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PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL 

 

 

ÁMBITO 1: ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

 

5.b.1. Existencia de guía sobre uso responsable de los equipos y dispositivos 

Disponer de un documento corto, claro y accesible no solo facilita la gestión y el 
mantenimiento, sino que forma parte del aprendizaje y visibiliza determinados aspectos 
tales como el BYOT o la relación de los dispositivos con el medio ambiente.  La Guía de uso 
responsable de la tecnología en el centro, en la medida que pueda determinar también el 
uso de dispositivos móviles debe formar parte del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento (en su apartado i). Al estar éste dentro del Plan de Centro, debe ser en sí un 
documento público, disponible para toda la Comunidad Educativa.  

NUESTRO CENTRO: 

5.b.1. La guía está disponible desde la red del centro. Incluye listado de dispositivos y buenas 
prácticas que garantizan la prolongación de la vida útil de los dispositivos.  
 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1 

OBJETIVO: Mejorar la “Guía de uso responsable de la tecnología en el centro” e 

insertarla en el ROF del Plan de Centro. 

TAREAS: 1- Mejorar la Guía de uso responsable e insertarla en el ROF. 

2- Elaboración exhaustiva de diferentes listados: profesorado con 

dispositivos prestados, alumnado en riesgo de exclusión digital y el 

préstamo correspondiente de dispositivo. 

3- Perfeccionamiento del inventario de dispositivos del centro. 

EVALUACIÓN: 1- A través de la evaluación del Plan de Mejora (cuestionario de satisfacción 

de la Comunidad educativa e informe del equipo de evaluación). 

2- A través del Plan de Actuación del Equipo de Apoyo TDE. 

3- A través del informe detallado del Coordinador COVID. 

RESPONSABLES: Equipo directivo, equipo de coordinación TDE, coordinador COVID. 

TEMPORALIZACIÓN: Ya en marcha. 
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8.b.4. Integración de la innovación metodológica a través de las tecnologías y networking  
(trabajo colaborativo en red). 

 

Los aspectos expresados en este ítem deben quedar recogidos en el Proyecto de centro, 
como parte de sus señas de identidad y de organización para la docencia online para incluir 
en el Plan de Contingencia. Retratan a un centro abierto que asume el concepto de 
conocimiento compartido y contribuye activamente a su expansión, contando con un equipo 
dinamizador que cumple eficazmente su función. 

NUESTRO CENTRO: 
8.b.4. El centro NO participa con otras organizaciones en proyectos de innovación, pero tiene previsto 
hacerlo. 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 2 

OBJETIVO: Charlas intercentro y en centros de formación (CEP) para fomentar la 

innovación metodológica basándonos en nuestra propia experiencia en el 

Plan Aldea (Modalidad A - Ecoescuela) y contribuir activamente en 

compartir conocimiento y buenas prácticas. 

TAREAS: 1- Charlas al profesorado de los dos CEIP de la localidad, por parte del 

coordinador de la Ecoescuela y de la dirección del centro. 

2- Charlas en el CEP de Lora y / o en el CEP de Sevilla, por parte del 

Coordinador de la Ecoescuela y de la Dirección del centro. 

EVALUACIÓN: Reuniones de encuesta de satisfacción sobre dichas charlas. 

RESPONSABLES: Dirección, CEP, Directoras de los centros docentes de la localidad y 

coordinador de la ECOESCUELA. 

TEMPORALIZACIÓN: Curso actual. 
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

11.b.1. Presencia digital del centro. 

Las múltiples opciones existentes permiten que el centro pueda elegir o asumirlas todas, 
difundiendo sus logros, experiencias y características.  
Resulta fundamental para mantener a la comunidad educativa informada online, sobre todo en 
períodos en los que no es posible hacerlo de manera presencial.  
Explotar la presencia digital en la Red de la manera más participativa posible forma parte del 
cambio deseado hacia la mejora e incardina la vida del centro en la realidad circundante.  
 

NUESTRO CENTRO: 
11.b.1. El centro dispone de web actualizada O blogs educativos en los que podría participar el alumnado. 

 

La web es el escaparate del centro al mundo y debe ser el medio de información centralizada 
hacia la comunidad educativa, fundamental en períodos de cese de la actividad presencial, los 
blogs tratan aspectos concretos de lo desarrollado en el centro, son e lementos 
complementarios que pueden relacionarse con facilidad. 
La Consejería de Educación y Deporte, a través del Servicio de Ordenación Educativa, pone a 
disposición de los centros y docentes Blogs Averroes [enlace], pudiendo formarse al respecto 
en el Aula Virtual de Formación del Profesorado (AVFP). 
Difundir las actualizaciones a través de las RRSS contribuirá aún más a la mejora.  
Para ello es fundamental contar con un equipo Community Manager(49) en el centro, 
preferentemente dentro del Equipo de Coordinación. 
 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1 

OBJETIVO: Permitir a la Comunidad educativa a pedir cita a través de la página web del IES. 

TAREAS: Puesta en marcha de todo un sistema intuitivo para pedir cita sin tener que 

recurrir a la llamada de teléfono de conserjería o rellenar el documento en 

papel de la conserjería del IES. El mensaje de cita llega directamente al 

interesado/a (tutor/a, orientadora, equipo de dirección, administrativa). 

EVALUACIÓN: Sistema de solicitud de cita (SI/NO) en la página web del centro. 

RESPONSABLES: Equipo TDE. 

TEMPORALIZACIÓN: Curso actual. 
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13.a.1. Digitalización de documentos. Secretaría virtual.  

Acceder a los documentos y a la información emanada del proceso educativo, así como 
facilitar la gestión y tramitación online por parte de todos los sectores contribuye a la 
necesaria apertura de los centros a la comunidad y cobra especial importancia en caso de 
situaciones obligadas de no presencialidad. 

NUESTRO CENTRO: 
13.a.1. Los documentos obligatorios o relevantes para el centro están digitalizados y accesibles  
para la comunidad educativa a través de Internet. 
 

Es imprescindible que la información llegue a todos y sea entendida por todos. Por eso se debe 
asegurar que físicamente se pueda acceder a ella, es decir, que esté disponible para su 
descarga o consulta. También es importante que pueda consultarse en diferentes formatos, de 
manera que el documento pueda ser interpretado, por ejemplo, por lectores de panta lla, o se 
pueda tener una versión audiovisual del mismo. Y además también es importante que la 
información pueda ser comprendida por toda la comunidad. Para traducir dichos textos, de 
manera que se favorezca la accesibilidad cognitiva, pueden seguirse pautas de Lectura Fácil. 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 2 

OBJETIVO: Actualizar todas las fotos del alumnado. 

TAREAS: La normativa permite al mayor de 14 años dar su visto bueno o no a ser 

fotografiado y presente en las RRSS. A todo el alumnado mayor de 14 años, 

a lo largo del primer trimestre, el equipo TDE va a fotografías a todos y cada 

uno de los alumnos/as que estén de acuerdo en que se actualice su foto en 

Séneca.  

En la reunión de inicio de curso del lunes 25 de octubre, se les pedirá el 

acuerdo a las familias cuyos hijos/as tienen menos de 14 años. 

EVALUACIÓN: Prácticamente todo el alumnado tendrá su foto actualizada en Séneca. 

RESPONSABLES: Equipo TDE y Dirección. 

TEMPORALIZACIÓN: Curso actual. 
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14.b.3. Digitalización comunicaciones internas. 

La agilización en la comunicación interna de quienes forman parte de la comunidad educativa 
de un centro favorece la colaboración y mejora la eficacia del proceso educativo, favoreciendo 
el sentimiento de formar parte activa de ella. Resulta fundamental en caso de suspensión de la 
actividad presencial 

Partir de que la información es fluida enriquece a toda la comunidad favoreciendo la 
participación y la implicación de la misma hacia actividades en las que charlas, comunidad de 
aprendizaje, consultas de personas expertas, mayores recursos humanos cobran un nuevo 
sentido en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

PASEN es una potentísima herramienta integrada en Séneca que permite establecer vías de 
comunicación entre los centros y las familias para facilitar el seguimiento del alumnado, la 
única que ofrece todas las garantías relativas a la normativa vigente sobre protección de datos 
y ha demostrado su eficacia en caso de cese de la actividad presencial.  

NUESTRO CENTRO: 

14.b.3. Más de la mitad de las comunicaciones internas entre el  profesorado se realiza a través de las 
funcionalidades de Séneca. 

 

Extender esta práctica a todo el claustro permite una mejor gestión del tiempo y esfuerzo en el 
trabajo, ya que se unifica la vía de comunicación, que además es la oficial. Los diferentes 
grupos de interlocución que pueden organizarse (Departamentos, Equipos Docentes, Equipo 
de Coordinación, etc) permiten dar respuesta rápida a cada necesidad de comunicación.  

En caso de cese de la actividad presencial, es una herramienta fundamental para mantener el 
contacto y la información entre los miembros del claustro 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 3 

OBJETIVO: Mejorar la sistematización de la publicación de la información en iPasen/ iSeneca. 

TAREAS: Realizada la tarea de elaboración de una tabla intuitiva explicativa de cómo 

el personal del centro puede mejorar el uso de Séneca, se le va a dar 

difusión en el primer trimestre. 

EVALUACIÓN: Al final del curso, uso aún más significativo del sistema Séneca. 

RESPONSABLES: Personal del IES BURGUILLOS. 

TEMPORALIZACIÓN: Ya en marcha. 
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PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA 

SISTEMATIZACIÓN DE LA PUBLICACIÓN 

DE LA INFORMACIÓN EN iPASEN/iSENECA 

 

Copia el enlace de la presentación y tendrás acceso a nuestra forma de mejorar la 

sistematización de nuestra publicación de información en iPASEN e iSÉNECA. 

https://view.genial.ly/60355484b5e29b0d7a3dbd29/presentation-isenecaseneca 

 

ISENECA&#x2F;SENECA by Ana 

del Valle on Genially 

Discover more about ISENECA&#x2F;SENECA 

✌  - Presentation 

view.genial.ly 

 

15.c.1. Actividades de intercambio de experiencias  
relacionadas con la transformación digital. 

 
El aprendizaje no solo se lleva a cabo dentro de las paredes del centro. Aprovechar las 
oportunidades que brindan los medios digitales pone en primer plano el papel protagonista 
del alumnado y sus familias. 
15.c.1. El centro no organiza ni participa en actividades de intercambio de experiencias 
relacionadas con la transformación digital en sus tres ámbitos.  
 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 4 

OBJETIVO: Colgar en nuestra página web un vídeo explicativo de todas las tareas ejecutadas  a 

lo largo de estos dos cursos para alcanzar nuestros objetivos del PLAN DE 

ACTUACIÓN DIGITAL para impulsar el intercambio de experiencias concretas TDE. 
TAREAS: Elaboración de un Vídeo con implicación interdepartamental (Tecnología, 

Lengua con la materia de diseño propio Educación Audiovisual y 

Matemáticas, con su coordinador TDE y las materias TIC). 

EVALUACIÓN: 1-Elaboración del vídeo explicativo. (SI/NO) 

2-Presencia del vídeo en nuestra página web en “Planes y Proyectos / Plan 

de Transformación digital educativa”. (SI/NO) 

RESPONSABLES: Equipo TDE, departamentos de Lengua, Matemáticas y Tecnología. 

TEMPORALIZACIÓN: Curso actual. 

 

https://view.genial.ly/60355484b5e29b0d7a3dbd29/presentation-isenecaseneca
https://view.genial.ly/60355484b5e29b0d7a3dbd29/presentation-isenecaseneca
https://view.genial.ly/60355484b5e29b0d7a3dbd29/presentation-isenecaseneca
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PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

24.c.1. Integración en las programaciones de contenidos relativos 
al comportamiento responsable en entornos en línea. 

 

Aproximar al alumnado a los aspectos relativos a la seguridad es una de las áreas de 
competencia digital que enlazan directamente con la realidad y el entorno en el que s e 
mueve el alumnado, que adquiere mayor importancia según se generaliza el trabajo online.  

NUESTRO CENTRO: 

24.c.1. Menos de la mitad del profesorado del centro integra en las programaciones 
contenidos relativos al comportamiento responsable en entornos en línea (normas de  
propiedad intelectual y de copyright), tipos de licencia CC, uso de banco de imágenes libres de 
copyright, etc. 
 

Es de suma importancia abordar la seguridad, concienciación de riesgos y adquisición de 

comportamientos responsables del alumnado al tiempo que se les implica digitalmente para 

ello. Desde el centro se deben revisar periódicamente los currículos, animando a realizar 

cambios en este sentido; igualmente es importante conocer la existencia de bancos de 

recursos libres y lo fundamental de las licencias Creative Commons. 

 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 4 

OBJETIVO: Insertar las normas de un “Comportamiento responsable en entornos en línea” en 

el Plan de Centro. 
TAREAS: Elaboración de un apartado relacionado con “Normas para un 

comportamiento responsable en entornos en línea”. 

EVALUACIÓN: 1-Elaboración del apartado relacionado con “Normas para un 

comportamiento responsable en entornos en línea”. (SI/NO) 

2-Inserción de dicho apartado en prácticamente todas las programaciones 

de los departamentos didácticos. (SI/NO) 

RESPONSABLES: El Dpto de FEIE y el Equipo de Coordinación TDE. 

TEMPORALIZACIÓN: Curso actual. 

 


