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1. Justificación
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 establece las 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.

2. Concepto de Transformación Digital Educativa (TDE)
El concepto de transformación digital educativa (TDE) 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.

3. Equipo de Coordinación
El Equipo de Coordinación de Transformación Digital está compuesto por la Coordinadora
(Encarnación Lax Vidal) y por el profesorado del centro que ha realizado el Test de Competencia
Digital Docente y ha verificado su participación en este Plan (15 participantes).

4. Fases del Plan de Actuación Digital
Previamente a la elaboración del PAD el necesaria la colaboración del profesorado del centro para la
recopilación de datos e información relativa a la competencia digital del centro y de los propios
docentes.

2

PAD 2020/2021

4.1

IES VELAD AL HAMAR

Primera fase: Test de Competencia Digital Docente (CDD)

Debe ser completado por al menos un 20% del profesorado a fin de mostrar resultados que sean
representativos. Una vez realizado cada docente puede conocer su nivel de competencia digital que
puede oscilar entre A1 y C2 y consejos para mejorar. El Informe de Centro (anexo 1) ofrece el nivel
competencial del claustro tanto globalmente como por áreas y puede ser solicitado por cualquier
miembro del mismo. Durante el curso, el test puede cumplimentarse en dos ocasiones, siendo
recomendable hacerlo al principio y al final de cada curso escolar (del 1 de septiembre al 30 de
septiembre, y del 1 de mayo hasta el 30 de junio).

4.2

Segunda fase: Rúbrica de Transformación Digital Educativa

La rúbrica está organizada por ámbitos. Una vez completada, se obtiene el Informe de Rúbrica (anexo
2), que muestra las preguntas, las opciones seleccionadas, la puntuación obtenida por el centro y un
feedback específico que orientará el diseño del Plan de Actuación Digital.

4.3

Tercera fase: Plan de Actuación Digital

La elaboración del Plan Digital de Actuación se concentra en los tres ámbitos de actuación:
•
•
•

Organización del centro
Información y comunicación
Procesos de enseñanza/aprendizaje

Cada ámbito debe contener entre una y cinco líneas de actuación relacionadas con las cuestiones
abordadas en la Rúbrica TDE.

5. Plan de Actuación Digital para el curso 2020/2021
Analizados los resultados del Test de Competencia Digital Docente y de la Rúbrica de Transformación
Digital Educativa cumplimentados por la mayoría del claustro se proponen las siguientes líneas de
actuación para desarrollar durante este curso:

5.1
5.1.1

ÁMBITO 1: ORGANIZACIÓN DEL CENTRO
Pregunta 5. Existencia de una guía sobre uso responsable de los equipos y dispositivos.

Línea de actuación:
1. Elaborar un documento corto y claro sobre el uso responsable de los equipos y
dispositivos que sea accesible para toda la comunidad educativa.

Afecta a:
A realizar en el centro

Tarea:
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1.1. Actualizar el apartado H del Reglamento de Organización y Funcionamiento indicando: los recursos
disponibles, protocolos de uso, normativa, buenas prácticas para disminuir la repercusión
ambiental de los dispositivos …
Responsable: Equipo directivo y coordinadora TDE
1.2. Difusión a la comunidad educativa y recepción de propuestas. Aprobación en claustro.
Responsable: Claustro
1.3. Elaborar un documento breve siguiendo las directrices y los aspectos más importantes de las
modificaciones efectuadas en el ROF.
Responsable: Coordinadora TDE
1.4. Revisión de la guía por parte del equipo directivo.
Responsable: Equipo directivo
1.5. Publicación de la guía para su difusión en la web y en las redes sociales del centro.
Responsable: Coordinadora TDE

Evaluación de las tareas
Objeto:
Actualización del ROF
Elaboración de la guía
Publicación online de la guía

Herramientas:
Formulario
Estadísticas (número de visitas o consultas online)

Responsables/participantes/impacto:
Equipo directivo, equipo de coordinación, profesorado, familias y alumnado

Temporalización:
Este curso

5.1.2

Pregunta 6. Existencia de un protocolo relativo al sistema de préstamo orientado a la
superación de la brecha digital.

Línea de actuación:

2. Elaborar un protocolo sobre el sistema de préstamo de los recursos electrónicos del
centro.

Afecta a:
A realizar en el centro

Tarea:
2.1. Elaborar un formulario sobre la posesión de dispositivos electrónicos y acceso a internet.
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Responsable: Equipo directivo
2.2. Las familias rellenan este formulario al cumplimentar la matrícula.
Responsable: Familias
2.3. Redactar un listado con los datos obtenidos del formulario y difusión a los tutores.
Responsable: Equipo directivo
2.4. Actualizar los datos preguntando al alumnado durante las primeras semanas de clase.
Responsable: Tutores/as de grupos
2.5. Asignar ordenadores portátiles al alumnado de PMAR para trabajar en el aula durante la docencia
presencial para mejorar su competencia digital, ya que la mayoría no dispone de dispositivos ni acceso
a internet fuera del centro.
Responsable: Profesorado
2.6. Elaborar un protocolo para préstamo de recursos digitales.
Responsable: Coordinadora TDE
2.7. Actualizar el apartado H del ROF incluyendo el protocolo de préstamo de recursos digitales.
Responsable: Equipo directivo
2.8. Aprobación de las modificaciones en claustro.
Responsable: Profesorado

Evaluación de las tareas
Objeto:
Actualización de datos sobre disponibilidad de dispositivos electrónicos y acceso a internet.
Elaboración del protocolo.

Herramientas:
Formulario

Responsables/participantes/impacto:
Equipo directivo, equipo de coordinación, profesorado, familias y alumnado

Temporalización:
En marcha

5.2
5.2.1

ÁMBITO 2: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Pregunta 11. Presencia digital del centro.

Línea de actuación:
3. Crear perfiles oficiales del centro en redes sociales y animar a la comunidad educativa
a participar en estos medios de difusión de forma responsable.
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Afecta a:
A realizar en el centro

Tarea:
3.1. Crear perfiles oficiales del centro en redes sociales.
Responsable: profesorado
3.2. Crear acceso directo a las redes sociales a través de la web del centro.
Responsable: Coordinadora TDE
3.3. Elaborar un documento con criterios y normas para la publicación de contenidos en las redes
sociales del centro y su difundirlo entre el profesorado y el alumnado.
Responsable: Coordinadora TDE
3.4. Animar a la comunidad educativa a participar en los medios digitales de difusión del centro.
Responsable: Coordinadora TDE

Evaluación de las tareas
Objeto:
Creación de las redes sociales oficiales del centro.
Participación de la comunidad educativa.

Herramientas:
Formulario
Estadísticas

Responsables/participantes/impacto:
Equipo directivo, equipo de coordinación, profesorado, familias y alumnado

Temporalización:
En marcha

5.2.2

Pregunta 12. Difusión de logros conseguidos en general y con la integración de las
tecnologías en particular.

Línea de actuación:
4. Dar a conocer y compartir los logros alcanzados por el alumnado a través de entornos
digitales como vía de información a las familias y de refuerzo positivo del alumnado.

Afecta a:
A realizar en el centro
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Tarea:
4.1. Crear una carpeta compartida donde cada profesor/a pueda subir las actividades más destacadas
de su alumnado.
Responsable: Coordinadora TDE
4.2. Transformación de la revista escolar del centro en una revista digital y creación de una sección
llamada “Mis logros”.
Responsable: Coordinadora TDE y coordinadora Programa ComunicA
4.3. Publicación de la revista escolar digital en la web del centro.
Responsable: Coordinadora TDE
4.4. Elaborar y mandar una autorización a las familias sobre publicación de imágenes y audios en la
revista en los que aparezca el alumnado.
Responsable: Coordinadora TDE
4.5. Publicación y difusión en las redes sociales del centro.
Responsable: Coordinadora TDE

Evaluación de las tareas
Objeto:
Creación de la revista digital
Difusión de logros del alumnado

Herramientas:
Formulario
Estadísticas

Responsables/participantes/impacto:
Equipo de coordinación, profesorado, familias y alumnado
Otros: Coordinadora Programa ComunicA

Temporalización:
Este curso

5.3
5.3.1

ÁMBITO 3: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE.
Pregunta 24. Integración en las programaciones de contenidos relativos al
comportamiento responsable en entornos en línea.

Línea de actuación:
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5. Abordar desde las programaciones didácticas la seguridad, concienciación de riesgos,
y adquisición de comportamientos responsables del alumnado en entornos en red.

Afecta a:
Formación del profesorado
A realizar en el centro

Tarea:
5.1. Informar al profesorado sobre la necesidad de concienciar al alumnado sobre los riesgos de
trabajar en línea y la necesidad de adquirir comportamientos responsables.
Responsable: Coordinadora TDE
5.2. Elaboración de un dossier sobre uso responsable en línea y recursos libres y difusión entre la
comunidad educativa.
Responsable: Coordinadora TDE
5.3. Integrar en las programaciones didácticas del próximo curso de un apartado llamado “Contenidos
relativos al comportamiento responsable en entornos en línea” que mejorarán la competencia digital
del alumnado.
Responsable: Profesorado
5.4. Solicitar al CEP formación para el profesorado y para el equipo de coordinación TDE sobre
seguridad informática y protección de datos y sobre bancos de recursos libres y licencias Creative
Commons.
Responsable: Coordinadora TDE y Coordinadora FEIE

Evaluación de las tareas
Objeto:
Elaboración del dossier sobre uso responsable en línea y recursos libres
Integración en las programaciones del próximo curso de contenidos relativos al uso responsable en
línea

Herramientas:
Formulario

Responsables/participantes/impacto:
Equipo de coordinación, profesorado y alumnado

Temporalización:
Este curso y el próximo
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Pregunta 27. Auto y coevaluación.

Línea de actuación:
6. Llevar a cabo acciones formativas que muestren ejemplos de la aplicación efectiva de
técnicas de autoevaluación y evaluación entre iguales promoviendo el uso de dichas
técnicas entre el profesorado del centro.

Afecta a:
Formación del profesorado

Tarea:
6.1. Informar al profesorado sobre la autoformación en centros y la creación de un grupo de trabajo
sobre autoevaluación y coevaluación. Pedir participantes.
Responsable: Coordinadora TDE
6.2. Investigar, seleccionar y elaborar técnicas y recursos de autoevaluación y evaluación entre iguales
a través del grupo de trabajo.
Responsable: Profesorado participante
6.3. Promover el uso de estas técnicas y recursos entre el resto del profesorado, integrándolas en las
actividades, tareas o proyectos que se realizan en la plataforma digital.
Responsable: Coordinadora TDE

Evaluación de las tareas
Objeto:
Realización de la formación
Incremento en el número de profesorado que utiliza la autoevaluación y coevaluación

Herramientas:
Formulario

Responsables/participantes/impacto:
Equipo de coordinación, profesorado y alumnado

Temporalización:
En marcha

6. Formación TDE
Desde el Plan de Actuación Digital se ha solicitado formación al CEP y al Departamento de FEIE para
que se incluya en el Plan de Formación del Centro relacionada con los siguientes aspectos:

•

Seguridad informática y protección de datos.
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Bancos de recursos libres y licencias Creative Commons.
Uso responsable de recursos y dispositivos para disminuir su repercusión ambiental.
Criterios y normas para la publicación de contenidos en las redes sociales de un centro
educativo.
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Anexo 1. Informe de centro sobre Competencia Digital Docente
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Anexo 2. Informe de Rúbrica TDE
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