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1. Justificación 

La necesidad ya detectada en cursos anteriores de una progresiva inclusión de las 

TICs en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el IES Séneca se ha puesto 

aún más de manifiesto por las circunstancias derivadas de la pandemia provocada 

por el COVID19. Se hace indispensable que toda la comunidad educativa extienda 

las aulas a espacios virtuales donde se pueda dar continuidad a la actividad 

educativa que se desarrolla en los centros. 

Tras realizar la detección de las necesidades formativas, organizativas y materiales 

de la comunidad educativa mediante la evaluación diagnóstica realizada utilizando 

la rúbrica TDE y considerando la competencia digital del profesorado de nuestro 

instituto, valorada con el test de Competencia Digital Docente, planteamos este Plan 

de Actuación Digital cuya principal finalidad es capacitar a toda la comunidad 

educativa para el buen uso de un espacio virtual que apoye y posibilite las tareas 

propias de una educación presencial, semi-presencial o completamente a distancia 

a lo largo del presente curso 2020-2021. Para ello se desarrollarán diferentes líneas 

de actuación dirigidas a introducir cambios metodológicos, organizativos y técnicos 

que permita al alumnado del IES Séneca aprender con claro carácter inclusivo, 

además de estimular tanto al alumnado como al profesorado a avanzar en este 

proceso. 

El Plan de Actualización Digital se ha elaborado recogiendo las aportaciones de toda 

la comunidad educativa y es un elemento activo, revisable y modificable con el que 

queremos establecer unas líneas básicas de actuación y de trabajo para este curso, 

que pretenden ser los mas eficaces posibles en cada momento. 

2. Marco normativo 

El Plan de Actuación Digital satisface y se ajusta a la siguiente normativa:  

• Instrucción 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. 



• Instrucción de 31 de julio de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa relativa a las medidas de transformación digital educativa en los centros 

docentes públicos. 

• Instrucción de 15 de septiembre de 2020 de la Dirección General de Formación del 

profesorado e innovación educativa para el desarrollo de las actividades de 

formación en centros. 

3. Objetivos 

Con el presente Plan de Actuación digital se persiguen los siguientes objetivos: 

• Impulsar la innovación educativa a través del aprendizaje digital. 

• Fomentar el buen uso de las nuevas tecnologías para el desarrollo de las 

capacidades del alumnado. 

• Promover el empleo de los recursos educativos abiertos. 

• Fomentar y ampliar el uso de iPasen. 

• Mejorar y realizar mantenimiento de la dotación de recursos informáticos. 

• Incentivar la formación del profesorado en TICS. 

• Mantener una presencia digital destacada del centro en internet. 

• Disminuir la utilización de documentos en papel. 

• Mejorar la comunicación interna del profesorado así como la comunicación con el 

alumnado. 

4. Líneas de actuación 

Las iniciativas que se llevarán a cabo para el desarrollo de la Competencia digital en 

el I.E.S. Séneca se centrarán en la mejora de los tres ámbitos de actuación 

siguientes: organización y gestión del centro, información y comunicación y 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 



4.1. Organización del centro: 

• Realizar una adaptación progresiva de las aulas en el instituto para posibilitar la 

transformación de las mismas en espacios polivalentes que puedan ser empleados 

para  utilizar las TIC durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con este 

objetivo se pretende mejorar la dotación tecnológica de las aulas añadiendo 

webcams, cambiando proyectores, haciendo las reparaciones necesarias de 

cableado, adaptando las aulas para el uso de los nuevos portátiles y actualizando 

los ordenadores y pizarras a Guadalinex Edu Next.  

• Elaborar un mapa de la localización de los distintos switch, racks e interruptores 

del centro con las zonas de influencia de cada uno para poder localizar las averías 

relacionadas con la conectividad, junto con una guía de incidencias y protocolos a 

seguir en cada caso.  

• Crear un equipo de Coordinación TDE encargado de colaborar en la implantación 

del uso de plataformas educativas en el Centro, formación del profesorado, 

dinamización de actividades relacionadas con las nuevas tecnologías, elaboración 

de la guía de incidencias y en su resolución, así como en la actualización del 

software Guadalinex.  

• Realizar un inventario del material tecnológico de cada aula, incluyendo una guía 

de incidencias frecuentes por aulas y formar un equipo de alumnos responsables 

TIC que colaboren en la comunicación y resolución de alguna de estas 

incidencias. La guía de incidencias será accesible a todo el profesorado y al 

alumnado responsable TIC. 

• Desarrollar un plan de formación interna destinado a ayudar a la puesta en 

práctica de las Plataformas GSuite y Moodle respectivamente. Para ello se 

diseñarán tutoriales destinados al uso de los nuevos correos corporativos y a la 

puesta en marcha de la educación sincronizada a través del uso de medios 

audiovisuales y se desarrollarán reuniones con el fin de explicar el funcionamiento 

de los nuevos medios tecnológicos. Toda esta formación interna irá destinada a 

toda la comunidad educativa y en especial al profesorado y alumnado. También sé 

participará en la formación en centros diseñada por el CEP Luisa Revuelta 

“Plataformas digitales del IES SÉNECA para la gestión de la enseñanza y el 

aprendizaje”. 



4.2. Información y comunicación: 

• Implementar mecanismos de comunicación entre todos los miembros de la 

Comunidad educativa a través de la creación y utilización de un correo corporativo 

para profesorado y alumnado y el empleo de videollamadas en reuniones de 

ETCP, equipos educativos o departamentos. 

• Renovar la página web del instituto para aumentar su usabilidad, hacerla más 

accesible, con un aspecto más actualizado y claro, de forma que permita 

centralizar toda la información necesaria para la comunidad educativa. 

• Establecer la prioridad de la utilización de PASEN sobre el soporte papel para la 

comunicación con las familias, difundiendo e informando a las familias y 

profesorado de nueva incorporación y recordando que esta dinámica adquiere 

especial relevancia cuando se continúa el proceso educativo online. 

4.3. Proceso de enseñanza-aprendizaje: 

• Fomentar que el profesorado conozca diferentes metodologías de trabajo 

empleando las nuevas tecnologías, como flipped classroom o el uso de recursos 

educativos abiertos, ofreciendo a su alumnado distintas herramientas digitales que 

permitan atender a la diversidad reforzando o ampliando su aprendizaje. 

• Estimular la creación por parte del profesorado de materiales educativos propios 

mediante la utilización de herramientas de software libre. 

• Fomentar que él alumnado presente su trabajo de distintos formatos, empleando 

herramientas digitales para la creación de mapas conceptuales, grabaciones de 

vídeo o podcast. 

• Trabajar desde las tutorías y de forma trasversal en todas las asignaturas, las 

buenas prácticas en el uso de las nuevas tecnologías, desarrollando habilidades y 

estrategias de espíritu crítico por parte del alumnado a la hora de utilizar las 

herramientas digitales fomentando además la seguridad en el uso de internet. 



5. Evaluación del Plan 

Durante todo el curso se realizará una evaluación continua del Plan de Actuación 

Digital que permitirá su revisión y modificación para asegurar su efectividad en caso 

de ser necesario. En el mes de junio se llevará a cabo una evaluación final para 

medir el grado de consecución de los objetivos marcados. Los indicadores que nos 

permitirán efectuar dicha evaluación serán los siguientes:  

• Grado de satisfacción de la comunidad educativa. 

• Profesorado participante en las actividades formativas relacionadas con las 

nuevas tecnologías realizadas. 

• Repercusión en la práctica docente diaria.  

• Comparativa del estado del material tecnológico inventariado al comienzo y la 

finalización del curso. 

• Evolución de los resultados del test de Competencia Digital Docente realizado en 

el mes de octubre y en el mes de mayo. 

Para recoger información de los indicadores acudiremos a distintos instrumentos de 

evaluación, como son las encuestas realizadas al profesorado, resultados del test 

de Capacitación Digital Docente del Séneca y el feedback recibido por parte de la 

comunidad educativa a lo largo de todo el curso.  



6. Anexos 

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO

LÍNEA DE ACTUACIÓN

1.Realizar una 
adaptación 
progresiva de las 
aulas en el instituto 
para posibilitar la 
transformación de 
las mismas en 
espacios 
polivalentes que 
puedan ser 
empleados para  
utilizar las TIC 
durante el proceso 
de enseñanza-
aprendizaje.

Afecta a A realizar en el centro.

Tareas Mejorar la dotación tecnológica de las aulas añadiendo 
webcams, cambiando proyectores, haciendo las 
reparaciones necesarias de cableado, adaptando las 
aulas para el uso de los nuevos portátiles y actualizando 
los ordenadores y pizarras a Guadalinex Edu Next. 

Evaluación Al finalizar cada trimestres se realizará una revisión del 
material tecnológico del Centro para comprobar si la 
mejora de la dotación tecnológica se está haciendo de 
manera efectiva.

Participantes E. Directivo y E. de Coordinación.

Temporalización Curso actual.

LÍNEA DE ACTUACIÓN

2.Mejorar la 
respuesta ante las 
incidencias y averías 
de conexión del 
Centro.

Afecta a A realizar en el centro

Tareas Elaborar un mapa de la localización de los distintos 
switch, racks e interruptores del centro con las zonas de 
influencia de cada uno para poder localizar las averías 
relacionadas con la conectividad, junto con una guía de 
incidencias y protocolos a seguir en cada caso. 

Evaluación Se valorará si se ha disminuido el tiempo de respuesta 
ante las averías de conectividad.

Participantes E. de Coordinación.

Temporalización Curso actual.

LÍNEA DE ACTUACIÓN

3.Crear un equipo de 
Coordinación TDE 
encargado de 
colaborar en la 
implantación del uso 
de plataformas 
educativas en el 
Centro, formación 
del profesorado, 
dinamización de 
actividades 
relacionadas con las 
nuevas tecnologías y 
ayudando en las 
incidencias técnicas.

Afecta a Formación del profesorado / a realizar por el centro.

Tareas Realizar tutoriales para la utilización de las plataformas 
educativas y organizando sesiones formativas.

Elaborar una guía de incidencias y su resolución.

Colaborar en la actualización del software Guadalinex. 

Evaluación Comprobar que se están consiguiendo los objetivos 
marcados para el equipo TDE con encuestas y reuniones 
periódicas.

Participantes E. de Coordinación.

Temporalización Curso actual.

LÍNEA DE ACTUACIÓN

4.Mejora del control 
de los recursos 
tecnológicos de las 

Afecta a A realizar en el centro.



de los recursos 
tecnológicos de las 
aulas.

Tareas Formar un equipo de alumnos responsables TIC que 
colabore en la comunicación y resolución de las 
incidencias técnicas en las clases. Realizar un inventario 
del material tecnológico y elaborar una guía de 
incidencias frecuentes por aulas. La guía de incidencias 
será accesible a todo el profesorado y al alumnado 
responsable TIC.

Evaluación Comprobar que el material tecnológico está inventariado 
y el alumnado TIC correctamente formado mediante 
reuniones periódicas.

Participantes E. de Coordinación, Alumnado.

Temporalización Curso actual

LÍNEA DE ACTUACIÓN

5.Desarrollar un plan 
de formación interna 
y externa en el 
centro para ayudar a 
la puesta en marcha 
de las Plataformas 
GSUITE y MOODLE 
respectivamente. 

Afecta a Formación del profesorado.

Tareas Diseñar tutoriales destinados al uso de los nuevos 
correos corporativos y a la puesta en marcha de la 
educación sincronizada a través del uso de medios 
audiovisuales. Desarrollar reuniones con el fin de explicar 
el funcionamiento de los nuevos medios tecnológicos. 
Participar en la formación en centros diseñada por el 
CEP Luisa Revuelta “Plataformas digitales del IES 
SÉNECA para la gestión de la enseñanza y el 
aprendizaje”. 

Evaluación Comprobar el número de profesores participantes en las 
distintas modalidades de formación tecnológica.

Participantes E. Directivo, E. de Coordinación, Profesorado, CEP.

Temporalización Curso actual

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

LÍNEA DE ACTUACIÓN

1.Implementar 
mecanismos de 
comunicación entre 
todos los miembros 
de la Comunidad 
educativa.


Afecta a A realizar en el centro.

Tareas Crear y utilizar el correo corporativo del Centro por parte 
del profesorado y alumnado.

Emplear de videollamadas en reuniones de ETCP, 
equipos educativos o departamentos.

Evaluación Verificar en el panel de control de Gsuite el uso efectivo 
de los correos corporativos.

Participantes E. Directivo, E. de Coordinación, Profesorado, Alumnado.

Temporalización Curso actual

LÍNEA DE ACTUACIÓN

2. Centralizar toda la 
información 
necesaria para la 
comunidad 
educativa en la 
página web del 
instituto.


Afecta a A realizar en el centro.

Tareas Renovar de la página web del instituto para aumentar su 
usabilidad, hacerla más accesible, con un aspecto más 
actualizado y claro.

Evaluación Comprobar que la información del centro se transmite de 
forma efectiva a toda la comunidad educativa.



Participantes E. Directivo, E. de Coordinación, Profesorado, Alumnado, 
PAS, Familias.

Temporalización Curso actual

LÍNEA DE ACTUACIÓN

3.Establecer la 
prioridad de la 
utilización de PASEN 
sobre el soporte 
papel para la 
comunicación con 
las familias.


Afecta a A realizar en el centro.

Tareas Difundir e informar a las familias y profesorado de nueva 
incorporación y recordando que esta dinámica adquiere 
especial relevancia cuando se continúa el proceso 
educativo online.

Evaluación Comprobar que el 100% del profesorado y las familias 
utilizan Pasen como medio de comunicación.

Participantes E. Directivo, Profesorado, Familias.

Temporalización Curso actual

PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

LÍNEA DE ACTUACIÓN

1.Fomentar que el 
profesorado conozca 
diferentes 
metodologías de 
trabajo empleando 
las nuevas 
tecnologías, como la 
flipped classroom o 
el uso de recursos 
educativos abiertos, 
ofreciendo a su 
alumnado distintas 
herramientas 
digitales que 
permitan atender a la 
diversidad 
reforzando o 
ampliando su 
aprendizaje.

Afecta a Formación del profesorado.

Tareas Formar al profesorado tanto de forma interna, por parte 
del equipo TDE como de forma externa, con cursos 
proporcionados por el CEP.

Evaluación Comprobar la utilización de nuevas metodologías en el 
aula que impliquen el uso de las TICs.

Participantes E. Directivo, E. de Coordinación, Profesorado, CEP.

Temporalización Curso actual

LÍNEA DE ACTUACIÓN

2.Estimular la 
creación por parte 
del profesorado de 
materiales 
educativos propios 
mediante la 
utilización de 
herramientas de 
software libre.

Afecta a Formación del profesorado.

Tareas Proporcionar información sobre el uso y manejo del 
software libre. 

Participar en cursos del CEP.

Evaluación Comprobar que se está participando en cursos sobre la 
elaboración de materiales y recursos tecnológicos y fruto 
de este aprendizaje realizando distintos materiales 
educativos. 

Participantes E. de Coordinación, Profesorado, CEP.

Temporalización Curso actual




LÍNEA DE ACTUACIÓN

3.Fomentar que él 
alumnado presente 
su trabajo de 
distintos formatos, 
empleando 
herramientas 
digitales para la 
creación de mapas 
conceptuales, 
grabaciones de 
vídeo o podcast.

Afecta a Formación del profesorado.

Tareas Plantear actividades para el alumnado que impliquen la 
utilización de distintas herramientas tecnológicas y 
formándole para su uso. Formar al profesorado para la 
creación de unidades didácticas que impliquen este tipo 
de actividades.

Evaluación Comprobar que el alumnado es capaz de realizar y 
presentar tareas en formatos digitales diversos.

Participantes E. de Coordinación, Profesorado, alumnado, CEP.

Temporalización Curso actual

LÍNEA DE ACTUACIÓN

4.Trabajar  las 
buenas prácticas en 
el uso de las nuevas 
tecnologías, 

Afecta a A realizar en el centro.

Tareas Desarrollar desde las tutorías y de forma trasversal en 
todas las asignaturas, habilidades y estrategias de 
espíritu crítico por parte del alumnado a la hora de 
utilizar las herramientas digitales fomentando además la 
seguridad en el uso de internet.

Evaluación Comprobar que el alumnado utilizar de forma correcta 
las TICs en las actividades de aprendizaje que realiza.

Participantes E. de Coordinación, Profesorado, alumnado.

Temporalización Curso actual


