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1. Justificación 

El Plan de Acción en Educación Digital desarrollado dentro de Espacio Europeo de 

Educación establece como finalidad mejorar las competencias digitales del alumnado y el 

uso de las tecnologías digitales en el aprendizaje a través del desarrollo de la 

competencia digital del profesorado y la transformación de los centros en organizaciones 

educativas digitalmente competentes. 

Por ello se fija como objetivo lograr que todos los centros educativos dispongan de un 

Plan de Actuación Digital, entendido como herramienta de planificación sobre la que se 

sustentará el proceso de Transformación Digital diseñado por cada centro educativo. 

El PAD por tanto es la herramienta de planificación para el desarrollo del proceso de 

transformación digital, y tiene como objetivo general la planificación y desarrollo de 

capacidades digitales eficaces, para mejorar la calidad de la enseñanza relacionada con 

las tecnologías digitales, y favorecer el uso y diseño de herramientas digitales, aplicadas a 

las diferentes metodologías didácticas. 

Para ello, el PAD se estructura en tres ámbitos de actuación, (organización y gestión del 

centro, procesos de enseñanza-aprendizaje e información y comunicación), que toman a 

su vez como referente el Marco de Competencia Digital para Organizaciones Educativas, 

DigCompOrg regulado en la Orden de 29 de marzo de 2021, por la que se establecen los 

Marcos de la Competencia Digital en el sistema educativo no universitario de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El PAD es un documento vivo y dinámico, que nos diagnostica y nos habla de como nos 

encontramos, o somos a nivel digital, que nos dice dónde queremos llegar, qué nos marca 

el camino para conseguir nuestras metas, nos indica las estrategias a seguir, y nos ayuda 

a saber en que grado se han logrado, si establecemos unos criterios o indicadores claros 

sobre objetivos precisos. El PAD debe ser un documento en el que este implicado todo el 

profesorado del centro, debe estar colegiado, debe aceptar propuestas de todo el claustro 

y sus líneas de actuación deben ser conocidas también por todos. 

En el curso anterior se completaron muchas de las líneas de actuación contempladas en 

el PAD 2021-22, y este año se seguirán realizando todas aquellas que siguen dando fruto, 

a la vez que añadiremos otras nuevas, que hayan aparecido de las rúbricas, o en las 

necesidades cambiantes del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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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. 

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 seguir avanzando en este proceso, y a adquirir nuevas y más cualificadas 

competencias digitales. 

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 

sean reales, útiles y variadas. 
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2. Marco normativo 

• Orden de 29 de marzo de 2021, por la que se establecen los marcos de la 

Competencia Digital en el sistema educativo no universitario de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.  

• Resolución de 1 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Tecnologías 

Avanzadas y Transformación Educativa, por la que se determina el desarrollo de las 

líneas estratégicas de formación del profesorado establecidas en el III Plan Andaluz de 

Formación Permanente del Profesorado y la elaboración de los proyectos de 

formación para el curso 2022/2023.  

• Resolución de 20 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Tecnologías 

Avanzadas y Transformación Educativa, sobre medidas para el impulso de la 

competencia digital en los centros docentes sostenidos con fondos públicos en el 

marco del Programa De Cooperación Territorial #CompDigEdu.  

• Instrucciones de 05 de octubre 2022 de la Dirección General de Tecnologías 

Avanzadas y Transformación Educativa para el desarrollo de grupos de trabajo. 

• Instrucciones de 05 de octubre 2022 de la Dirección General de Tecnologías 

Avanzadas y Transformación Educativa para el desarrollo de formación en centros.  
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3. Situación de partida 

3.1. Test de competencia digital 

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. 

Asimismo se genera el Informe de Centro, siempre que más del 20% del profesorado del 

centro lo haya completado, a fin de mostrar resultados que sean representativos. Este 

Informe de Centro ofrece el nivel competencial del claustro tanto globalmente como por 

áreas y puede ser solicitado por cualquier miembro del mismo. En caso de que se solicite 

con perfil dirección o coordinación incluirá, además, relaciones nominales del profesorado 

que no ha accedido al test, del que lo ha iniciado y del que lo ha concluido. 

El Informe Individual será de utilidad para avanzar en la competencias profesionales 

docentes relacionadas con el ámbito digital, permitiendo planificar una formación personal 

que atienda al nivel de partida de cada docente. 

Un total de 62 docentes del centro han realizado el test, lo que supone un 65,6% del 

profesorado. De los datos observados se deduce que la mayoría de los profesores tienen 

un perfil B1 (Integradora-Integrador), mientras que las áreas de Recursos digitales y 

Evaluación y retroalimentación son las más precarias, y donde es necesario incidir. Para 

ello se trazarán unas líneas de actuación en el PAD vinculadas directamente con el Plan 

de Formación, que serán detalladas en el presente documento. 

La siguiente imagen muestra el informe completo obtenido del IES Séneca: 
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3.2. Rúbricas 

Estas rúbricas son una autoevaluación del centro que mide el nivel de competencia digital 

a nivel centro basada en el Marco DigCompOrg de la Unión Europea. Está organizada por 

ámbitos y es fácil de cumplimentar a través de Séneca. Una vez completada, se puede 

obtener el Informe de Rúbrica, que muestra las preguntas, las opciones seleccionadas y 

un feedback específico, además de los resultados numéricos del nivel competencial. 

De esta información se extraerán las orientaciones para posteriormente rellenar el PAD en 

Séneca. 

Este proceso de Transformación Digital Educativa (TDE) engloba 3 Ámbitos de actuación 

que son reflejados en la rúbrica: 

1. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

2. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

3. PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Hay que hacer hincapié en los puntos que están vinculados a nuestro plan de mejora y 

con el plan de formación, esas serán las principales propuestas en ser atendidas. En 

segundo lugar nos centramos en las propuestas que peor valoradas siendo así las 

marcadas con la letra C: 

• 6.c.2. Las incidencias y mantenimiento se reportan a través de un documento tipo 

plantilla disponible en formato digital o papel. 

• 14.c.3. Menos de la mitad de las comunicaciones internas entre el profesorado se 

realiza a través de las funcionalidades de Séneca. 

• 22.c.1. Menos de la mitad del profesorado del centro conoce y usa eXeLearning 

para elaborar REA. 

Como final del informe de la rúbrica, nos remiten la siguiente información: 
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4. Objetivos 

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

capacidades del alumnado. 

• Promover el empleo y elaboración de los recursos educativos abiertos para impulsar 

el uso de metodologías activas, digitales e inclusivas en el aula.. 

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

• Mejorar la competencia digital del alumnado ofreciendo recursos y propuestas de 

trabajo innovadoras, usando los medios tecnológicos que nos habiliten para una 

enseñanza de calidad. Exportar dicha metodología e importar otras prácticas 

docentes digitales en el marco de los programas Erasmus +. 

• Mantener una presencia digital destacada del centro en internet, compartiendo las 

actividades realizadas en los diferentes Planes y Proyectos llevados a cabo en el 

Centro. 

• Consolidar la coordinación y comunicación entre el profesorado y entre el 

profesorado y su alumnado, a través de las plataformas Google Suite y Moodle y 

entre el profesorado y las familias a través de iPASEN y nuestra página web 

disminuyendo la utilización de documentos en papel.  

• Promover el desarrollo de la competencia digital de la Comunidad Educativa con el 

fin de mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

• Formar al profesorado mediante la participación en cursos y proyectos de innovación 

educativa digital para impulsar la renovación metodológica en el aula. Incluir la 

posibilidad de formarse en otros países de la Unión Europea. 
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5. 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.  

5.1. Organización del centro:  

• Adaptar y mantener 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 

incorporar los recursos tecnológicos necesarios a las aulas, para que cada una de 

ellas sea por sí misma funcional. 

• Fomentar que profesorado y alumnado tenga autonomía para resolver las 

incidencias técnicas que puedan surgir con el material tecnológico de sus aulas 

como pizarras interactivas, ordenadores o proyectores con la realización de 

sesiones de formación en las que se explique cómo superar dichas incidencias. 

Preparación de ayudantes TIC que colaboren en la resolución de incidencias. 

• Detección del alumnado que se encuentre en situación de brecha digital con la 

colaboración de los tutores y orientación. Gestión del préstamo de material 

tecnológico en colaboración con la Secretaría del centro. 

• Facilitar la implementación de las programaciones didácticas de los diferentes 

departamentos en la aplicación Séneca mediante la realización de micro talleres 

explicativos y formación en centros. 

• Mantener el equipo de Coordinación TDE encargado de colaborar en la 

implantación del uso de plataformas educativas en el Centro (Moodle y Classroom), 

formación del profesorado, dinamización de actividades relacionadas con las 

nuevas tecnologías, actualización de la guía de incidencias y en su resolución. 

Repartir la carga de trabajo entre todos sus miembros. 
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5.2. Información y comunicación:  

• Promover 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. 

• Mantener actualizada la página web del instituto, para aumentar su uso, y hacerla 

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

centralizar toda la información necesaria para la comunidad educativa, tanto del 

Centro, como de los departamentos, con toda la documentación oficial que es 

necesario compartir.  

• Difusión de los correos del profesorado para facilitar la comunicación de las 

familias con los docentes del centro mediante su publicación en la página web. 

• Promocionar la utilización de la aplicación de calendarios de Google que permita 

dar publicidad a la planificación de tareas para la atención del alumnado con 

pendientes o repetidores, citas con las familias, fechas de realización de 

microtalleres, … Realización de un micro taller para formar en su uso y mostrar sus 

posibilidades. 

• Difusión en la página web del centro y las RRSS de las actuaciones realizadas en 

Proyectos de Innovación, Investigación y Elaboración de materiales didácticos. 

Creación de un espacio virtual para mostrar experiencias didácticas desarrolladas 

en el aula. Abrir el centro a otros institutos mediante el Erasmus +, permitiendo el 

intercambio de conocimiento con centros de otros países. 

5.3. Proceso de enseñanza-aprendizaje:  

• Formar al profesorado en herramientas que faciliten la autoevaluación y 

coevaluación, en el aula mediante la realización de micro talleres. Uso de 

diferentes aplicaciones que permitan el feedback en todas las modalidades de 

evaluación. Creación de un banco de plantillas de formularios digitales que 

permitan al profesorado la realización de encuestas de evaluación de las unidades 

didácticas. Incorporar la posibilidad de formación en países de la Unión. 
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• Fomentar la formación continua del profesorado para mejorar la competencia digital 

docente y conseguir la acreditación de la misma mediante la difusión de cursos de 

formación del CEP,  participación en la formación en centros, la creación de grupos 

de trabajo centrados en la creación de recursos digitales, realización de 

microtalleres y elaboración de tutoriales. 

• Aumentar la competencia digital de los profesores en cuanto al mantenimiento de 

redes y equipos, mediante charlas los recreos, o con visitas a determinadas aulas, 

donde se puedan resolver dudas muy simples, relacionadas con pequeñas puestas 

a punto del material de aula.  

• Elaborar un plan de trabajo secuenciado de la competencia digital, que permita su 

adquisición por parte del alumnado, fomentando, a nivel de centro, que el 

alumnado presente su trabajo de distintos formatos, empleando herramientas 

digitales para la creación de mapas conceptuales, grabaciones de vídeo o podcast. 

Se realizará trabajando de forma trasversal en todas las asignaturas. 

• Fomentar en las sesiones de tutoría que el alumnado desarrolle valores 

relacionados con el respeto a la intimidad, a la imagen, al trabajo colaborativo, a las 

relaciones interpersonales, al derecho de expresión y a la convivencia desde las 

tutorías. Desarrollar 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.  
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6. 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. 
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7. Anexos
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