
PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL 22-23 

Participantes: 

Albarracín Rubio, Elia 

Alegría Banegas, Miguel 

Campos Hurtado, José Alejandro 

Guerrero Haro, Beatriz María 

Guevara Tamayo, Francisco 

Latorre Alarcón, Ana María 

Martínez Cerda, Carlos 

Martínez García, Eliseo 

Moreno Rodríguez, María 

Navarro Caparrós, Mateo 

Parra Pérez, Adelina Lucrecia 

Peñas Chamorro, María Esther 

Rodríguez Fernández, María José 

Sánchez Gormedino, Daniel 

Trigo Fernández, María Dolores 

Villegas García, María Isabel 

Coordinación TDE: María Moreno Rodríguez 

Responsable #CompDigEdu: María Moreno Rodríguez 

Líneas de actuación para el curso 22-23 
ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 
 

PROPUESTA 1 

¿Qué? (máximo 750 caracteres) 

- Usar/mejorar un aula virtual por materia en la plataforma Moodle centros, por 

parte de cada profesor. Desarrollando los contenidos de la programación, diseño de 

tareas globales, con medidas de atención a la diversidad, estrategias e instrumentos 

de evaluación para el logro de los objetivos y la adquisición de las competencias 

clave. Hacerla visible en el día a día de la materia. 

Afecta a: (Selecciona todos los que correspondan) 
x Formación del profesorado 
x A realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación (750 caracteres) 
1.1. Informar en la ETCP de las distintas convocatorias de Formación del 

profesorado sobre Moodle Centros, para que llegue a la totalidad del 



profesorado. 
1.2. Usar el Aula de “Formación” de Moodle centros para incluir materiales 

para el profesorado que tenga la necesidad. 
1.3. Reuniones Trimestrales de los participantes en el programa. 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación (750 caracteres) 
1.4. Usar el primer trimestre para crear las aulas y comenzar a dotarlas de 

contenido y de actividades. Incluir la información sobre evaluación. 
Incluir los cuestionarios de valoración de la práctica docente. 

1.5. Segundo y tercer trimestre: ir enriqueciéndolas, incluir Situaciones de 
Aprendizaje. Facilitar los procesos de evaluación y autoevaluación. 

 
Evaluación de las tareas. Objeto (750 caracteres) 

En cada revisión trimestral:  

- Número de profesores con la totalidad de sus materias con aula virtual en 
Moodle centros. 

- Número de profesores que la utilizan activamente con su alumnado en todas 
las unidades. 

- Número de profesores que han recibido este curso o cursos anteriores 
formación sobre Moodle Centros. 

Evaluación de las tareas. Herramientas (Selecciona todos los que correspondan) 
Formulario 
X Encuesta 
Estadísticas 
Otras 

Detalla otras herramientas: 
Grupos responsables/participantes - Impacto (Selecciona todos los que 
correspondan) 

Equipo directivo 
X Equipo de coordinación 
X Profesorado 
Alumnado 
PAS 
Familias 
X CEP 
Otros 

Especifica qué otros grupos: 
Temporalización de la tarea - ¿Cuándo? 

X Primer trimestre 
X Segundo trimestre 
X Tercer trimestre 

Observaciones a la temporalización: 
Esta propuesta es una propuesta del curso pasado. Aunque se ha mejorado 
mucho respecto del número de Aulas virtuales totales creadas y utilizadas, aún 
es necesario mejorar, en la cotidianidad de uso y de las propuestas didácticas 
implementadas. 

 

PROPUESTA 2 

¿Qué? (máximo 750 caracteres) 

- Ampliar los recursos digitales de las aulas poniendo en funcionamiento tres carros con 

portátiles (dos en la planta inferior, uno de ellos para cocina y otro en la planta 



superior). Diseñar un procedimiento de reserva, uso correcto y formación de 

responsables TIC. Seguimiento de su uso. 

Afecta a: (Selecciona todos los que correspondan) 

Formación del profesorado 

x A realizar en el centro 
Tareas - ¿Cómo? - Formación (750 caracteres) 

2.1. Seleccionar a los Responsables TIC por aula y enseñarles el procedimiento/tareas 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación (750 caracteres) 

2.2. Montar los carros 

2.3. Preparar modelos 

2.4 Diseñar el procedimiento de reserva y uso. Informar a la Comunidad educativa. 

Evaluación de las tareas. Objeto (750 caracteres) 

En cada revisión trimestral: 

• Estadísticas sobre el uso de Carros. 

• Valoración de las incidencias que se producen. 

Evaluación de las tareas. Herramientas (Selecciona todos los que correspondan) 
Formulario 
Encuesta 
X Estadísticas 
Otras 

Detalla otras herramientas: 
Grupos responsables/participantes - Impacto (Selecciona todos los que 
correspondan) 

Equipo directivo 
X Equipo de coordinación 
Profesorado 
X Alumnado 
PAS 
Familias 
CEP 
Otros 

Especifica qué otros grupos: 
Temporalización de la tarea - ¿Cuándo? 

X Primer trimestre 
X Segundo trimestre 
X Tercer trimestre 

Observaciones a la temporalización 
 

PROPUESTA 3 

¿Qué? (máximo 750 caracteres) 

Elaborar una Guía sobre USO RESPONSABLE DE LOS EQUIPOS. 

Afecta a: (Selecciona todos los que correspondan) 
Formación del profesorado 
x A realizar en el centro 



Tareas - ¿Cómo? - Formación (750 caracteres) 
3.1. Difundir entre el profesorado la Guía 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación (750 caracteres) 
3.2 Elaborar la Guía 

Evaluación de las tareas. Objeto (750 caracteres) 

• Publicación de la Guía en Moodle Centros 

Evaluación de las tareas. Herramientas (Selecciona todos los que correspondan) 
X Formulario 
Encuesta 
Estadísticas 
Otras 

Detalla otras herramientas: 
Grupos responsables/participantes - Impacto (Selecciona todos los que 
correspondan) 

Equipo directivo 
X Equipo de coordinación 
Profesorado 
Alumnado 
PAS 
Familias 
CEP 
Otros 

Especifica qué otros grupos: 
Temporalización de la tarea - ¿Cuándo? 

Primer trimestre 
X Segundo trimestre 
Tercer trimestre 

Observaciones a la temporalización 
 

PROPUESTA 4 

¿Qué? (máximo 750 caracteres) 
 

- Actualización de la Formación del profesorado sobre el nuevo cuaderno de Séneca (1º 

y 3º de ESO) 

Afecta a: (Selecciona todos los que correspondan) 
x Formación del profesorado 
x A realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación (750 caracteres) 

4.1. Cursos del CEP sobre el nuevo módulo en Séneca del cuaderno del profesor 

para los niveles de 1º y 3º de ESO. 

4.2. Usar el Aula de “Formación” de Moodle centros para incluir materiales para el 

profesorado que tenga la necesidad. 

4.3. Reuniones Trimestrales de los participantes en el programa. 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación (750 caracteres) 
4.4. Registro de las actividades evaluables y uso para cálculo de las calificaciones. 

Evaluación de las tareas. Objeto (750 caracteres) 

En cada revisión trimestral:  

• Número de profesores que realizan la formación. 

• Estadísticas de Séneca sobre el registro de actividades evaluables 



Evaluación de las tareas. Herramientas (Selecciona todos los que correspondan) 
Formulario 
X Encuesta 
X Estadísticas 
Otras 

Detalla otras herramientas: 
Grupos responsables/participantes - Impacto (Selecciona todos los que 
correspondan) 

X Equipo directivo 
X Equipo de coordinación 
X Profesorado 
Alumnado 
PAS 
Familias 
CEP 
Otros 

Especifica qué otros grupos: 
Temporalización de la tarea - ¿Cuándo? 

X Primer trimestre 
X Segundo trimestre 
X Tercer trimestre 

Observaciones a la temporalización: 
 
En cursos anteriores se ha avanzado muchísimo. Tenemos que utilizar la 
experiencia previa para poder ser eficientes en el paso a la nueva utilidad. 

 

 

 

ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

PROPUESTA 5 

¿Qué? (máximo 750 caracteres) 

Difundir el Plan de comunicación, para concienciar al profesorado sobre los canales 

oficiales, para fomentar el uso de la Web como y para ampliar la presencia del centro 

en Redes sociales. Realizar modificaciones si fuese preciso. 

Afecta a: (Selecciona todos los que correspondan) 
x Formación del profesorado 
x A realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación (750 caracteres) 
Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación (750 caracteres) 
Evaluación de las tareas. Objeto (750 caracteres) 

En cada revisión trimestral:  

• Número de publicaciones en la página Web. 

• Indicadores de Redes sociales. 

• Estadísticas de Séneca. 



Evaluación de las tareas. Herramientas (Selecciona todos los que correspondan) 
Formulario 
Encuesta 
X Estadísticas 
Otras: publicaciones en la Web e indicadores de redes sociales 

Detalla otras herramientas: 
Grupos responsables/participantes - Impacto (Selecciona todos los que 
correspondan) 

Equipo directivo 
X Equipo de coordinación 
X Profesorado 
Alumnado 
PAS 
Familias 
CEP 
Otros 

Especifica qué otros grupos: 
Temporalización de la tarea - ¿Cuándo? 

Primer trimestre 
X Segundo trimestre 
X Tercer trimestre 

Observaciones a la temporalización 
 

PROPUESTA 6 

¿Qué? (máximo 750 caracteres) 

- Usar Moodle para compartir los documentos de organización interna del centro, para 

aportar tutoriales – recursos para la formación autónoma del profesorado del centro 

en Competencia digital y para facilitar la coordinación de Planes y programas (Aulas: 

para tutorías, de formación, planes y programas, …) Complementación con la 

plataforma @g.educaand.es para uso de documentos compartidos (trabajo 

cooperativo de departamentos, áreas, planes y programas,...) 

Afecta a: (Selecciona todos los que correspondan) 
Formación del profesorado 
x A realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación (750 caracteres) 
Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación (750 caracteres) 

6.1. En el primer trimestre, crear aulas, matricular usuarios y subir 
documentación básica. 
6.2. Gestionar estas aulas para fomentar el trabajo coordinado y cooperativo. 

Evaluación de las tareas. Objeto (750 caracteres) 

En cada revisión trimestral:  

• Nº de Aulas creadas. 

• Materiales en cada una de las aulas. 

• Valoración de @g.educaand. es por parte del profesorado 

Evaluación de las tareas. Herramientas (Selecciona todos los que correspondan) 
Formulario 
X Encuesta 
Estadísticas 
Otras: Moodle Centros 

Detalla otras herramientas: 



Grupos responsables/participantes - Impacto (Selecciona todos los que 
correspondan) 

Equipo directivo 
X Equipo de coordinación 
X Profesorado 
Alumnado 
PAS 
Familias 
CEP 
Otros 

Especifica qué otros grupos: 
Temporalización de la tarea - ¿Cuándo? 

X Primer trimestre 
X Segundo trimestre 
X Tercer trimestre 

Observaciones a la temporalización 
 
ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 
 

PROPUESTA 7 

¿Qué? (máximo 750 caracteres) 

Elaborar Situaciones de Aprendizaje que incluyan metodologías activas (ABP, 

aprendizaje coorperativo, Aprendizaje basado en indagación, Flipped Leraning, 

pensamiento computacional, etc) y estrategias facilitadas por las tecnologías 

(Gamificación, creación audiovisual, programación, etc.) 

Afecta a: (Selecciona todos los que correspondan) 
x Formación del profesorado 
x A realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación (750 caracteres) 

7.1. Cursos del CEP sobre metodologías activas y sobre estrategias didácticas 
facilitadas por la tecnología. 

7.2 Cursos sobre Situaciones de aprendizaje en Séneca. 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación (750 caracteres) 

         7.2. Elaboración de Situaciones de aprendizaje al menos una por profesor/a 
que incluya metodologías activas y/o estrategias facilitadas por las tecnologías 

(Gamificación, creación audiovisual, programación, etc.) 
 
Evaluación de las tareas. Objeto (750 caracteres) 

En cada revisión trimestral:  

• Nº de profesores que realizan Cursos sobre metodologías activas 

• Nº de profesores que realizan Cursos estrategias didácticas facilitadas por la 
tecnología. 

• Nº de Situaciones de Aprendizaje por profesor diseñadas que incluyan 
metodologías activas (ABP, aprendizaje coorperativo, Aprendizaje basado en 
indagación, Flipped Leraning, pensamiento computacional, etc) y estrategias 
facilitadas por las tecnologías (Gamificación, creación audiovisual, 
programación, etc.) 



Evaluación de las tareas. Herramientas (Selecciona todos los que correspondan) 
Formulario 
X Encuesta 
Estadísticas 
Otras 

Detalla otras herramientas: 
Grupos responsables/participantes - Impacto (Selecciona todos los que 
correspondan) 

Equipo directivo 
X Equipo de coordinación 
X Profesorado 
Alumnado 
PAS 
Familias 
CEP 
Otros 

Especifica qué otros grupos: 
Temporalización de la tarea - ¿Cuándo? 

X Primer trimestre 
X Segundo trimestre 
X Tercer trimestre 

Observaciones a la temporalización 
 

PROPUESTA 8 

¿Qué? (máximo 750 caracteres) 
- Elaborar materiales para facilitar al profesorado trabajar las distintas área y 

competencias de la CD, en función de la concreción del Marco de Competencia digital 

para el alumnado concretado para el IES Rey Alabez en el Curso 21-22 

Afecta a: (Selecciona todos los que correspondan) 
x Formación del profesorado 
x A realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación (750 caracteres) 
Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación (750 caracteres) 
          8.1. Recordar en la reunión TDE del primer trimestre, el marco de 
Competencia digital concretado para el Rey Alabez. Repasar los materiales 
seleccionados el curso pasado y subirlos a la Moodle (Aula de Formación) 
          8.2. Primer trimestre - seleccionar recursos del área 1. 
          8.3. Segundo trimestre - seleccionar recursos de las áreas 2 y 3. 
          8.4. Tercer trimestre - seleccionar recursos de las áreas 4 y 5. 
 
Evaluación de las tareas. Objeto (750 caracteres) 

En cada revisión trimestral:  

• Nº de recursos seleccionados y subidos al Aula Formación de Moodle 
Centros. 

Evaluación de las tareas. Herramientas (Selecciona todos los que correspondan) 
Formulario 
Encuesta 
Estadísticas 
Otras: revisar en Moodle Centros 

Detalla otras herramientas: 
Grupos responsables/participantes - Impacto (Selecciona todos los que 
correspondan) 



Equipo directivo 
X Equipo de coordinación 
Profesorado 
Alumnado 
PAS 
Familias 
CEP 
Otros 

Especifica qué otros grupos: 
Temporalización de la tarea - ¿Cuándo? 

X Primer trimestre 
X Segundo trimestre 
X Tercer trimestre 

Observaciones a la temporalización: 
 
Esta propuesta viene de una actuación iniciada el curso pasado, en vista de las 
dificultades que puede suponer para el profesorado de distintas materias el 
trabajar las cinco áreas de competencia digital. También por la necesidad de 
coordinar actuaciones y así ser más efectivos con la propuestas que hacemos 
al alumnado. 
 
 


