DigCompEdu y obtener un Informe 
Individual con la valoración global de su nivel competencial (A1-C2), por las áreas de 
este Marco y con relación al resto de componentes del claustro, y devuelve un detallado 
feedback.


• Plan de Actuación Digital (PAD). Es el principal recurso, y consiste en un documento en 
el que los centros establecen, de forma consensuada, las iniciativas a llevar a cabo para 
el desarrollo de su Competencia Digital, una vez autoevaluado su nivel inicial mediante 
la Rúbrica TDE.


Los recursos resumidos anteriormente se desarrollarán en el presente Plan de Transformación 
Digital Educativa (#TDE).


TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA #TDE.     



2. RÚBRICA TDE DE NIVEL DE COMPETENCIA DIGITAL DEL CENTRO 

El primer paso que se llevó a cabo fue la cumplimentación de la Rúbrica TDE por parte del equipo 
directivo de nuestro Centro. Se procedió a la autoevaluación de la competencia digital del centro 
mediante la cumplimentación de la rúbrica implementada en el sistema de información Séneca, a 
comienzos de curso.


Esta rúbrica está organizada por los siguientes ámbitos:


• Organización del Centro.

• Información y comunicación.

• Procesos de enseñanza-aprendizaje.


Una vez completada, se obtuvo el informe de rúbrica, que muestra las preguntas, las opciones 
seleccionadas y un feedback específico con sugerencias de utilidad para mejorar en la 
transformación digital educativa. Además se obtiene una puntuación para poder ser comparada 
en sucesivos tests. Nuestro centro obtuvo una puntuación de 161,56 sobre 300. Por tanto, hay 
aspectos en los que mejorar para conseguir la excelencia en la transformación digital educativa.

Las sugerencias de la rúbrica TDE se han tenido en cuenta para el diseño de nuestro Plan de 
Actuación Digital. Dicho Plan también está organizado en los tres ámbitos mencionados 
anteriormente (organización del centro, información y comunicación, y procesos de enseñanza- 
aprendizaje), por lo que la relación entre ambos recursos es directa.


Las sugerencias de la rúbrica (puntos débiles y fuertes) se desarrollarán en el Plan de Actuación 
Digital (PAD) del presente documento.
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 3. TEST DE COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE (CDD) 

Implementado en el sistema de información Séneca, permite al profesorado realizar este test 
basado en el Marco DigCompEdu desde su perfil personal, y obtener un informe individual con la 
valoración global de su nivel competencial (A1-C2), por las áreas de este marco y con relación al 
resto de componentes del claustro, y devuelve un detallado feedback. La descripción de cada 
nivel CDD es la siguiente, siendo la puntuación máxima de 36 puntos:


• A1 - Novato / Novata (puntuación menor a 9 puntos). Se recomienda comenzar a mejorar 
las habilidades con la tecnología digital, enfocándote en mejorar significativamente las 
estrategias de enseñanza.


• A2- Explorador / Exploradora (puntuación entre 9 y 14 puntos). Se conoce el potencial de 
las tecnologías digitales y se muestra interés en explorarlas para mejorar la práctica 
pedagógica y profesional. Se ha comenzado a usar tecnologías digitales en algunas áreas. Se 
recomienda colaborar e intercambiar experiencias con los compañeros, para ampliar las 
habilidades digitales.


• B1 – Integrador / Integradora (puntuación entre 15 y 20 puntos). Se experimenta con la 
tecnología digital en una gran variedad de contextos y para distintos propósitos, integrándola 
en muchas de las prácticas educativas. Además, se utilizan de forma creativa y se cuenta con 
gran interés por ampliar las habilidades digitales. Se aconseja aprender a adaptar las 
tecnologías digitales de acuerdo con las estrategias y métodos pedagógicos empleados. 
Además, se anima al profesorado con este nivel a reflexionar, adaptar, promover el trabajo 
colaborativo y fomentar el intercambio de conocimientos.


• B2 – Experto / Experta (puntuación entre 21 y 26 puntos). Se utiliza una amplia gama de 
tecnologías digitales con confianza, creatividad y espíritu crítico para mejorar las actividades 
profesionales. Además, se seleccionan a propósito las tecnologías digitales para situaciones 
particulares. Los docentes con este nivel son personas curiosas y abiertas a nuevas ideas, 
sabiendo que hay muchos aspectos que aún no se han probado. Se aconseja la 
experimentación como un medio para expandir, estructurar y consolidar nuevas estrategias 
pedagógicas, así como compartir experiencias con el resto de compañeros.


• C1 – Líder (puntuación entre 27 y 32 puntos). El docente cuenta con un enfoque coherente 
e integral para utilizar las tecnologías digitales en la mejora de sus prácticas pedagógicas y 
profesionales. Además, se utiliza un amplio repertorio de estrategias digitales sabiendo cuáles 
son más adecuadas para cada situación. Se aconseja compartir información con los 
compañeros para recibir nuevas propuestas e ideas al mismo tiempo que se ayuda a otros 
docentes a aprovechar el potencial de las tecnologías digitales para mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje.


• C2 – Pionero / Pionera (puntuación superior a 32 puntos). Se cuestiona la adecuación de 
las prácticas digitales y pedagógicas contemporáneas, en las que el docente es líder. Motivan 
las ganas de innovar, se experimenta con tecnologías digitales altamente innovadoras y 
complejas y/o se desarrollan enfoques pedagógicos novedosos. Se trata de una persona que 
lidera la innovación y un modelo a seguir para el resto de docentes.
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Durante el curso 21/22 el test solo se completó en octubre. 


El 84,38 % de nuestro profesorado completo el test.


A partir de estos test, el Centro dispone de un informe que ofrece el nivel competencial del 
claustro, tanto globalmente como por áreas, que puede ser solicitado por cualquier miembro del 
mismo. Los resultados generales son los siguientes:


Nivel medio global de CDD del profesorado que completó el test


El nivel medio global es satisfactorio, siendo de B1 (integrador/a) el 44,44% del profesorado que 
completó el test; y de B2 (experto/a) en el 18,52%. Esto supone que el 63% del profesorado que 
completó el test cuenta con gran interés por mejorar y ampliar sus habilidades digitales, 
experimenta con la tecnología digital en una amplia variedad de contextos y, en muchos casos, 
utiliza las tecnologías con confianza y creatividad. Ningún docente se encuentran en el nivel más 
inferior (A1). En nuestro Centro no contamos con profesorado de nivel pionero.


Las áreas evaluadas en el Test de Competencia Digital Docente (CDD) son:


• Área 1: Compromiso Profesional. 
• Área 2: Recursos Digitales. 
• Área 3: Pedagogía Digital. 
• Área 4: Evaluación y Retroalimentación. 
• Área 5: Empoderamiento del Alumnado. 
• Área 6: Facilitación de las Competencias Digitales del Alumnado 
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Los resultados generales del profesorado participante en las áreas arriba 
mencionadas son los siguientes:


Resultados generales del profesorado que completó el test en las seis áreas de competencia


El informe Individual que recibe cada docente es de gran utilidad para avanzar en las 
competencias profesionales relacionadas con el ámbito digital, permitiendo planificar una 
formación personal que atienda al nivel de partida de cada docente. El Informe global de Centro 
complementa a la rúbrica para establecer de manera realista el Plan de Actuación Digital, del cual 
emana el Plan de Formación que responde a las necesidades de nuestro centro.









4. ANÁLISIS  DAFO 


Nuestro objetivo principal es:


Cómo introducir las tecnologías TIC en mi centro.


4.1 . Análisis de los factores internos 

- PERSONAL . Recientemente hemos valorado la competencia digital de nuestro profesorado 
siguiendo el marco europeo digcomorg y un 48% tiene un nivel A2 de competencia digital. 
La disposición de la mayoría de nuestro profesorado es de participar en este proyecto.


- INSTALACIONES. Como ya hemos comentado anteriormente contamos con varios recursos 
tecnológicos que nos facilitan nuestra labor docente . Seguimos trabajando en aumentar la 
cantidad de dispositivos tics.


- VALORES DEL CENTRO. Anteriormente hemos explicado cuáles son los valores que 
mueven a nuestro centro. Las tecnologías forman parte importante dentro de nuestro 
proyecto educativo.


- DEPARTAMENTO DE INSCRIPCIONES. Nuestro centro carece de este departamento 
puesto que es el único de la zona y no lo necesita.


- RECONOCIMIENTO DE LA MARCA DE TU CENTRO. Nuestro centro posee un logo del 
colegio igualmente tenemos presencia en la web y redes sociales. Tenemos buena opinión 
entre los padres.


4.2 . Análisis de los factores externos 

- ASPECTOS POLÍTICOS: La nueva leyes que se están implantando en Andalucía están 
fomentando que se inicie en los centros el Plan de transformación digital. Un proceso largo 
que se va a ir desarrollando cada año paso a paso.


- ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS. La Junta de Andalucía está apostando por este 
proyecto y está dotando a los centros de recursos tics. Nosotros vivimos en una zona con 
grandes empresas que nos ayudan en la implantación en el centro de este plan. Algunas 
familias carecen de recursos económicos que plantean dificultades a la hora de llevar a cabo 
este programa en el centro. Con la ayuda de recursos por parte de la Junta y de las 
empresas de la zona , intentamos solventar esta situación.


- ASPECTOS TECNOLÓGICOS. Disponemos de aplicaciones desarrolladas por la Junta que 
nos facilitan la comunicación con las familias. Disponemos de sitios en la red para que los 
alumnos puedan seguir los procesos de enseñanza- aprendizaje.


4.3 – Creación de la Matriz DAFO 

Las debilidades que encontramos dentro de los factores internos son: 

- La baja competencia digital del profesorado.

- Carencia de recursos digitales

       

 Las fortalezas que encontramos dentro de los factores internos son:


- La buena disposición y motivación de nuestro profesorado para participar en el proyecto.

- Dotación de tics suficiente para empezar a trabajar el plan de forma óptima.

- Tenemos un logo del colegio .

- Tenemos presencia en las redes sociales.  




Las debilidades que encontramos dentro de los factores externos son:


- Carencias económicas y de recursos tics de algunas familias.

- Falta de motivación e implicación de algunas familias por las tics.


Las fortalezas que encontramos dentro de los factores externos son:


- El apoyo de la Junta de Andalucía para el inicio de este programa en los centros

educativos.

- El apoyo de la Junta a los centros que los está dotando de recursos tics.

- El apoyo de las empresas de la zona a este proyecto.

- Desarrollo de aplicaciones tecnológicas por parte de la Junta que facilitan las

comunicaciones y los procesos de enseñanza - aprendizaje.


4.4 . Matriz CAME 

Las acciones que podemos realizar para corregir nuestras debilidades son:


- Mejorar la competencia digital de nuestro profesorado y alumnado planteando cursos de

formación.

- Aumentar el presupuesto del colegio para la compra de recursos tics.

- Contratar una empresa para el mantenimiento de equipos informáticos.

- Plantear cursos de formación para las familias del centro para que mejoren su

competencia digital.

- Colaborar con el ayuntamiento de la zona para que planteen cursos de formación para

padres y alumnado relacionados con el uso de las tics.


Las acciones que podemos realizar para afrontar nuestras amenazas son:


- El diálogo y el trabajo en equipo es la mejor forma de afrontar cualquier problema que

pueda surgir en la implantación de nuestro programa.


Las acciones que podemos realizar para mantener nuestras fortalezas son: 

 - Seguir manteniendo la presencia en las redes sociales y mantenerlas actualizadas.

- Actualizar el logo del colegio.

- Seguir consiguiendo recurso tics a través del apoyo de las empresas de la zona .

- Participar en programas de innovación que organiza la Conserjería de educación porque

muchas veces esto implica mejora de nuestra competencia digital y aumento de recursos

tics.


Las acciones que podemos realizar para explotar nuestras oportunidades son:


- Pedir ayuda a las empresas organismos e instituciones de la zona para que se impliquen

en la implantación de este proyecto en el colegio.
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5. PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL  

El Plan de Actuación Digital es el documento en el que nuestro centro establece, de forma 
consensuada, las iniciativas a llevar a cabo para el desarrollo de su Competencia Digital, una vez 
autoevaluado su nivel inicial mediante la Rúbrica TDE.


El Plan de Actuación Digital tiene como referente y objetivo general la mejora en los tres ámbitos 
de actuación de la Transformación Digital Educativa:


• Organización y gestión del centro

• Información y comunicación

• Procesos de enseñanza-aprendizaje





El Plan de Actuación Digital se elaboró en octubre de 2021 a través de un formulario de Séneca, 
que permitía una cumplimentación guiada, obteniéndose como resultado un documento en el que 
aparecen por cada ámbito: las líneas de actuación, las tareas en las que se concretan, la 
temporalización, los grupos responsables/participantes y la evaluación prevista.


En el plan de Actuación Digital también se recogen los recursos que el centro ha considerado 
necesarios para el correcto desarrollo de las líneas de actuación. El Plan de Actuación Digital 
recoge las aportaciones de la comunidad educativa, siendo un documento público, que deberá 
formar parte del Plan de Centro y que se facilitará a todos los sectores de la comunidad 
educativa, para su revisión y adecuación periódica.
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5.1 Líneas de Actuación del ámbito de “organización del centro” 

Respecto al ámbito de organización del Centro, la rúbrica se centraba en los siguientes aspectos:


1. Espacios de aprendizaje virtuales para aprovechar y optimizar el uso de las tecnologías 
de aprendizaje digital. 

2. Espacios de aprendizaje físicos para aprovechar y optimizar el uso de tecnologías de 
aprendizaje digital. 
3. Horarios con adecuación al desarrollo de la competencia digital (doble docencia, 
horarios consecutivos, horas de encuentro). 
4. Elaboración y difusión de los horarios 
5. Guía sobre uso responsable de los equipos y dispositivos. 
6. Protocolos relativos a la gestión de espacios y recursos, incidencias y mantenimiento, 
así como al sistema de préstamo orientado a la superación de la brecha digital. 
7. Existencia de un plan de formación para el desarrollo de la competencia digital en el 
centro coherente con los marcos europeos DigCompOrg, DigCompEdu y Digcomp. 
8. Integración de la innovación metodológica a través de las tecnologías y networking 
(trabajo colaborativo en red). 
9. Uso de las herramientas de gestión que ofrece la Consejería de Educación. 
10. Evaluación de la competencia digital (CD) del centro y del profesorado. 

El feedback e informe de la rúbrica ha permitido detectar los aspectos que se pueden mejorar, así 
como los puntos fuertes con los que cuenta el centro y que son necesarios para una correcta 
implantación de las líneas de actuación del presente plan.


Así, respecto a los aspectos que son necesarios implementar con más urgencia se encuentra la 
guía de uso responsable de los equipos y dispositivos del Centro. Además, a principios de curso 
no existe un sistema eficiente de préstamos de material informático y digital a profesorado y 
alumnado. 

Por otro lado, no existe un protocolo específico para verificar que todo el alumnado posee los 
medios adecuados en el caso de cese de la actividad presencial. Lo único existente actualmente 
son los cuestionarios de Séneca, pero el Centro no dispone de un protocolo de seguimiento 
continuo que evite la desconexión o brecha digital del alumnado. A la vista de los resultados de la 
rúbrica, se considera necesario priorizar la formación digital en el plan de formación actual, así 
como en el Plan de Centro.


Nuestro Centro cuenta con un profesorado que, en su mayoría, utiliza habitualmente un entorno 
virtual de aprendizaje. Una gran mayoría (más del 80%) ha completado el test de competencia 
digital docente, y cuenta con un horario que favorece el desarrollo adecuado de dicha 
competencia. Además, el Centro normalmente participa en proyectos de innovación, 
investigación y desarrollo de material didáctico.


Existen estrategias y herramientas con gran potencial para mejorar este ámbito, como son las 
estrategias BYOD y Moodle Centros (herramienta que ofrece más opciones de optimización  e 
integración con materiales y recursos digitales).




5.2 Las líneas de actuación diseñadas para el ámbito de Organización del Centro son cinco: 

5.2.1- Objetivo: Seguir promoviendo el uso de una misma plataforma educativa para 
todas las etapas educativas (Moodle), dando opción de Classroom mientras nos 
formamos en moodle 

Tareas :


- Solicitar formación en centro (telemática a ser posible) para el uso de Moodle y Classroom

- Cada materia contará, desde el comienzo de curso, con un aula virtual ubicada en una 

plataforma de aprendizaje


Recursos : 


- Necesitamos que el profesorado se implique para formarse y que el centro de formación del 
profesorado nos oferte una formación.


Persona/ personas responsables:


- Equipo directivo. - Profesorado.

- Cep

  

 Temporalización :


- Durante el presente curso escolar se inicia y durante los próximos años se

consolida.


Indicadores y herramientas para medir si se alcanzan los objetivos 

- Viendo el porcentaje de profesorado del centro que realiza la formación y utiliza una plataforma 
educativa. A través de estadísticas.


5.2.2- Objetivo: Seguir aumentando los dispositivos que puedan ser usados en 
cualquier espacio del centro, cuidando especialmente la limpieza y desinfección de 
los mismos. 

Tareas :


- Adquisición reparación y mantenimiento de equipos portátiles y de mesa que puedan ser 
usados en cualquier espacio del centro, cuidando especialmente la limpieza y desinfección de 
los mismos.


- Establecer acuerdos con empresas de la zona para que colaboren con nuestro centro en la 
adquisición de material tic.


-
Recursos : 


-Necesitamos que aumente la dotación económica en adquisición, reparación y mantenimiento 
de equipos tecnológicos.


Persona/ personas responsables:


- Equipo directivo.

- Empresas de la zona.


 Temporalización :


- Durante el presente curso escolar se inicia y durante los próximos años se




consolida.

Indicadores y herramientas para medir si se alcanzan los objetivos 
 
- Viendo la cantidad de material tic que se compra cada año y los acuerdos que se establecen 

con las empresas de la zona.


5,2.3- Objetivo: Seguir con un plan de formación para el desarrollo de la 
competencia digital en el centro coherente con los marcos europeos DigCompOrg, 
DigCompEdu y Digcomp(4) 

Tareas :


- Solicitar formación específica en centro (telemática a ser posible), en

colaboración con la asesoría de referencia del CEP.

- Establecer instrumentos para detectar las carencias formativas en cuanto a las competencias 
digitales. Todos los docentes realizarán el TCD

- Elaborar un plan de formación de competencia digital, con peticiones formativas, y que incluya 
indicadores de autoevaluación de esta competencia.

- Incluir en el Plan de Formación del centro el documento con las peticiones formativas en cuanto 
a las competencias digitales


Recursos : 


- Necesitamos que el profesorado se implique para formarse para mejorar su competencia digital 
y que el centro de formación del profesorado nos oferte una formación adecuada para poder 
mejorar la competencia digital del centro.


 Persona/ personas responsables:


- Equipo directivo. - Profesorado. Cep


Temporalización  

- Durante el presente curso escolar se inicia y durante los próximos años se consolida.


Indicadores y herramientas para medir si se alcanzan los objetivos 

- A través de los cursos que se realizan para mejorar la competencia digital del centro.

-  Viendo la competencia digital del profesorado y centro a través de la realización de test de 

competencia digital .


5.2.4 - Objetivo: Fomentar la participación en Proyectos de Innovación, Investigación 

Tareas :


- Participar en Proyectos de Innovación, Investigación que se oferten desde la Consejería.

- Incluir en el Plan de Formación del centro el documento con las peticiones formativas en 

cuanto formación en aspectos de innovación e investigación.


Recursos : 


- Necesitamos que el profesorado se implique para formarse y que el centro de formación del 
profesorado nos oferte una formación adecuada para poder mejorar la competencia digital del 
centro.


 Persona/ personas responsables:


- Equipo directivo. - Profesorado.




- Cep.


Temporalización :


- Durante el presente curso escolar se inicia y durante los próximos años se

consolida.

Indicadores y herramientas para medir si se alcanzan los objetivos 

- A través de los cursos que se realizan para mejorar la competencia digital del centro. Viendo la 
competencia digital del profesorado y centro a través de la realización de test de competencia 
digital . Participando a nivel de centro en estos proyectos.


5.2.5 - Objetivo: Seguir fomentando el uso del cuaderno del profesor de Séneca. 
Seguir con el sobre de matrícula electrónico como opción preferente para la 
matriculación del alumnado y fomentar el uso de i Pasen en las familias 

Tareas :


- Solicitar formación en centro (telemática a ser posible) para el uso del módulo de

Currículo por Competencias de Séneca, en colaboración con la asesoría de referencia del CEP, 
como paso para una mejor evaluación por competencias del alumnado del centro.

- Establecer la aplicación iSéneca como la herramienta básica del centro en todos los aspectos 
de comunicación, evaluación y gestión


 Recursos : 

-Necesitamos que el profesorado, alumnado y familias se implique para formarse y que el centro 
de formación del profesorado nos oferte una formación adecuada para poder mejorar esta 
competencia digital .


Persona/ personas responsables:


- Equipo directivo. - Profesorado.- Alumnado.- Familias- Cep


Temporalización 

- Durante el presente curso escolar se inicia y durante los próximos años se consolida.


Indicadores y herramientas para medir si se alcanzan los objetivos 

- Participación del profesorado en cursos. - Grado de utilización de las aplicaciones
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5.3  Líneas de actuación del ámbito de “información y comunicación” 

Respecto al ámbito de información y comunicación, la rúbrica se centra en los siguientes 
aspectos:


1. Presencia digital del centro. 
2. Difusión de logros conseguidos en general y con la integración de las tecnologías en 
particular. 
3. Digitalización de documentos. Secretaría virtual. 
4. Digitalización de comunicaciones internas. 
5. Actividades de intercambio de experiencias relacionadas con la transformación digital. 
6. Interacción con Plataformas Digitales externas a la Comunidad Educativa. 
7. Herramientas telemáticas para la comunicación con las familias. 
8. Debate y gobierno abierto. 

El informe de la rúbrica ha permitido detectar los aspectos que se pueden mejorar, así como los 
puntos fuertes con los que cuenta el centro y que son necesarios para una correcta implantación 
de las líneas de actuación del presente plan.

Una de las necesidades más evidentes, incluso antes de realizar la rúbrica, es la renovación de la 
página web. Se precisa de una herramienta acorde a la era digital y a la situación actual, donde la 
información debe ser clara, actualizada y fácil de encontrar. Además, en este último año la crisis 
sanitaria del COVID-19 ha puesto de manifiesto que la digitalización ocupa un papel central y 
fundamental. Un requisito es que el profesorado encargado de la comunicación tenga un control 
total de esta herramienta y que la pueda editar continuamente sin necesidad de tener que acudir 
a profesionales informáticos. La web debe ser la principal herramienta para la comunicación con 
la Comunidad Educativa.


También se detecta que el Centro no realiza ningún tipo de intercambio de experiencias 
relacionadas con las nuevas tecnologías, estrategias digitales, nuevas metodologías, etc. Puede 
ser una muy buena oportunidad de aprender de otros centros que son referencia en los tres 
ámbitos de la transformación digital educativa.


El Centro tiene presencia en redes sociales, concretamente en Facebook y Twitter. Para conectar 
mejor con la comunidad educativa y poder comunicar mejor los logros del alumnado, es 
recomendable utilizar otras redes sociales como YouTube e Instagram, que son de mayor interés 
para la mayor parte de nuestro alumnado.


Respecto a la digitalización de documentos interno, el Centro lleva un tiempo realizando un buen 
trabajo, estando disponibles online en diferentes plataformas digitales.


La rúbrica ha puesto de manifiesto que se debe potenciar más aún los canales oficiales Séneca e 
iPasen, aunque hay que ser conscientes de la existencia de otros canales externos que la 
Comunidad Educativa podría considerar más adecuados por contar con un mejor sistema de 
notificaciones a tiempo real.
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5.3.Las líneas de actuación diseñadas para el ámbito de información y comunicación son 
cuatro:


5.3.1. Objetivo:  Continuar y mantener la presencia digital del centro a través de la 
página web establecida o de Web averroes 

Tareas :


- Seguir formandose en WEBAVERROES.

- Mantener la presencia digital del centro a través de la página web o de web

averroes

- Crear una community Manager en el centro.


 Recursos : 


- Necesitamos que el profesorado, se implique para formarse y que el centro de formación del 
profesorado nos oferte una formación adecuada para poder mejorar la competencia digital .


Persona/ personas responsables:


- Equipo directivo. - Profesorado.

- Cep

- Alumnado.

- Familias.


Temporalización :


- Durante el presente curso escolar se inicia y durante los próximos años se consolida.


Indicadores y herramientas para medir si se alcanzan los objetivos 

- Viendo el numero de visitas que registra la web.

- Viendo que profesorado se apunta a la formación ofertada,


5.3.2. Objetivo: Continuar con la Digitalización y difusión vía página web de todos los 
documentos relevantes del centro, haciéndolos accesibles a la comunidad 
educativa, evitando en la medida de lo posible el formato físico en papel 

Tareas :


- Continuar digitalizando y difundiendo vía Google DRIVE la documentación más relevante del 
centro, poniéndolos a disposición de la comunidad educativa.

- Utilizar el Módulo incluido en Séneca -GESTIÓN DE AUTORIZACIONES DE ACTIVIDADES - 
Permite con perfil de profesor crear actividad, subir documentación y recogida de autorizaciones. 
Digitalizar protocolo y documentos de AAEE.


 Recursos : 


Necesitamos que desde la secretaría del centro, equipo de coordinación tic etc.. digitalicen la 
mayoría de los documentos y se utilice lo menos posible el papel físico.


Persona/ personas responsables:




- Equipo directivo. - Profesorado

- Equipo tic.

- Alumnado.

- Familias. 




Temporalización  

- Durante el presente curso escolar se inicia y durante los próximos años se consolida.


Indicadores y herramientas para medir si se alcanzan los objetivos 

- Viendo el grado de satisfacción de las familias. A través de encuestas.


5.3.3 Objetivo: Continuar fomentando el carácter digital de las comunicaciones, para 
mejorar la eficacia del proceso educativo. 

Tareas :


- Ofrecer formación (en sesiones cortas o vídeotutoriales) sobre el acceso y

seguimiento del alumnado mediante IPasen.


Recursos : 


- Necesitamos que el profesorado que sabe utilizar la aplicación Ipasen forme al resto que no 
sabe y de cursos de utilización a las familias.


 Persona/ personas responsables:


- Equipo directivo. - Profesorado

- Equipo tic.

- Alumnado.a

- Familias. 


Temporalización. 

- Durante el presente curso escolar se inicia y durante los próximos años se consolida.


Indicadores y herramientas para medir si se alcanzan los objetivos 

- Viendo el grado de utilización de Ipasen por las familias


5.3.4  Objetivo: Fomento del uso de las plataformas de la Consejería de Educación y 
Deporte de la Junta de Andalucía, en especial ISéneca y IPasen, para toda 
comunicación y seguimiento de la misma con las familias 

Tareas :


- Dar a conocer al profesorado de nuevo ingreso los protocolos de comunicación con las 
familias, a través de las herramientas ISéneca y iPasen.


Recursos : Necesitamos que el profesorado que sabe utilizar la aplicación Ipasen e ISéneca 
forme al resto que no sabe y de cursos de utilización a las familias.


Persona/ personas responsables:


- Equipo directivo. - Profesorado

- Equipo tic.

- Alumnado.




- Familias.


 Temporalización : 


- Durante el presente curso escolar se inicia y durante los próximos años se

consolida.


Indicadores y herramientas para medir si se alcanzan los objetivos 

- Viendo el grado de utilización de Ipasen e ISéneca por las familias. A través de estadísticas.
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5.4 Líneas de actuación del ámbito de “procesos de enseñanza-aprendizaje” 

Respecto al ámbito de “procesos de enseñanza-aprendizaje”, la rúbrica valora los siguientes 
aspectos:


1. Adopción de metodologías activas facilitadas por el uso de las tecnologías. 
2. Uso de estrategias didácticas facilitadas por las tecnologías del aprendizaje. 
3. Elaboración e implementación de secuencias didácticas que integren los recursos 
digitales para el aprendizaje. 
4. Recursos Educativos Abiertos (REA), eXeLearning y Repositorios. 
5. Implementación de los principios del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA). 
6. Integración en las programaciones de contenidos relativos al comportamiento 
responsable en entornos en línea. 
7. Marcos, Áreas y competencias de la Competencia Digital. 
8. Desarrollo y evaluación de la competencia digital del alumnado a través del currículo. 
9. Auto y coevaluación. 
10. Desarrollo de destrezas sociales y emocionales. 
11. Alumnado como diseñador de su proceso de enseñanza aprendizaje. 
12. NetWorking (trabajo en red) y asociacionismo en el alumnado. 

El informe de la rúbrica ha permitido detectar los aspectos que se pueden mejorar, así como los 
puntos fuertes con los que cuenta el centro y que son necesarios para una correcta implantación 
de las líneas de actuación del presente plan.


Desde hace años, el profesorado de nuestro Centro adopta metodologías activas en las 
programaciones didácticas. Conceptos como ABP, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado 
en la indagación,  no son nuevos. La aparición de nuevas aplicaciones y tecnologías digitales son 
una oportunidad de seguir desarrollando estas metodologías activas.


La rúbrica ha puesto de manifiesto la conveniencia de elaborar recursos educativos abiertos 
(REA) y repositorios con la herramienta eXeLearning (poco conocida entre nuestro profesorado).


Atendiendo a las sugerencias de la rúbrica, es conveniente apostar también por la autoevaluación 
y la coevaluación entre el alumnado para que siga siendo protagonista y agente capaz de valorar 
su propio proceso de aprendizaje y el de sus iguales.


Muchos de los aspectos de este ámbito precisan de un amplio consenso y colaboración de todo 
el profesorado, por lo que será un ámbito en el que se trazarán nuevas líneas de actuación en un 
futuro.
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Las líneas de actuación diseñadas hasta el momento para el ámbito de “procesos de enseñanza-
aprendizaje” son tres.


5.4.1  Objetivo : Adoptar metodologías activas facilitadas por el uso de las TIC 
(Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, trabajo colaborativo) 


Tareas :


-Planificar actividades de formación relativas a estas metodologías, primando dinámicas de 
mentorización interna, para contribuir al incremento del porcentaje de profesorado que las 
implementa.


Recursos : 


-Necesitamos que el profesorado, se implique para formarse y que el centro de formación del 
profesorado nos oferte una formación adecuada para poder mejorar la competencia digital .


Persona/ personas responsables.


- Equipo directivo. - Profesorado

- Equipo tic.

- Cep 


Temporalizaciòn. 

- Durante el presente curso escolar se inicia y durante los próximos años se consolida.


 Indicadores y herramientas para medir si se alcanzan los objetivos 

- Viendo que porcentaje de profesorado que pone en practica estas metodologías. A través de 
estadísticas.


5.4.2.  Objetivo : Fomentar el uso de estrategias didácticas facilitadas por las TIC, 
que sean flexibles, atractivas (gamificación, creación audiovisual, programación...), 
que tengan en cuenta las expectativas e intereses del alumnado, así como su 
diversidad y que faciliten su creatividad 

Tareas : 

- Solicitar formación en centro (telemática a ser posible) relacionada con las diferentes 
estrategias didácticas ligadas a las TIC (gamificación, creación audiovisual, programación…


Recursos : 


-Necesitamos que el profesorado, se implique para formarse y que el centro de formación del 
profesorado nos oferte una formación adecuada para poder mejorar la competencia digital .


Persona/ personas responsables.




- Equipo directivo. - Profesorado

- Equipo tic.

- Cep


Temporalización :



- Durante el presente curso escolar se inicia y durante los próximos años se 

consolida.


Indicadores y herramientas para medir si se alcanzan los objetivos 

- Viendo el grado de rendimiento académico del alumnado y su satisfacción.


 


 5.4.3 Objetivo : Diagnosticar la competencia digital de alumnado, profesorado y 
familias. 

Tareas :


- Realización de actividades formativas, dirigidas a toda la comunidad educativa,

para favorecer la adquisición de un conocimiento más amplio y preciso acerca de

los diferentes marcos de la competencia digital

- Realizar el TCD por parte del profesorado


Recursos : 


- Necesitamos que el profesorado, familias y el alumnado , se implique para formarse y participe 
en las diferentes actividades que se planteen para conocer y mejorar la competencia digital.


Persona/ personas responsables.

 - Equipo directivo.

- Profesorado

- Equipo tic.

- Cep

- Alumnado y familias.


Temporalización :


- Durante el presente curso escolar se inicia y durante los próximos años se

consolida.


Indicadores y herramientas para medir si se alcanzan los objetivos 

- Viendo el nivel competencial a través de formularios de valoración.
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6.  NORMATIVA 

Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación 
educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en 
los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general. 

Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a 
la organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación infantil para el 
curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del covid-19. 

Instrucción de 31 de julio, 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. 



