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1. Justificación

Para el programa Transformación Digital Educativa 2022/2023 sigue vigente como
normativa 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 y 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.

Desde este curso contamos con un coordinador #COmDigEdu que se encarga de realizar
este Plan de Actuación junto con el coordinador TDE así como Participar en la organización
de actividades formativas acordes con las líneas establecidas en el PAD, colaborar con la
red de ATD, difundir y promocionar la participación en las actividades formativas
convocadas por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y el
Ministerio de Educación y Formación Profesional; Ofrecer al profesorado del centro
herramientas y estrategias digitales útiles para el trabajo cooperativo y otras que que
optimicen la seguridad digital con el objetivo de identificar y prevenir posibles riesgos y
amenazas; así como todas aquellas reflejadas 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.

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 el coordinador
TDE (Antonio de Padua González Pérez) y de #COmDigEdu (Vicente Pérez Navarro;
también aquellos profesores del centro que han realizado el Test de Competencia Digital
Docente y ha verificado su participación en este Plan, se buscará que entre un número
entre dos y cinco, participen de forma regular en el desarrollo del programa este curso y de
cara a años sucesivos.
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4. Fases del Plan de Actuación Digital

Previamente a la elaboración del PAD es 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.

4.1 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). En el test inicial de septiembre ha sido realizado por 24 profesoras
del claustro, un 83% del total (29).

4.2 Segunda fase: Rúbrica de Transformación Digital Educativa
La rúbrica está organizada por ámbitos. Una vez completada, se obtiene el Informe de
Rúbrica , 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.
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5. Plan de Actuación Digital para el curso 2022/2023

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 ÁMBITO 1: ORGANIZACIÓN DEL CENTRO
Línea de actuación 1:

5.1.1. Formar un Aula de Creación de Recursos Digitales

Afecta a: A realizar en el centro

Tarea:
1.1. Habilitar un espacio donde profesorado y alumnado encuentren recursos para la
elaboración de materiales en formato audiovisual como videos, podcasts, chroma, etc.
1.2. A lo largo de los cursos anteriores se han adquirido distintos equipamientos que
ahora se han integrado en un aula del centro a través del responsable #compdigEdu.
Estamos creando un sistema de gestión de la misma para implementar y fomentar su uso
por parte de toda la comunidad educativa.

Responsables/participantes/impacto: equipo directivo, Coordinadores TDE, #CompDigEdu,
FEIE y profesorado.

Temporalización: Primer trimestre.

Evaluación de las tareas Objeto: Se hará un inventario de los recursos presentes y se

contará al profesorado qué necesidades creen se deben cubrir en el futuro para la

eficiencia de la misma. Se evaluarán la cantidad y calidad de los recursos generados en el

aula.

Herramientas de evaluación de las tareas: formularios y estadísticas. Además se verán las

visualizaciones de videos y escuchas de podcast a las recursos, así como las interacciones

en redes sociales.
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ÁMBITO 2: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Línea de actuación:

5.2.1. Creación y coordinación de un Equipo Community Manager

A realizar en el centro

Tareas:
- Crear un equipo para difundir la vida y los logros del centro en distintos perfiles

sociales y aumentar la particpación de la comunidad educativa en los mismos.
- El pasado curso se crearon perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. Este curso se

ha creado un canal de Telegram. Con la creación de un equipo se buscará una mayor
actividad de los mismos y aumentar la interacción con otros agentes. también se
intentará la participación del alumnado.

Evaluación: Se comprobará el aumento en la calidad y cantidad de entradas así como la
interacción generada por las mismas. Se utilizarán datos de las distintas plataformas y
Google Analitycs.

Responsable: Coordinadores TDE, #CompDigEdu y FEIE

5.2.2. Establecer un manual de criterios y normas para la publicación de contenidos
en las redes sociales del centro.

A realizar en el centro

Tarea:
- Búsqueda y difusión de tutoriales sobre esta temática.
- El equipo Community Manager creará un manual con dichos criterios en colaboración

con el Equipo Directivo evaluando la actividad realizada hasta ahora.
-

Evaluación de las tareas: reflexión por parte del equipo sobre la actividad realizada.

Responsable: Equipo directivo, Coordinadores TDE, #CompDigEdu, FEIE y profesorado.

Temporalización: En marcha
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ÁMBITO 3: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE.
Línea de actuación:

5.3.1.Realización de actividades de innovación educativa y formación sobre las
mismas.

A realizar en el centro

Tarea:

- Propondremos la creación de uno o varios grupos de trabajo sobre esta temática y
desde la coordinación TDE y #compdigEduse propondrán recursos de formación
sobre este ámbito.

- Pretendemos la implementación de actividades innovadoras en nuestro centro, para
lo que buscamos mejorar la formación del profesorado mediante grupos de trabajo y
creación de proyectos colaborativos e interdiscplinares utilizando recursos digitales

Responsable: Coordinador TDE, #CompDigEdu y profesorado

Evaluación de las tareas: se evaluará la participación del profesorado en los grupos de trabajo

así como el resultado de la realización de actividades. Se buscará participar en redes para

difundir y conocer otras experiencias.

Herramientas: formularios, encuestas, estadísticas

Responsables/participantes/impacto: Equipo directivo, Coordinadores TDE, #CompDigEdu,
FEIE y profesorado.

Temporalización:Este curso y el próximo

5.3.2.Programar y desarrollar tareas integradas competenciales y situaciones de
aprendizaje (LOMLOE)

A realizar en el centro

Tarea:

- Se planteó la creación de un grupo de trabajo y la realización de cursos de CEP de
Cuevas -Olula relacionados con esta temática, pero no salio adelante por falta de
participantes.

- Programar según la nueva ley educativa y el desarrollo de situaciones de aprendizaje
con tareas integradas competenciales. y Crearemos un repositorio con los recursos
generados.

Responsable: Equipo Directivo, Coordinador TDE, #CompDigEdu y profesorado

Evaluación de las tareas: evaluaremos la idoneidad de las programaciones didácticas y de

aula. Evaluaremos las actividades desarrolladas con formularios por parte del alumnado y el
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profesorado.

Herramientas: formularios, encuestas, estadísticas

Responsables/participantes/impacto: Equipo directivo, Coordinadores TDE, #CompDigEdu,
FEIE y profesorado.

Temporalización:Este curso y el próximo

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. Uso responsable de recursos
informáticos.

● Bancos de recursos libres y licencias Creative Commons.
● Criterios y normas para la publicación de contenidos en las redes sociales de un

centro educativo.
● Fomentar el uso de metodologías activas.
● Fomentar el uso del cuaderno de Séneca
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ANEXO I
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