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A. PRÓPOSITOS Y METAS 

 

A.1. Breve descripción del contexto socioeducativo que enmarcar los 

propósitos y metas del Plan TIC 

 

Desde sus comienzos, nuestro centro trata de ser humanizado, además de instructivo y 

docente, teniendo como meta una educación integral de los alumnos y alumnas, que incluya 

las competencias digitales básicas que la sociedad actual exige, así como la orientación 

personal y profesional de los alumnos. 

Para ello, es nuestro objetivo una  mejora continua de la calidad de la enseñanza , apoyando 

al profesorado que desee llevar a cabo innovaciones o proyectos en su actividad docente, 

ayudando a conseguir ambiciosos objetivos educativos, sociales y creativos en nuestro 

alumnado, fomentando el emprendimiento , y todo ello facilitado a través del uso SEGURO 

de las TIC  

 

UBICACIÓN Y ESPACIOS 

El Centro de Enseñanza Concertado Gregorio Fernández lleva desde 1976 preparando a 

jóvenes dentro de la formación profesional. Está ubicado  C/ Gabilondo 23, 47002 Valladolid 

cerca de la estación de autobuses. 

Está distribuido en dos plantas. En la primera se ubican cuatro aulas – taller (una de ellas con 

cocina), un aula de formación (ahora aula covid) , secretaría, conserjería, aula de tutorías, 

baños, despachos del equipo directivo, y un laboratorio de informática. En la segunda planta 

hay aulas de formación, aula taller con unidad del paciente, Laboratorio de departamento de 

Sanitaria, Laboratorios de informática, baños, Biblioteca (este año utilizada como segunda 

sala de profesores), y la sala de profesores principal. Cuenta con ascensor para acceso de 

personas con movilidad reducida y aseo para personas con discapacidad (este año utilizada 

también como otro baño para el profesorado). 



 

 

CENTRO DE ENSEÑANZA CONCERTADA 

“Gregorio Fernández” 
 

 

5 

 

 

Todas las aulas tienen ordenador de profesor, cañón de proyección pizarra digital, y conexión 

a internet.  El centro también cuenta con dispositivos portátiles 

Desde la web se puede hacer una visita virtual de las instalaciones 

https://gregoriofer.com/instalaciones/ 

 

OFERTA FORMATIVA 

En el centro se imparte Formación Profesional presencial de las familias de: 

 Servicios socioculturales y a la comunidad 

 CFGS Educación infantil 

 CFGS Integración social 

 CFGM Atención a personas en situación de dependencia (grupo de mañana y 

tarde) 

 Sanidad 

 CFGS Laboratorio clínico y biomédico 

 CFGM Farmacia 

 Hostelería y Turismo 

 CFGS  Guía, información y asistencia turística 

 Administración y Gestión 

 CFGM Gestión administrativa 

 CFGS Administración y finanzas 

 Comercio y marketing 

 CFGS Gestión de ventas y espacios comerciales 

 Informática y comunicaciones. 

 CFGM Sistemas microinformáticos y redes 

 CFGS Desarrollo de aplicaciones multiplataforma 

Formación a distancia: 

 CFGS Administración y finanzas 

 CFGS Desarrollo de aplicaciones multiplataforma 

 CFGS Integración social 

https://gregoriofer.com/instalaciones/
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 CFGS Agencia de viajes 

 CFGM  Farmacia y parafarmacia 

 

 Sede de la Escuela Superior de Enoturismo de Castilla y León  

 Centro organizador de Vallahackton. (Hackathon en Valladolid). Evento a nivel de 

Castilla y León con el objetivo de  acercar el aula a la empresa.. https://vallahackathon.es/ 

 

SERVICIOS DEL CENTRO  

 Página web con diseño propio con acceso a secretaria virtual 

 Aula virtual MOODLE 

 Plataforma EDUCAMOS 

 Departamento de orientación y plataforma orientaonline 

 Revista anual del Centro 

 Servicio de préstamo de libros y dispositivos 

 Redes sociales:facebook, twiter, instagram 

 Canal youtube 

 Bolsa de empleo 

 Escuela de idiomas gratuita 

 Proyectos de Formación Profesional Dual. 

 ERASMUS plus 

 Plan de Fomento de la Lectura 

 Plan de Igualdad 

 Departamento de voluntariado 

 Plan de Mejora y Calidad Educativa 

 Plan interno de reciclaje de residuos  

 Curso para obtención de Certificado en manipulación de alimentos 

 Curso para obtención de Certificado de Prevención de Riesgos Laborales 

 

https://vallahackathon.es/
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CERTIFICACIONES (en la web) 

 Centro de Excelencia Profesional de Alto Nivel. 

 Certificación ISO 9001:2015  

 Certificación CoDiCe TIC. 5 

 Carta Erasmus +  

 Programas de FP Dual  

 Microsoft Imagine Academy, somos entro colaborador de Microsoft Office Specialist, y 

nuestros alumnos pueden descargar software legal 

  colaboramos con CISCO para que nuestros alumnos de los ciclos de la familia de 

Informática, puedan obtener una acreditación del curso preparatorio CCNA Routing and 

Switching para obtener en un futuro la certificación CCNA de CISCO Systems, cuyo 

objetivo es contribuir al desarrollo de conocimientos demandados hoy en día en el ámbito 

de las redes informáticas,.  

 

PERFIL DE NUESTRO ALUMNADO 

Estudiante de clase media y media baja, con casi un 50% procedente del medio rural. En los 

últimos años también se ha ido incrementando el número de alumnos inmigrantes. También 

hay alumnos y alumnas ACNE . 

En cuanto a edad, la mayor parte del alumnado son mayores de edad, y algunos compaginan 

estudios y trabajo. 

La matrícula en el curso y momento actual es de casi 600 estudiantes, distribuidos del 

siguiente modo:  

GRUPOS DE FORMATIVOS DE GRADO MEDIO. 

1ºGESAD 2ºGESAD 

1ºAPSDA 2ºAPSDA 

1ºAPSDB 2ºAPSDB 

1ºSMR 2ºSMR 

1ºFARMACIA 2ºFARMACIA 
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GRUPOS DE  CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR. 

1ºADFI 2ºADFI 

1ºEDIN 2ºEDIN 

1ºINSO 2ºINSO 

1ºDAM 2ºDAM 

1ºLCYB 2ºLBYC 

1ºGVEC 2ºGVEC 

1ºGIAT 2ºGIAT 

 

En el turno de mañana los grupos de 1º curso y APSDA y en turno de tarde los grupos de 2º 

curso y APSDB) 

 

FAMILIAS 

Dado que la mayor parte del alumnado es mayor de edad, el número de familias con las que 

se mantiene contacto desde las tutorías es inferior al que nos gustaría.  

Por otra parte , casi la mitad procede de medio rural, y las familias tienen obligaciones 

laborales, por lo que no es viable hacer formación TIC para familias. No obstante, en la web 

del centro se ha habilitado una zona TIC con información de interés 

 

PROFESORADO 

Contamos con una plantilla de  profesores especialistas, muy comprometida con la formación 

continua en TIC pues somos conscientes de la importancia de poseer un buen nivel en 

competencia digital para poder mejorar la calidad de la enseñanza.  

Desde el departamento de Informática, los profesores especialista, todos los años imparten 

formación específica en TIC al resto del profesorado  
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A.2. Trayectoria y proceso estratégico del centro para la definición del Plan 

TIC 

 

Teniendo en cuenta nuestra oferta educativa, las TIC llevan muchos años presentes en la 

actividad del centro en las diferentes áreas, algo que se ha implementado a lo largo del 

tiempo siguiendo la siguiente estrategia que tiene como principal objetivo las competencias 

TIC del alumnado  

 

 

 

 

Trayectoria en los distintos aspectos  

Competencias TIC del alumnado 

Partiendo de que los alumnos utilicen las TIC como herramienta de aprendizaje de 

conocimientos propios de su perfil profesional, a lo largo de os años nos hemos ido 

planteando la importancia de que adquieran competencias digitales que puedan aplicar en 

COMPETENCIAS 

TIC 

DEL ALUMNADO

INFRAESTRUCTURA TIC

LAS TIC EN LA ACTIVIDAD DOCENTE

COMPETENCIAS TIC DEL PROFESORADO

LAS TIC EN LA DIMENSIÓN ORGANIZATIVA DEL CENTRO. 

COMUNICACIÓN  INTERNA Y EXTERNA

REDES

TODO ELLO EN UN ENTORNO SEGURO 
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su futuro profesional, y conforme ha ido aumentando las presencia de las TIC en todos los 

ámbitos de la vida, hemos ido acordando unos contenidos que revisamos cada año, conforme 

avanzan las nuevas tecnologías. . Para poder evaluarlo se han ido estableciendo unos 

contenidos TIC comunes para todo el centro, modelos de evaluación, rúbricas, cuestionarios, 

y para hacer un mejor seguimiento y que los alumnos vean sus progresos , desde 2019  se 

crearon cursos TIC alumnos en Moodle  

 

Infraestructuras TIC y su gestión:  

La adquisición de competencias digitales requiere que el centro tenga que ir actualizando y  

mejorando las infraestructuras,(dispositivos, internet etc), y al mismo tiempo , establecer 

horarios desde el equipo directivo teniendo en cuenta las necesidades comunicadas por los 

equipos docentes , para optimizar el uso de los recursos disponibles por parte de todo el 

claustro y alumnado 

 

Formación TIC del profesorado  

Paralelamente a los objetivos en cuanto a competencias TIC de los alumnos y las mejoras en 

infraestructuras, ha sido necesario realizar cursos de formación TIC para el profesorado con 

el fin de mejorar sus competencias digitales y poder integrar las TIC en el aula eficazmente ,  

de lo cual hay evidencias en los sucesivos planes de formación de centro certificados por CFIE 

y en el curso TIC profesores en Moodle 

 

Las TIC en la actividad docente 

Nuestro profesorado fue consciente desde un primer momento, de las ventajas que ofrecen 

las TIC en su tarea docente, de modo que los procesos de control de asistencia, y recogida de 

notas de evaluación se realiza en formato digital desde hace años, arrancando con la 

aplicación Magister, más adelante la plataforma Siessta, que desde hace años han sido 

sustituidas por la actual plataforma Educamos. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde 2010, las clases presenciales, se 

complementan con el aula virtual (plataforma Moodle) ,para facilitar material didáctico a los 
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alumnos,  realizar y recoger actividades, y se creó una cuenta de correo corporativo para cada 

profesor y otra para cada grupo de alumnos. Las prestaciones de esta plataforma educativa 

se han ido incrementando año tras año, especialmente desde el confinamiento de 2020, con 

la incorporación del el aula BigBlueButton y la sustitución del papel en los exámenes por 

pruebas de evaluación desde Moodle 

 

Documentos y tareas de carácter  institucional 

La digitalización también se ha llevado a cabo de modo progresivo en todos los documentos 

y tareas de carácter organizativo e institucional. Actualmente todo está digitalizado 

 Los planes, documentos institucionales y toda la información necesaria para la 

actividad docente, está digitalizada y organizada  en diferentes carpetas ordenadas 

alfabéticamente (actividades, calidad,  Departamentos, Plan de lectura, Plan de 

convivencia, Plan de acción tutorial, Actividades, Plan TIC, Plan de convivencia, 

Memorias, Actas, Modelos de documentos, etc así como el Proyecto educativo de 

centro, el Reglamento de régimen interno. Son accesibles al profesorado en :  

 Servidor, accesible desde los ordenadores del centro con cuenta de profesor, se 

encuentra en una unidad llamada Z 

 Copia de la carpeta Z, compartido en drive del correo electrónico corporativo  

Desde el confinamiento de marzo de 2020. 

Diariamente, la Jefe de estudios de tarde hace una copia de seguridad.  

 

 Los planes de carácter público están disponibles en la web de centro Web de centro 

el RRII ,  el Proyecto educativo , y el Plan de contingencia COVID 

 Desde la web, se accede a la secretaria virtual , desde donde los alumnos pueden 

descargar  documentos necesarios para diferentes trámites 
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Web de centro y Redes sociales 

El centro dispone desde hace más de 10 años una página web que se actualiza y mejora 

periódicamente, y que es el eje desde donde se puede acceder a los servicios que ofrece el 

centro, como por ejemplo, la secretaria virtual, el aula virtual Moodle, Plataforma Educamos, 

revista del centro, zona de descarga Microsoft y enlaces a sitios de interés .  

Progresivamente se crearon blog de cada departamento, y se dispone de una cuenta en 

Youtube, Facebook, twitter, e instagram con la finalidad de hacer más visibles las actividades 

que realizan los alumnos.  Todo el profesorado fomenta la participación de los alumnos y 

alumnas 
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Trayectoria en el desarrollo del Plan TIC  

Este será nuestro quinto Plan, resultado de sucesivas revisiones y mejoras que se han visto 

plasmadas en los sucesivos planes TIC, lo cual ha supuesto la necesidad de ir ampliando la 

comisión TIC.  

En la siguiente tabla se muestra un resumen de esta trayectoria, que nos permitió obtener de 

la certificación en TIC de nivel 5 en el curso 2017-18, y que continuamos manteniendo desde 

entonces. Los detalles están en cada plan TIC* 
  

Curso 2009-10 Mejora de la comunicación interna y externa aplicando las T.I.C 

Curso 2010-11 Introducción de la Pizarra Digital y plataforma digital Moodle 

como complemento del aprendizaje presencial y mejora de 

resultados académicos.   

Curso 2014-15 Primer plan TIC* , certificación TIC nivel 3  

Un ordenador por aula unido a una pizarra digital, todos con 

conexión a internet, intranet y equipo multimedia.  

Seis salas de informática con aproximadamente 30 equipos por 

aula, uno por alumno. 

Once pizarras digitales. 

Sala de profesores con cuatro equipos informáticos, y Cuatro 

portátiles para uso del profesorado. 

Cuatro tablets android. 
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8 Nokia Lumia para uso de los alumnos del ciclo de Desarrollo de 

Aplicaciones Multiplataforma 

Plataforma Moodle  

Plataforma Siessta. 

Plataforma SEFED 

Establecimiento de correo corporativo para profesores 

Vallahackton  

Formación TIC del profesorado: acogida y actualización 

Curso 2015-16 Segundo Plan TIC * para dos cursos ( 15-17) que permitió 

obtener la certificación TIC nivel 4 

Se sustituye Siessta por Educamos  

Adquisición de una aplicación y equipos para simulación de 

servicio de teleasistencia, que se usará por los alumnos de 2º 

curso del CFGM de APSD   

Adquisición de 30 tablets 

Se establecen normativas de uso de equipos 

Se incrementa el número de  ordenadores de la biblioteca para 

uso de los alumnos 

Actualización del software 

Herramienta de autoevaluación de la competencia digital  

docentes(RedXXI) 

blogs de cada departamento 

canal youtube del centro 

Curso 2016- 17 Aplicación sistemática de un cuestionario de evaluación inicial 

TIC a todos los alumnos 

Integración de las TIC en las programaciones curriculares de 

todos los módulos y ciclos formativos 

recursos TIC, centralizado en la carpeta Z del servidor 
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Adquisición de 30 ordenadores portátiles y licencias de la app 

Nixfarma para que los alumnos del CFGM de Farmacia,  

Nuevo servidor principal con Windows Server 2016. 

Todos los ordenadores del centro cuentan con el sistema 

operativo Windows 10 y la suite ofimática Microsoft Office 1016 

convenios con Google y Microsoft,  

software muy variado y específico para los determinados 

módulos Contaplus, Nominaplus, y Accutype, Microsoft Visio, 

Microsoft Dynamic Navision, Microsoft Visual Studio, Eclipse, 

NetBeans, etc. 

Plan de seguridad 

Curso 2017-18 Tercer plan TIC *(17-19) que permitió obtener la certificación 

TIC nivel 5 

Revista del centro en Formato digital 

Inclusión en el RRII de sanciones por uso indebido de las TIC 

Registro de uso de equipos por parte del alumnado 

Contador de visitas  a la web de centro y blogs   

Revisión y actualización de indicadores TIC 

Desde este curso se celebra el día de internet segura  

Curso 18-19 Centralización de documentos administrativos y académicos en 

formato digital y resto de mejoras previstas en el plan 17-18 

Formación con el curso Cybersecurity Essentials,para todo el 

profesorado 

Curso 19-20 Cuarto Plan TIC * de centro. Actualización del Plan anterior al 

modelo CoDiCe, con certificación CoDiCe 5 para los cursos 19-

21. 

Primera autoevaluación usando la plataforma SELFIE 
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Aula virtual Big BLUE Button de Moodle con clases diarias en 

directo en el horario habitual durante el confinamiento 

Recogida de tareas y evaluación online en plataforma Moodle 

durante el confinamiento 

Uso de teams para reuniones de profesores telemáticas 

Revisión de contenidos TIC y proceso de evaluación de 

competencias digitales del alumnado mediante rúbricas 

Curso TIC alumnos en Moodle para un mejor seguimiento de las 

competencias de los alumnos 

Curso 20-21 Wifi para los dispositivos  de alumnos en todo el centro 

Actualización de software 

Revisión de contenidos TIC y proceso de evaluación de 

competencias digitales del alumnado 

Mayor presencia en redes sociales  

Reuniones telemáticas con familia desde la cuenta de correo 

corporativo 

Cuenta de screencast oatic para hacer videotutoriales  

Formulario digital para comunicación de incidencias de 

mantenimiento de aulas 

 Formulario digital para comunicación de incidencias de 

infraestructuras TIC 

Digitalización de todos los documentos 

Prioridad al uso de soporte digital antes que el papel en todas las 

tareas y evaluaciones de alumnos 

Reuniones de profesores telemáticas en teams 

Curso 21-22 Segunda Autoevaluación usando la plataforma SELFIE 

Quinto Plan TIC de centro, resultado de la actualización y revisión 

del anterior 
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Las mejoras con respecto al plan anterior, se indican en los 

apartados correspondientes de este plan 

 

 

EXPERIENCIA Y RECONOCIMIENTOS EN RELACIÓN A LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC  

Planes de mejora  Experiencias de calidad 

En los distintas experiencias de calidad, las TIC siempre tienen un papel importante  

AÑO EXPERIENCIAS DE CALIDAD 

Curso 2021-22 Plan de mejora: evaluación por competencias 

Curso 2020-21 Tercer lugar entre las mejores iniciativas de calidad   Educación de 

calidad frente al covid19  

Curso 2019-20 Plan de Mejora: Aula abierta centro Gregorio Fernández 

curso 2018-19 Plan FPG de centro ( Formación profesional y en competencia global) : 

enseñando a futuros profesionales y ciudadanos. Mejor plan de calidad 

de la provincia 

curso 2017-18 Mejora de la calidad educativa mediante la obtención de la certificación 

en la norma ISO 9001:2015 aplicada a la enseñanza 

curso 2016-17 Mejora de la calidad de enseñanza mediante la integración de las TIC en 

el aula y la implantación del modelo EFQM 

curso 2015-16 Enseñar y compartir para aprender, fomentando el uso del inglés y TIC´s 

en la FP”.  

curso 2014-15 Mejor experiencia de calidad: Hacia la FP Dual de la mano de la 

innovación educativa (Primer premio de Educación de Castilla y León 

2016 en las Cortes de Castilla y León) 

 

Premios 

Los premios conseguidos, han sido en proyectos que implicaban el uso de las TIC 8se 

mencionan en la web) 

https://www.educa.jcyl.es/es/temas/calidad-evaluacion/calidad-excelencia-innovacion-educativa/calidad-educativa/experiencias-calidad/reconocimientos-institucionales/mejores-experiencias-calidad-2020-2021
https://www.educa.jcyl.es/dpvalladolid/es/calidad_edu/mejores-experiencias-calidad-curso-2020-2021
https://www.educa.jcyl.es/dpvalladolid/es/calidad_edu/mejores-experiencias-calidad-curso-2020-2021
https://www.educa.jcyl.es/es/temas/calidad-evaluacion/calidad-excelencia-innovacion-educativa/calidad-educativa/experiencias-calidad/reconocimientos-institucionales/mejores-experiencias-calidad-2018-2019
https://www.educa.jcyl.es/es/temas/calidad-evaluacion/calidad-excelencia-innovacion-educativa/calidad-educativa/experiencias-calidad/reconocimientos-institucionales/mejores-experiencias-calidad-2018-2019
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Año PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

Curso 2021-22  Tercer premio-subvención en proyectos de educación para el 

desarrollo en Centros Educativos de la Comunidad de Castilla y León, se 

está desarrollando en el curso 21-22. Proyecto: Derechos Humanos 

Prime – ¿Estás suscrito 

Curso 2020-21  Primer Premio “Valores democráticos” de la Fundación 

Valsaín. Primer Premio para ‘Libertad para las mujeres‘ elaborado por 

un grupo de alumnos del ciclo formativo de Integración Social. 

 Primer y segundo premio  “Iniciativa Empresarial Joven ASEMAR”. 

Primer Premio para ‘Dream Chamber‘ elaborado por una alumna del 

ciclo de Educación Infantil; Segundo premio para ‘Pepo Tech‘  elaborado 

por un grupo alumnos del ciclo de Desarrollo de Aplicaciones 

Multiplataforma 

Curso 2018-19  Premio Nacional de Educación para el Desarrollo “Vicente Ferrer” 

2018. 

 Tercer premio Star innova alumnos de Educación infantil, proyecto 

Pollitos 

Curso 2017-18  Primer de robótica al Mejor Centro Educativo, por ASTI Robotics en 

el II ASTI Challenge 

Curso 2016-17  Primer Premio Iniciativas Emprendedoras 2016/2017, otorgado por 

la Cámara de Comercio. KISER 

 Primer premio proyectos aula-empresa. Curso 2016- 2017 

“GOYOCANTA UNA APP ACCESIBLE PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE 

LA MÚSICA 

curso 2015-16  Segundo premio proyectos aula empresa: Emprender en artes 

inclusivas.  

 CFGS Integración Social Ganadores del Premio Jóvenes Innovadores 

– Ciudadanos activos  2016. 

https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-centro-gregorio-fernandez-primer-premio-valores-democraticos-fundacion-valsain-20210510143803.html
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-centro-gregorio-fernandez-primer-premio-valores-democraticos-fundacion-valsain-20210510143803.html
http://www.asemar.es/ganadores-premios-iniciativa-empresarial-2021/
https://gregoriofer.com/recogemos-el-premio-nacional-de-educacion-para-el-desarrollo-vicente-ferrer-2018/
https://gregoriofer.com/recogemos-el-premio-nacional-de-educacion-para-el-desarrollo-vicente-ferrer-2018/
https://sscgregoriofernandez.wordpress.com/2018/02/28/3er-puesto-de-start-innova-para-educacion-infantil/
https://sscgregoriofernandez.wordpress.com/2018/02/28/3er-puesto-de-start-innova-para-educacion-infantil/
https://gregoriofer.com/cfgs-integracion-social-ganadores-del-premio-jovenes-innovadores-ciudadanos-activos/
https://gregoriofer.com/cfgs-integracion-social-ganadores-del-premio-jovenes-innovadores-ciudadanos-activos/
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curso 2014-15  Primer premio de Educación de Castilla y León 2016 en las Cortes 

de Castilla y León (CURSO 2014/15). Mejor experiencia de calidad: 

Hacia la FP Dual de la mano de la innovación educativa. 

 Primer premio nacional de Emprendimiento. Otorgado por CECE 

 

 

A.3 Principios y propósitos que rigen el plan tecnológico de centro y la 

comunidad educativa desde las dimensiones educativa, organizativa y 

tecnológica (misión, visión y valores). 

 

Es nuestro empeño seguir siempre mejorando en la calidad de enseñanza, ser un centro 

innovador y facilitar formación a los docentes que incluya  competencias digitales del 

profesorado, para cumplir con la actual legislación educativa, según la cual es imprescindible 

contar con las TIC,  como se menciona en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, (LOMLOE):  

“…., el uso generalizado de las tecnologías de información y comunicación en múltiples aspectos 

de la vida cotidiana ha acelerado cambios profundos en la comprensión de la realidad y en la 

manera de comprometerse y participar en ella, en las capacidades para construir la propia 

personalidad y aprender a lo largo de la vida, en la cultura y en la convivencia democráticas, 

entre otros. “ 

“…. que se desarrolle tanto en la competencia digital del alumnado como en la competencia 

digital docente. “ 

“….la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la 

competencia digital, el fomento de la creatividad, del espíritu científico y del emprendimiento 

se trabajarán en todas las áreas”. 

 

En la dimensión educativa: 

Las TIC son una herramienta básica que facilita el acceso a mayor número de fuentes de 

información logrando una visión mucho más objetiva y amplia del mundo, permiten generar 

recursos educativos y aplicar nuevas metodologías activas y motivadoras. Además se pueden 

https://gregoriofer.com/premios-educacion-castilla-leon-2016/
https://gregoriofer.com/premios-educacion-castilla-leon-2016/
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aplicar en todas las áreas de conocimiento, lo que las convierte en un elemento trasversal 

que está perfectamente integrado en cada programación curricular  

La introducción de las TIC permite una mayor interacción alumno-profesor, fomentando la 

autonomía del alumno, utilizando el aprendizaje interactivo, trabajando por proyectos y de 

modo cooperativo, generando y compartiendo materiales educativos,  teniendo siempre 

presente la educación en valores y haciendo un uso seguro,  responsable, fomentando la 

tolerancia y el respeto.  

 Otro aspecto importante es que las TIC  permiten agilizar el proceso de evaluación y mejorar 

el seguimiento del alumno utilizando plataformas educativas Moodle y Educamos 

 

En la dimensión organizativa: 

La gestión del centro se realiza utilizando las nuevas tecnologías, lo cual agiliza muchas tareas 

y facilita la accesibilidad a la documentación Todos los procesos están documentados en 

soporte digital y accesibles a todo el personal que deba aplicarlos. Tanto los documentos 

académicos como administrativos que están digitalizados, se almacenan de modo que se 

puedan localizar fácilmente. La comunicación horizontal y vertical, a nivel formal e informal 

se realiza a través de plataformas, correo electrónico y reuniones simultáneas de modo 

presencial y telemático, de modo que garantiza la transparencia en todas las decisiones, 

actividades y proyectos que emanen de las distintas áreas educativas 

 

En la dimensión tecnológica: 

El centro va implementando año tras año sus estructuras TIC, para satisfacer las necesidades 

formativas del alumnado y la tarea docente de los profesores, sin olvidar lo referente a la 

organización y gestión del centro. Para el mantenimiento, actualización y buen 

funcionamiento se cuenta con una empresa externa, y desde el equipo directivo se organizan 

calendarios y horarios para optimizar el uso de los recursos disponibles, teniendo presente 

que sean adecuados y suficientes para poder alcanzar los objetivos marcados en el Plan TIC.  

Todos los años se dedica parte del presupuesto a la mejora de infraestructuras TIC  
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Misión 

 

Ofrecer una educación integral  del alumnado,  adaptada a la realidad social, 

que incluya el uso seguro de las TIC  

Lograr que los alumnos adquieran unas competencias digitales para la 

ciudadanía de nivel básico-medio 

Fomentar el uso de las TIC como herramienta de resolución de problemas  

Contribuir a la “alfabetización digital” de las familias. A través de la información 

tic en la web del centro 

Contribuir a la formación del profesorado para que sea digitalmente 

competente e innovador  

Visión 

Ser centro de referencia en la enseñanza integrada de las TIC en las diferentes 

áreas, a través de la realización de proyectos innovadores y trabajos 

colaborativos que impliquen el uso de  las TIC, facilitando la incorporación al 

mundo laboral de alumnos digitalmente competentes en el marco DigCom, y 

para ello contar con un equipo docente innovador y con buen nivel de 

competencias digitales  

Valores 

Fomentar el espíritu de trabajo en equipo de alumnos y profesores 

Motivar al alumnado para el emprendimiento, el autoaprendizaje y la 

resolución de problemas  usando las TIC,  

Aportar formación para que el alumnado y toda la comunidad educativa haga 

un uso seguro de las TIC 

Formar personas que puedan participar en la sociedad como ciudadanos del 

siglo XXI , usando las nuevas tecnologías de modo seguro, con  

responsabilidad, tolerancia, respeto 
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A.4 Objetivos generales del plan TIC en las dimensiones educativa, 

organizativa y tecnológica 

Hemos realizado previamente la autoevaluación SELFIE 2021  y un análisis DAFO, que nos 

permita marcar objetivos alcanzables y plantear mejoras en  distintas líneas. 

 ANÁLISIS INTERNO  ANÁLISIS EXTERNO 

DEBILIDADES 
- Recursos económicos limitados 
- Sobrecarga de la red wifi en algunos momentos 
- Diferentes necesidades e intereses de formación 
del profesorado según el tipo de ciclo que imparte.   
- Diferentes necesidades de formación de los 
alumnos según el tipo de estudios  
-Diferente nivel de competencias TIC de los alumnos 
cuando llegan al centro. 
- Sobrecarga del profesorado por el tiempo extra 
que dedica a formación y elaboración de recursos TIC 
-Los recursos didácticos que elabora cada profesor 
rara vez se pueden compartir con el claustro por ser 
de áreas muy diferentes  
- Los alumnos solo están dos cursos escolares   

 AMENAZAS 
-  Situación económica de las familias 
- Falta de formación de las familias en TIC. 
- Alumnos que durante la semana residen fuera 
de su domicilio habitual, y no disponen de PC ni 
internet. 
- Alumnos con NEAE 
-Uso indebido de las TIC que pueda hacer algún 
alumno 
- Los alumnos se muestran reacios a tener que 
aprender contenidos TIC si no ven claro que lo 
puedan aplicar en su futuro puesto de trabajo en 
función del ciclo formativo que estudien. 
-No se puede tener contacto con familias de 
alumnos mayores de edad sin su permiso   

   

FORTALEZAS 
- Impartir ciclos formativos de informática obliga a 
tener infraestructuras TIC actualizadas, Internet y 
Wifi en todo el centro   
- Dpto de informática con Profesorado especialista, 
y dos profesoras instructoras CISCO  
-Dpto de SSCC con docentes especialistas 
actualizado en el uso de TIC para estudiantes NEAE  
-Dpto de Administración con docentes especialistas 
que conocen el paquete office 
- Claustro motivado en el uso de las TIC y 
competencias digitales  
- Plan de formación del profesorado en TIC y 
ciberseguridad (contamos en el centro con los 
profesores para impartirlo) 
- El centro es colaborador con Microsoft Advanced 
Academy Learning, para que alumnos y profesores 
dispongan de software actualizado en los equipos en 
sus casas, pues pueden hacer descargas gratuitas  
- Web del centro para facilitar la accesibilidad a toda 
la información, plataformas, redes , blogs, etc 

 OPORTUNIDADES 
- Implantación de la norma ISO 9001:2015, que 
permite aplicar esos modelos a la elaboración 
seguimiento y mejora continua del plan TIC de 
centro 
- Posibilidad de descarga de recursos informáticos 
de Microsoft de modo gratuito para alumnos y 
profesores 
-Posibilidad de utilizar recursos educativos TIC ya 
existentes en distintas web y plataformas 
-Celebración del día de internet seguro, 
realizando actividades de formación y 
concienciación para alumnos y familias 
- Alumnado y familias ha mejorado su 
conocimiento en el manejo de dispositivos 
móviles y plataformas educativas en el periodo de 
confinamiento por la pandemia COVID y es 
consciente de su importancia 
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Partiendo de los objetivos de la PGA del centro, la autoevaluación SELFIE , la encuesta de 

evaluación inicial de los alumnos, sugerencias y aportaciones realizadas desde los equipos 

docentes, nos hemos marcado una serie de objetivos pues creemos que para que pueda 

implantarse y desarrollarse con éxito, debe ser un plan consensuado y de interés para todos. 

También se ha realizado un análisis DAFO para que los objetivos marcados sean realistas y 

alcanzables. 

Con todo ello  se han determinado los siguientes objetivos generales en las diferentes áreas:  

OBJETIVOS DE LA DIMENSIÓN EDUCATIVA 

AREA 2. PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 Optimizar la integración y temporalización de la enseñanza de contenidos TIC en las 

programaciones didácticas 

  Mejorar la integración de las TIC en el plan de lectura del centro y Plan de convivencia 

de centro 

 Continuar utilizando e incrementando las herramientas del aula virtual para poder 

adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a situaciones presenciales y no 

presenciales derivadas de la situación de pandemia COVID, para que ningún estudiante 

se quede atrás cuando no pueda asistir, o bien, el profesor pueda continuar con su labor 

docente 

 Establecer protocolos para planificar proyectos interdisciplinares con ayuda de las 

TIC, que permita dar uso a todos los recursos disponibles en el centro 

 Fomentar el aprendizaje por proyectos, trabajo cooperativo y metodologías activas 

con  los recursos TIC disponibles, incentivando el trabajo entre grupos de alumnos de 

distintas aulas, aprovechando que las TIC ayudan a mantener las medidas COVID. 

 Desarrollar la capacidad creativa y el espíritu crítico en el alumno , enseñándole a 

usar los motores de búsqueda y discernir la información fiable de la que no lo es, como 

punto de arranque de cualquier proyecto 

 Mejorar los modelos de evaluación de competencias TIC de los alumnos, adaptándolo 

a los objetivos del marco DigCom 
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 Aprovechar los trabajos, y proyectos, para que los alumnos pongan en práctica los 

contenidos referentes a uso seguro de las TIC 

ÁREA 4 PROCESOS DE EVALUACIÓN 

 Optimizar el uso de las herramientas que ofrece la plataforma Moodle como método 

de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. 

 Fomentar que el profesorado cree rúbricas digitales en cada tarea evaluada a través 

de Moodle  

 Mejorar el modo de obtener información de cada alumno sobre sus avances en 

competencias digitales a partir de la consulta de resultados del curso TIC alumnos   

 Incrementar el uso de herramientas digitales que permitan la coevaluación  

 Mejorar los criterios y herramientas de evaluación , para determinar estrategias que 

permitan evaluar por competencias 

AREA 5 CONTENIDOS Y CURRICULOS 

 Revisar periódicamente los contenidos TIC a impartir para todo el centro, teniendo 

en cuenta el perfil del alumno y el  modelo europeo de competencias digitales 

publicado por el Centro Común de Investigación (JRC, Joint Research Center) de la 

Unión Europea, y los niveles establecidos en la web https://tucerticyl.es/)  

 Integrar las TIC en las programaciones curriculares de cada ciclo modo que se 

convierta en un “módulo TIC trasversal que dure un ciclo formativo completo 

 Lograr que todo el profesorado aplique el plan de selección de recursos digitales 

común para todo el centro, adaptándolo a cada familia profesional si fuese necesario 

 Mantener actualizado el Banco de recursos digitales externos por parte de los 

equipos docentes cada departamento que pudieran ser usados por otros profesores 

 Mantener actualizado el Banco de recursos de creación propia de cada departamento 

que pudieran ser utilizados por otros profesores 

 Fomentar el uso de las redes para compartir los materiales generador en proyectos 

realizados por los alumnos, respetando siempre la protección de datos y derechos de 

autor 

http://formacion.intef.es/pluginfile.php/43945/mod_imscp/content/2/modelo_europeo_de_competencias_digitales.html
https://ec.europa.eu/jrc/en
https://tucerticyl.es/
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 .Fomentar la participación de los alumnos en webinar y talleres interactivos online de 

INCIBE, que contribuyan a su formación en Ciberseguridad 

 .Priorizar el uso del formato digital en los recursos didácticos, actividades de 

aprendizaje, evaluación centralizado en la plataforma Moodle, facilitando la 

accesibilidad del alumno a los mismos de forma autónoma 

 .Mantener actualizados los contenidos relativos a Ciberseguridad que se imparten a 

los alumnos y comunes para todo el centro 

 Desarrollar en nuestros alumnos la capacidad de un aprendizaje autónomo a través 

de búsquedas selectivas de información,  videotutoriales y utilización de nuevas 

herramientas TIC 

OBJETIVOS DE LA DIMENSIÓN ORGANIZATIVA 

ÁREA 1  GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO . 

 Constitución de un nuevo equipo TIC con más componentes para un mejor 

seguimiento del plan  

 Facilitar y perfeccionar las labores administrativas mediante la aplicación de las 

nuevas tecnologías de la información. 

 Mantener actualizado el centro activo de información (Z),  que facilite la localización 

rápida y eficiente de documentos administrativos y académicos. 

 Confeccionar los horarios atendiendo a criterios pedagógicos. 

 Aprovechar que los procesos , inventarios etc que el centro tiene a partir de  la 

implantación la norma ISO 9001:2015, para la mejora y seguimiento del plan TIC de 

centro. 

AREA 3 FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 

● Mejorar el proceso de evaluación de las competencias digitales del profesorado 

para establecer líneas prioritarias de formación en competencias TIC 

● Incentivar la formación permanente en TIC del personal docente del centro, 

organizando actividades formativas en horarios compatibles con las diferentes  jornadas 

laborales 
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● Actualizar el plan de formación TIC cada vez que se adquieran nuevos 

equipamientos o servicios o se hagan actualizaciones 

● Mejorar el sistema de detección de necesidades formativas de profesorado nuevo 

en el centro, adecuando el plan de acogida de inicio de curso , y con videotutoriales 

y materiales accesible en previsión de incorporaciones temporales de profesores 

sustitutos para cubrir bajas etc 

● Revisar la documentación de los distintos procesos , indicando en cada uno de 

ellos , aquellas tareas que impliquen uso de TIC, para que todo el profesorado lo 

lleve a cabo 

● Fomentar que los profesores creen píldoras formativas en competencias digitales 

para los alumnos para compatirlas con el resto de docentes y alumnos del centro a 

través de los cursos TIC de moodle  

● Continuar mejorando las competencias digitales del profesorado mediante la 

planificación de actividades formativas y fomentando la participación en la oferta 

formativa TIC de otras entidades (CFIE, tc), para lograr que el profesorado no 

especialista en TIC, tenga una certificación de nivel básico/medio en competencias 

digitales DigCom, en función del módulo que imparta 

● Mejorar las herramientas de evaluación de las actividades formativas como punto 

de partida para la planificación de posteriores actividades  

●  Continuar promoviendo  la realización de un plan anual de mejora y/o innovación 

en el que todo el centro esté implicado y que conlleve el uso de las TIC 

●  Establecer una estrategia para incentivar la formación TIC de las familias y 

personal no docente desde la web del centro , basada en el autoaprendizaje 

AREA 6 COLABORACIÓN TRABAJO EN RED E INTERACCIÓN SOCIAL 

 Promover las actividades extraescolares que favorezcan la relación con el entorno, 

adaptándolas a la situación de pandemia , mediante visitas virtuales y webinar cuando 

no sea posible la presencialidad 
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  Facilitar el  conocimiento y acceso a  repositorios institucionales de la junta de 

Castilla y León.  

 Establecer una estrategia que permita consolidar y mejorar  la presencia del centro 

en redes sociales e internet  

 Potenciar la comunicación con la Comunidad Educativa y su entorno a través de la 

página Web, con información de interés: oferta educativa, convocatorias, experiencias, 

etc 

 Compartir y hacer visibles las actividades, proyectos etc que se realizan en el centro, 

a través de  la  página Web, blogs,  y redes sociales 

 Facilitar la comunicación con las familias utilizando las TIC , a través de correo 

electrónico, aula virtual de Moodle , teams meet . Accesibles todas ellas desde PC y 

móvil.  

 Lograr mayor participación del profesorado y alumnos en los blogs y  redes sociales 

del centro  

 Mantener la revista del centro en formato digital 

 Mantener contacto con exalumnos del Centro gracias a las TIC. 

OBJETIVOS DE LA DIMENSIÓN TECNOLÓGICA 

AREA 7 INFRAESTRUCTURA 

 Seguir incorporando tecnologías de última generación, y disponer de equipos 

informáticos modernos  

 Incrementar el número de dispositivos móviles del centro 

 Mejorar la estructura de la web del centro, actualizando el formato periódicamente 

 Revisar y actualizar el protocolo de reaprovechamiento y reciclaje de los recursos 

informáticos que sea respetuoso con el medio ambiente 

 Contar con equipos para uso exclusivo de préstamo a los alumnos en sus domicilios, 

a partir de equipos reciclados y debidamente actualizados 

 Revisar y establecer un plan de préstamo que incluya los requisitos necesarios para 

optar a ello 
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 Mejorar el registro de usuarios de cada equipo , por ejemplo, indicando el número 

del equipo asignado en la ficha de alumno de EDUCAMOS , y en incidencias del día si es 

que debe cambiar de equipo ocasionalmente.  

 Mejorar el plan de selección de recursos digitales 

 Tener un inventario de los dispositivos de almacenamiento externo de cada 

departamento  

AREA 8 SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL 

 Actualizar el plan de seguridad , estableciendo las medidas necesarias y estableciendo  

prioridades en función del resultado de la auditoria interna de seguridad 

 Revisar las sanciones recogidas en el RRII en función de los incidentes acaecidos por 

uso indebido de las TIC 

 Formar a los alumnos en Ciberseguridad como parte del plan de acción tutorial 

 Continuar concienciando sobre la importancia del uso seguro y responsable de las TIC 

a toda la comunidad educativa, mediante la celebración del día de internet seguro,  

 Conseguir que todo el profesorado , cuente con una formación en ciberseguridad 

adecuada a su actividad docente 

 Establecer una herramienta de evaluación en ciberseguridad para el profesorado y 

aplicarla cada curso 

 Difundir información sobre Ciberseguridad a las familias de alumnos menor de edad 

a través de Educamos  

 Establecer una Buenas prácticas de acceso a internet  

 Mejoras en la seguridad de la red wifi del centro 
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A.5. Tiempo de aplicación y desarrollo del plan TIC en función de la evolución 

socioeducativa y tecnológica 

 

Este  Plan se ha elaborado con la intención de aplicarlo a lo largo de los cursos 21-22 y 22-21.   

Al final de cada curso escolar se recogerán indicadores y se realizará una memoria-informe  

para hacer un seguimiento del mismo.  

En la tabla se indica de forma breve las etapas de aplicación y desarrollo de este Plan 

Fases Tareas Temporalización Responsable 

Elaboración 

del plan 

Elaboración del nuevo Plan a partir de la 

evaluación del anterior , la 

autoevaluación SELFIE, la información 

procedente del equipo directivo, 

claustro de profesores  y el contexto 

tecnológico del centro 

1º trimestre curso 

2021-22 

Coordinador 

TIC  

 

Aprobación  Aprobación por el equipo directivo y 

claustro. Información al Consejo 

escolar, inclusión en el PEC  

1º trimestre curso 

2022 

Equipo 

directivo 

Claustro 

Difusión del 

Plan 

Comunicación al claustro  1º trimestre de 

cada curso  

Coordinadora 

TIC 

Desarrollo y 

seguimiento 

Aplicación del plan y seguimiento de las 

distintas líneas del plan, información al 

claustro trimestralmente 

Cursos 2021-22, 

2022-23 y 2023-

24 

Comisión TIC 

Equipos 

docentes 

Recogida de 

indicadores 

Al final de cada curso Junio 2022, 2023, 

2024 

Comisión TIC 

Evaluación Elaboración de un informes trimestrales 

y memoria  

Al finalizar cada 

curso 

Coordinadora 

TIC 
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B. DEFINICIÓN DEL MARCO CONTEXTUAL 

 

B.1.Gestión, organización y liderazgo 

 

ESTRUCTURAS Y ÓRGANOS DE GESTIÓN DEL CONTEXTO TECNOLÓGICO-EDUCATIVO 

(COORDINACIÓN, PLANIFICACIÓN, Y GESTIÓN): FUNCIONES Y TAREAS  

 

Equipo directivo 

Los miembros del equipo directivo en relación al Plan, desempeñan las siguientes funciones: 

 Aprobación del plan 

 Designar a los miembros de la Comisión TIC 

 Organización de horarios de la comisión TIC 

 Organización y calendario de ocupación de espacios y equipos TIC  

 Aprobación de presupuestos para infraestructuras TIC 

 Comunicación con empresas externas implicadas en el Plan 

 Autoevaluación en stylus 

 Reflejar el Plan CoDiCe en PEC , PGA y RRI 

 Copia diaria de seguridad de la unidad Z compartida en DRIVE de correo 

corporativo 

 

Comisión de Coordinación Pedagógica del centro.  

Además, será necesaria la colaboración del equipo directivo, coordinadores de departamento 

y tutores y profesorado en general para poder llevar a cabo este plan. 

El departamento de orientación trasladará a la Comisión TIC orientaciones oportunas en el 

caso de ACNEES 
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Comisión TIC 

Responsable Nombre Funciones  
Horas/ 

semana  

Coordinadora TIC 
Rosalinda 

Cabria 

 Elaborar el Plan 

 Difusión 

 Seguimiento e información al claustro 

 Autoevaluación Selfie 

 Gestiones para la solicitud de 

reconocimiento de certificación TIC 

 Autoevaluación Stylus 

 Proponer contenidos y modelos evaluación 

TIC 

 Mantenimiento de los contenidos de 

Cursos TIC alumnos Moodle 

 Indicadores TIC 

 Propuestas de formación TIC para el 

profesorado 

 Coordinación con los demás miembros de 

la comisión y equipos docentes 

 Memoria del plan 

 Auditoria interna de seguridad 

 Estar en contacto con el Equipo provincial 

Tecnologías y Sistemas y asistir a las 

reuniones que este equipo le convoque 

3 
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Convivencia 

Día internet 

segura 

Susana Pérez 

Baraja 

 Organizar el día de internet segura 

 Registro de incidencias debido al uso 

indebido de las TIC e infraestructuras TIC  

 Revisar sanciones derivadas del uso 

indebido de las TIC 

1 

Formación del 

Profesorado 

Carmen Galán 

Hernández 

 Coordinadora del Plan de formación de 

centro, que incluya línea de formación TIC 

del profesorado 

 Detectar necesidades formativas 

 Favorecer formación y coordinar acciones 

formativas 

 Recogida de actividades de formación de 

profesorado y encuestas de valoración 

1 

Impartir 

formación TIC.  

Víctor Vergel 
 Plan de acogida: Formación TIC del nuevo 

profesorado (10 horas) 
 

Sofía 

Santamaría 

 EDUBLOGS ( 10 horas) 
 

Rosalinda 

Cabria 

 Grupo de trabajo CoDiCe (20 horas) 
 

Comunicación y 

Redes Sociales 

Ruth 

Fernández 

Fernández 

Susana Pérez 

Baraja 

 Publicación de novedades eventos etc en 

redes sociales 

 Aprobar comentarios 

 Colaboradores en la formación TIC del 

profesorado 

3 
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Sofía 

Santamaría 

Herrero 

 Establecer, revisar y actualizar Plan de 

comunicación 

Coordinación web 

Víctor Manuel 

del Pozo 

Gómez 

 Mantener la web actualizada 

2 

Experiencias de 

calidad 

María 

Rodríguez 

 Propuesta de planes de mejora etc que 

incluya TIC 
1 

Proyectos de 

Innovación 
Elena Mancebo 

 Informar de convocatorias y propuesta de 

proyectos que incluyan TIC 
1 

Plan de Lectura 
Mª Eugenia 

Rodríguez Díaz 

 Integrar las Tic en el Plan de lectura 
1 

Actividades 

complementarias 

María 

Rodríguez 

 Informar de actividades complementarias 

que incluyan TIC 

 Seguimiento y registro digitalizado de las 

actividades complementarias 

1 

Responsable 

Sistema de 

Gestión de 

Calidad 

Estefanía Sierra 

Peña 

 Recogida de indicadores ISO (algunos son 

TIC) 

 Revisión y actualización de procesos 

documentados (algunos son evidencias del 

uso de las TIC en dicho proceso) 

4 

Coordinación 

COVID-19 

Silvia Gómez 

Herrador 

 Medidas covid aplicadas al uso de 

infraestructuras TIC del centro 
1 
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Empresas externas 

Área Responsable Funciones 

Infraestructuras 

TIC 

Seguridad 

VERINSIS 

 Mantenimiento de las infraestructuras TIC del centro: 

actualizaciones de quipos y limpieza de datos de los 

dispositivos 

 Mapa de infraestructuras 

 Recoger incidencias de las infraestructuras TIC 

 Solución de incidencias recogidas 

 Mantenimiento y mejoras de la plataforma Moodle 

Seguridad y 

Protección de 

datos 

PRODATA 

 

 Auditorias de cumplimiento de Ley de protección de datos 

DELEGADO PROTECCION DATOS en el centro : Rosa Mª Herrador 

 

EL PLAN TIC EN RELACIÓN A LOS DOCUMENTOS Y PLANES INSTITUCIONALES   

 

PLAN TIC

PEC

PGA RRI

PLAN DE 
CONVIVENCIA

PROGRAMACIÓN 
CURRICULAR Y 

PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA

INFRAESTRUCTURA 
Y EQUIPAMIENTO 

PLAN DE 
ACCIÓN 

TUTORIAL

PLAN DE 
FORMACIÓN

PLAN DE 
COMUNICACIÓN

CALIDAD

GESTIÓN Y 
ORGANIZACIÓN
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El Plan TIC está  integrado en todos los planes del centro, lo cual se ve reflejado en los 

correspondientes documentos en forma de objetivos. Es por ello que los responsables de 

cada plan forman parte de la Comisión TIC, y todo el profesorado es conocedor e interviene 

en su aplicación  

 

En la siguiente tabla se detalla el modo en que los objetivos TIC se reflejan en cada plan 

 

PEC 

El PEC está 

disponible en la web 

de centro, y se 

recogen 

ACCESO AL PEC 

 

Objetivos pedagógicos. Potenciar la utilización de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, como recursos 

materiales útiles en el proceso de enseñanza- aprendizaje, 

siguiendo el Plan Tic CoDiCe que contienen todas las 

Programaciones de los módulos de los Ciclos. 

Objetivos de Gestión: Facilitar y perfeccionar las labores 

administrativas mediante la aplicación de las nuevas tecnologías de 

la información. 

Organización: Potenciar el uso de la biblioteca, medios 

audiovisuales, aplicaciones informáticas y equipos. 

RRI (PAGINA 44.) 

El RRI está 

disponible en la web 

de centro 

ACCESO A RRI 

Objetivo: Concienciar a al alumnado del uso responsable de las TIC 

En el RRII están recogidas las conductas contrarias a las normas de 

convivencia del centro relacionadas con el uso indebido de TIC: 

1.- Se consideran conductas contrarias a las normas de convivencia 

del centro La utilización inadecuada de aparatos electrónicos  

Igualmente, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley de 

Protección de Datos (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre) y 

en el Plan de Convivencia para aquellas conductas de difamación 

y/o publicación de datos de los miembros de la comunidad 

educativa a través de cualquier medio de comunicación e 

información. 

https://gregoriofer.com/wp-content/uploads/2021/11/PEC-2021-2022.pdf
https://gregoriofer.com/wp-content/uploads/2021/11/REGLAMENTO-REGIMEN-INTERNO-2021-2022.pdf
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PGA y PROYECTOS 

 

Son objetivos generales del centro recogidos en la PGA: 

 La renovación de la certificación CoDiCe y la mejora de la 

calidad de enseñanza.  

Para ello están en marcha varios proyectos, que se mencionan en la 

web de centro en el apartado PROYECTOS 

 Experiencia de calidad: proyecto de “evaluación por 

competencias”, que incluye competencias TIC integradas  en la 

programación curricular de ciclo y programaciones didácticas de 

todos los módulo, evaluando según criterios comunes fijados 

para todo el centro. 

 Proyecto de Aula-Empresa denominado: “VallaHackathon-

Nosotras también”, en el que distintas ponentes exponen 

temas técnicos relacionados con la informática para poner en 

valor y reconocimiento la labor de la mujer en este ámbito, con 

el objetivo de animar a este colectivo a desarrollar sus 

habilidades informáticas, sobretodo como desarrolladoras de 

software. 

 Proyecto ODS: Derechos humanos prime, en el que 

participan varios cursos, con propuestas propias de su perfil 

profesional para alcanzar los ODS, y que implica el uso de Tic 

para difundir y presentar los resultados de los trabajos 

@DH_Prime_GF 

PROGRAMACIONES 

DIDACTICAS 

 

Objetivo: integrar la enseñanza de las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del módulo, siguiendo las mismas 

orientaciones para todo el centro  que también están disponibles 

en los cursos TIC alumnos de Moodle y en la carpeta compartida de 

Plan CoDiCe  en los documentos anexo programación ciclo y anexo 

programación didáctica 

https://gregoriofer.com/proyectos/
https://twitter.com/DH_Prime_GF
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PROPUESTA 

CURRICULAR 

 

Objetivo: Lograr la alfabetización digital del alumnado para que 

sean ciudadanos digitalmente competente. Se han establecido unos 

objetivos y contenidos TIC comunes para todo el alumnado del 

centro, así como el modo de evaluar las competencias digitales en 

el alumnado. Esta información está disponible en los cursos de 

moodle de TIC alumnos y en la carpeta compartida de contenidos 

TIC. En claustro de inicio de curso, se indica la preferencia de 

evaluar a través de plataformas digitales, y realizar todas los 

trabajos etc en formato digital, antes que el uso de papel  

PLAN DE ACCIÓN 

TUTORIAL 

Objetivo: completar la formación TIc del alumnado,  incluida en 

Plan CoDiCe que no se pueda integrar en las programaciones 

didácticas. Dentro del plan de acción tutorial se dedicarán sesiones 

a contenidos TIC que sean difíciles de integrar en las 

programaciones didácticas pero  necesario para  una competencia 

digital básica, incluyendo formación en ciberseguridad y netiqueta 

PLAN DE 

CONVIVENCIA 

 

Objetivo: Promover actividades para favorecer la buena 

convivencia relacionadas con el Plan TIC del Centro, establecer 

sanciones por uso indebido de TIC  

PLAN DE LECTURA 

 

Objetivo: desarrollo de competencias clave a través de lectura 

usando TIC. Esto incluye elaboración de relatos y artículos para la 

revista del centro que deben presentarse siguiendo un formato , y 

en soporte digital más información  

PLAN DE ATENCIÓN 

A LA DIVERSIDAD 

 

Objetivo: Adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a 

situaciones no presenciales derivadas de la situación de pandemia 

COVID, para que ningún estudiante se quede atrás cuando no 

pueda asistir por estar confinado, o bien, el profesor pueda 

continuar con su labor docente, adaptaciones de tipo metodológico 

dependiendo de los informes del Dpto de orientación, y préstamo 

https://gregoriofer.com/plan-de-lectura-2020-2021/
https://gregoriofer.com/solicitud-prestamo-material/
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de equipos para alumnos  que lo necesiten  

PLAN DE 

FORMACIÓN 

 

Objetivo: desarrollo y actualización de competencias digitales del 

profesorado, aplicar el plan CoDiCe de centro (certificado por CFIE). 

Algunos de los materiales se recogen en el curso TIC profesores de 

Moodle, y la formación de este año se detalla en el Plan de 

formación 

PLAN DE ACOGIDA 

DEL PROFESORADO 

AL CONTEXTO-

TECNOLOGICO 

DIDÁCTICO  

Objetivo: Formación para profesorado nuevo en el centro, que 

incluye el uso de las plataformas educativas y herramientas 

digitales disponibles en el centro, formación incluida en el Plan de 

Formación, certificada por CFIE   

PLAN DE 

COMUNICACIÓN  

Objetivo: fomentar el buen uso de redes sociales y medios de 

comunicación . Para ello desde este curso se dispone de un 

documento Plan de comunicación, con orientaciones para 

comunicación y el uso de redes sociales del centro  

PLAN DE 

SEGURIDAD Y 

CONFIANZA DIGITAL 

Objetivo: Uso de internet de modo seguro 

Las medidas en materia de seguridad se detallan en el documento 

PLAN DE SEGURIDAD, que se revisa y actualiza anualmente  

PLAN DE INICIO DE 

CURSO COVID19 

 

En el apartado 2.4. se indican las medidas relativas a la limpieza e 

higiene de las instalaciones TIC . Disponible en la web del centro 

acceso al documento 

ESPACIOS E 

INFRAESTRUCTURAS 

 

Objetivo: mantener las instalaciones actualizadas y adecuadas a las 

necesidades del alumnado y profesores para la actividad docente. 

Y concienciar al alumnado en el cuidado y uso responsable del 

material. Existe un INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURAS y un plan 

de renovación de equipos. A principio de curso desde el equipo 

directivo se organiza la asignación de espacios y equipos  

Una empresa externa se encarga del mantenimiento 

https://gregoriofer.com/solicitud-prestamo-material/
https://gregoriofer.com/wp-content/uploads/2021/09/PLAN-INICIO-GF.SEPT_.-21-Versi%C3%B3n-1.pdf
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Las NORMAS DE USO DE LABORATORIOS y equipos TIC son 

comunes a todo el centro, y están en un documento en la web del 

centro 

acceso al documento 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS TECNOLÓGICOS-

DIDÁCTICOS, REDES, SERVICIOS, ACCESO, USO Y RESPONSABILIDADES.  

 

Gestión de infraestructuras: Mapa, Inventario, y horarios 

Mapa de infraestructuras se detalla en el documento MAPA DE INFRAESTRUCTURAS Una 

empresa externa que se encarga de mantenimiento y actualización del mapa de 

infraestructuras. 

El protocolo de reciclado de equipos y el Protocolo de actuación ante incidencias, se 

detallan más adelante en este plan 

Inventario de equipamientos  

Se encarga el profesorado del grupo inventario ISO, está recogido en un archivo excel y en el 

documento  INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURAS 

 Cada equipo está identificado con un código de números y letras  

 Hay un mapa de los equipos en cada aula.  

 Se mantendrá actualizado el inventario, eliminando los equipos que se hayan 

retirado y añadiendo las nuevas adquisiciones  

 Es responsabilidad de los profesores del departamento de Informática y el equipo 

Inventario ISO.  

 Los campos de dicho inventario son: 

- Nombre de red 

- Sistema operativo 

- Memoria 

https://gregoriofer.com/wp-content/uploads/2018/09/Normas-laboratorios-informatica.pdf
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- CPU 

- Dirección IP 

- Ubicación física 

- Señal de Windows 

- Fecha de compra 

- Empresa vendedora 

- Control de garantía 

Las aplicaciones se guardan en el servidor.  

 

Asignación de espacios y equipos TIC 

Se lleva a cabo por la jefatura de estudios al inicio de cada curso escolar .  

En el DOCUMENTO UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y EQUIPOS TIC se detallan los espacios, 

equipos y horarios asignados a cada grupo 

 

 Antes del inicio de curso, la jefatura de estudios asigna a cada grupo espacios y equipos. 

a partir de las necesidades que comunica cada docente al final del curso escolar anterior. 

Cada profesor, en función del módulo que imparte, y previsión de actividades que 

impliquen uso de TIC, solicita un determinado número de horas semanales para disponer 

de un laboratorio de informática. De este modo tendrá asignado un laboratorio/armario 

y un horario fijo para todo el curso, permitiendo que todos los alumnos del centro puedan 

utilizar los equipos. Al mismo tiempo, al tener un horario fijo asignado para el uso de los 

equipos, anima al profesorado a emplear las TIC.  

 En el caso de que necesite alguna hora más de modo puntual, puede reservarla con 

antelación en función de los espacios disponibles , solicitándolo al jefe de estudios o . 

reservar los equipos portátiles en un documento compartido en drive por cada 

departamento 
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Infraestructura, Acceso* Uso Responsable 

Red de centro  

Cuenta de profesor 

con clave de acceso.  
docente 

Administradores de 

centro y empresa 

externa 

Cuenta de alumno 

con clave de grupo 
educativo 

Cuenta y clave 

individual 
gestión 

Cuenta y clave 

individual 

Funciones de 

dirección 

Laboratorios de 

informática 

Equipos de alumnos 

Alumnos  con 

cuenta y clave de 

grupo 

Se asigna siempre el 

mismo ordenador a 

cada alumno. 

Accede con 

contraseña de su 

grupo 

educativo 

Los  alumnos que los 

utilizan son 

responsables de 

cumplir las normas 

de uso y cuidar del 

material 

El profesor/a debe 

notificar incidencias 

mediante el 

formulario de 

mantenimiento o 

aplicar sanciones 

por uso indebido 

Armario con equipos 

portátiles para 

alumnos  

Alumnos de CFGM 

Farmacia y CFGS 

LBYC 

cada alumno tiene 

asignado un equipo 

para todo el curso. 

educativo 

Los  alumnos que los 

utilizan son 

responsables de 

cumplir las normas 

de uso y cuidar del 

material 
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No se usa 

contraseña  

El profesor/a debe 

notificar incidencias 

mediante el 

formulario de 

mantenimiento o 

aplicar sanciones 

por uso indebido 

Aulas que cuentan 

con equipos para 

uso de alumnos 

Cada alumno tiene 

asignado un equipo 

para todo el curso. 

No se usa 

contraseña 

educativo 

Equipos de profesor 

(pizarra digital, 

ordenador de 

profesor, altavoces y 

micrófono de 

sobremesa) 

Profesorado 

Acceso con cuenta 

de profesorado y 

contraseña  

docente 

El profesor/a debe 

notificar incidencias 

mediante el 

formulario de 

mantenimiento 

El equipo debe estar 

apagado o 

suspendido cuando 

el profesor no esté 

en el aula 

Micrófono y 

auricular 

inalámbrico de 

profesor 

Cada profesor tiene 

el suyo 

 

Se emplea para las 

clases en directo 

desde el aula virtual  

con alumnos 

confinados por covid 

y si hay alumnos que 

tiene dificultad 

auditiva,  

El profesor debe 

usarlo en caso 

necesario y cada 

profesor custodia el 

suyo 

Auricular y 

micrófono de 

teleasistencia 

Alumnos que cursan 

módulo de 

teleasistencia y 

Educativo. 

Simulación 

La profesora 

comprueba en cada 

sesión que 



 

 

CENTRO DE ENSEÑANZA CONCERTADA 

“Gregorio Fernández” 
 

 

43 

 

 

docente que lo 

imparte 

funcionan y los 

recoge al terminar  

Ordenadores de 

secretaría y 

administración 

Personal de 

secretaría y 

administración con 

su propia cuenta y 

contraseña 

Gestión 

Solo puede acceder 

personal de 

secretaría y 

administración con 

sus claves, 

personales e 

intransferibles 

Ordenadores del 

equipo directivo 

Equipo directivo 

Con su propia 

cuenta y contraseña 

Funciones de 

dirección 

Solo puede acceder 

equipo directivo con 

sus claves, 

personales e 

intransferibles 

Webcam 

Chroma 

Micrófono 

App SPREAKER  

(nota) 

A disposición del 

profesorado  

 

Educativo,  

proyectos  

El docente que lo 

necesite reserva día 

y hora en 

documento 

compartido 

El material está en 

un armario en la 

biblioteca.  

(Se cuenta con estos materiales desde este curso, como parte de una subvención por 

participar en la convocatoria del proyecto ODS, y este curso solo lo van a usar los alumnos de 

los grupos que participan) 

*Accesos  de Usuarios. 

 Existe un dominio en el centro goyonet.local con un servidor principal con Windows Server 

2012. El servidor se encarga de validar el acceso de usuarios en todos los equipos del centro. 
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 Por motivos de seguridad, sólo existen dos únicos usuarios administradores del dominio con 

contraseña únicamente a disposición del director del centro y de la empresa encargada del 

mantenimiento informático.  

 Para la organización lógica del directorio activo, hay creadas varias unidades organizativas y 

varios grupos de usuarios para poder así aplicar restricciones según el usuario validado en el 

sistema. 

 El personal de administración, secretaria y conserjería tienen su propio usuario y contraseña 

 El equipo directivo accede a sus ordenadores con su propio usuario y contraseña 

 Tenemos un único usuario para los alumnos de cada curso que tengan que acceder a un 

puesto del centro.  

 Los profesores acceden con un único usuario y disponen localmente de permisos de 

administrador, y los profesores de informática tienen su propio usuario.  

 

Recursos didácticos 

Cada profesor gestiona sus propios recursos didácticos a través de los cursos de la plataforma 

MOODLE.   

Cada departamento dispone de un documento de BANCO DE RECURSOS de cada 

departamento, donde se anotan las app y URL de recursos online usados por los equipos 

docentes. Cada profesor debe de irlo actualizando y el coordinador/a de cada departamento 

se encarga de recordarlo en las reuniones  Accesible al profesorado del departamento como 

documento compartido desde el drive del correo corporativo del coordinador de 

departamento. Esto permite acceder al profesor desde cualquier dispositivo con acceso a 

internet 

Todo el claustro  puede  acceder al documento BANCO DE RECURSOS ONLINE en unidad z 

del drive, donde se anotan recursos que pudiesen ser de utilidad para todos 

 

Los  recursos usados por todo el profesorado de modo habitual  se recogen en la tabla de la 

siguiente página 
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Recurso Acceso Uso Responsabilidades 

Plataforma 

Educamos 

Secretaría* 
Gestión y 

comunicación 

Educamos es una 

plataforma externa. 

Secretaría y Jefatura 

de estudios puede 

gestionar nuevas 

claves de acceso 

para los usuarios en 

caso necesario 

Profesorado* 
Educativa, 

comunicación 

Alumnos* 
Educativa y 

comunicación 

Familias* Comunicación 

Plataforma Moodle 

Administrador de la 

plataforma*  

Gestión de la 

plataforma 

El administrador de 

la plataforma puede 

crear nuevos cursos 

y aumentar 

prestaciones 

Cada profesor es 

responsable de 

gestionar sus curso 

Profesorado* Educativo 

Alumnos* Educativo 

Correo corporativo 

de profesor 
Profesorado* 

Comunicación 

Educativo 

Administrador que 

gestiona el dominio 

gregoriofer.com 

Cada profesor es 

responsable de su 

cuenta y la de su 

grupo de alumnos 

Correo corporativo 

de grupo de alumnos 

Una cuenta por cada 

grupo 

Profesor y alumnos  Comunicación 

Correo personal del 

alumno 
Alumno* 

Comunicación 

Educativo 
Cada alumno 

Genially 
Profesorado, con 

cuenta de centro 

Educativo   

 

Se debe tener en 

cuenta las 
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Screencast o matic 
Profesorado con 

cuenta del centro 

recomendaciones 

del Plan de 

comunicación  

vaya a ser visible de 

forma pública en la 

red, se debe incluir 

el logo de centro 

Paquete Microsoft 

office 

Alumnos y 

profesorado que lo 

usen  

Empresa externa o 

profesorado de 

informática  se 

encarga de 

mantenerlo 

actualizado 

*acceso de con usuario y contraseña personal de cada uno 

 

Acceso de alumnos a materiales didácticos digitales 

● Estarán clasificados por módulos y unidades didácticas, en la plataforma Moodle, siendo 

responsable de su actualización el profesor que imparta dicha materia. Moodle es otra de las 

grandes plataformas utilizadas en la integración curricular. Se trata de un sistema de gestión 

de cursos, que pretende acercar y facilitar contenidos al alumnado del centro.  

● Cuando la información que el profesor quiere hacer llegar supera un determinado tamaño, 

fundamentalmente archivos de video grandes, se dispone de: 

o cuenta Google Drive por cada profesor y por cada curso,  de espacio ilimitado gracias 

a un convenido educativo por el cual tenemos acceso a Google Apps for Education 

o  canal youtube para subir videos .  
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Redes sociales: Presencia del centro en internet e identidad digital institucional 

Recurso Acceso Uso Responsabilidades 

Web de centro 

construida sobre 

Wordpress 

posicionamiento 

mediante: palabras 

clave, entradas de 

actividades , SEO,  

links a otras webs,  

intentando captar 

links a la nuestra, 

SEM a través de la 

publicación de 

anuncios en google 

adwords.  

https://gregoriofer.c

om/ 

Solo el responsable 

de la web puede 

hacer publicaciones 

y modificaciones con 

la aprobación del 

equipo directivo 

Información del 

centro (notas de 

identidad, 

Organización 

Instalaciones, 

Documentos 

públicos etc) 

Oferta educativa 

Blogs de ciclos 

Secretaría 

(documentación, 

becas, etc) 

Calidad(misión, 

visión y valores, 

encuestas, 

Premios,proyecto

s, buzón,,)  

Noticias 

certificaciones 

Cada profesor le envía 

lo que quiera publicar 

en la web previa 

autorización del 

equipo directivo 

Blog de cada ciclo 

Enlazadas a la web 

de centro 

(Ver información 

detallada más 

adelante) 

 

A cada blog solo 

tiene acceso el 

coordinador de cada 

departamento.  A 

criterio del 

coordinador y por 

acuerdo con su 

Información 

sobre el ciclo, 

difusión de 

actividades de los 

alumnos, 

información de 

interés  

Los profesores que 

tienen acceso a cada 

blog. 

Deben cumplir la ley 

de protección de datos 

y respetar los derechos 

de uso 

https://gregoriofer.com/
https://gregoriofer.com/
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equpo docente, 

también puede 

acceder profesores 

del departamento 

Revista digital 

Colgada en la web 

de centro 

https://gregoriofer.c

om/revista-gregorio-

fernandez-curso-20-

21/ 

Coordinador de la 

revista.  

Los alumnos envían 

sus aportaciones al 

tutor de cada grupo, 

y este al coordinador 

de la revista 

También pueden 

participar familias y 

profesores 

Difusión de 

actividades 

realizadas por los 

alumnos, 

Contribuye al 

plan de lectura a 

través de 

contribuciones de 

los alumnos en 

forma de relatos 

Las publicaciones de 

deben cumplir la ley de 

protección de datos y 

respetar los derechos 

de uso 

Redes sociales: 

Facebook 

Twitter  

Instagram 

Canal youtube 

(Ver información 

detallada más 

adelante) 

Profesorado  
Educativa y 

divulgativa 

Se debe aplicar el plan 

de comunicación 

La profesora 

responsable de redes, 

revisa periódicamente 

las publicaciones y 

elimina los 

comentarios 

inapropiados 

Bolsa de empleo 

https://bolsadeempl

eo.gregoriofer.com/ 

Dpto de FOL 

Alumnos del centro 

con clave 

Empleabilidad del 

alumno y 

motivación 

Se publican ofertas de 

empleo clasificadas 

por  ciclo formativo 

 

 

 

https://gregoriofer.com/revista-gregorio-fernandez-curso-20-21/
https://gregoriofer.com/revista-gregorio-fernandez-curso-20-21/
https://gregoriofer.com/revista-gregorio-fernandez-curso-20-21/
https://gregoriofer.com/revista-gregorio-fernandez-curso-20-21/
https://bolsadeempleo.gregoriofer.com/
https://bolsadeempleo.gregoriofer.com/
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- Blog de ciclos y departamentos donde se informa sobre los módulos del ciclo, 

actividades, enlaces y noticias de interés, (alojadas en servidores web gratuitos), y 

también se usan para trabajo colaborativo de alumnos, y que de este modo sean 

visibles para toda la comunidad educativa y público en general. (En todo momento se 

respeta la ley de protección de datos). Estos blog están enlazados con la web del 

centro y son  

- CFGS DAM http://damgregoriofer.wordpress.com,  

- CFGM SMIR http://gradomediosistemasmicroinformaticos.gregoriofer.com/ 

- Dpto de Turismo http://gregoriofergiat.wordpress.com/ ,  

- Dpto de administración y finanzas http://adfiirene.blogspot.com/ 

- CFGS Laboratorio de diagnóstico Clínico y biomédico. 

https://gregori0fernandez.wixsite.com/labclinicoybiomedico 

- CFGM Farmacia y parafarmacia 

https://ciclofarmaciayparafarmacia.wordpress.com/ 

- Dpto de Servicios a la comunidad https://sscgregoriofernandez.wordpress.com/ 

- Dpto Orientación https://orientaciongregorio.wordpress.com/ 

- Erasmus https://noemilopez7.wixsite.com/erasmusgf 

 

Para difusión de las actividades  en redes realizadas por alumnos,y como elemento 

motivador para el alumnado,  se dispone de cuentas en redes sociales, siempre teniendo en 

cuenta la ley de protección de datos  : 

 Facebook, https://www.facebook.com/cecgregoriofe 

 Twitter, @gregorioferva 

 instagram https://www.instagram.com/cegregoriofer/?hl=es 

 Canal Youtube https://www.youtube.com/channel/UCLrYBht6DbgS6XphfZ6zkAw 

 dos cuentas en Twitter. Para eventos de DAM y GIAT 

o @vallahackhaton que no es exclusiva del centro Gregorio Fernández, 

aunque sí se usa en su nombre, y que surgió de la implantación de unas 

http://damgregoriofer.wordpress.com/
http://gradomediosistemasmicroinformaticos.gregoriofer.com/
http://gregoriofergiat.wordpress.com/
http://adfiirene.blogspot.com/
https://gregori0fernandez.wixsite.com/labclinicoybiomedico
https://ciclofarmaciayparafarmacia.wordpress.com/
https://sscgregoriofernandez.wordpress.com/
https://orientaciongregorio.wordpress.com/
https://noemilopez7.wixsite.com/erasmusgf
https://www.facebook.com/cecgregoriofe
https://twitter.com/gregorioferva?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Agregorioferva%7Ctwgr%5EeyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3R3ZWV0X2VtYmVkX2NsaWNrYWJpbGl0eV8xMjEwMiI6eyJidWNrZXQiOiJjb250cm9sIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&ref_url=https%3A%2F%2Fgregoriofer.com%2F
https://www.instagram.com/cegregoriofer/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCLrYBht6DbgS6XphfZ6zkAw
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jornadas de desarrollo de tecnología móvil, en las que se dió publicidad y 

comunicación a la comunidad de programadores de tecnología móvil. Este 

evento tecnológico ha contado en ediciones anteriores con apoyo de 

entidades educativas (Universidad de Valladolid, Universidad Europea 

Miguel de Cervantes, Universidad Internacional Isabel Católica)  y 

empresas del sector. En la  web http://vallahackhathon.es puede verse 

toda la información de estos eventos, (ya se ha celebrado la 5º edición en 

el curso 2018-19) 

o  @jornadaTyF,  que  se creó con motivo de la celebración de las Jornadas 

de Turismo y Formación, organizadas por el  Centro de Formación Gregorio 

Fernández  en colaboración con otras entidades con la finalidad de poder 

seguir los eventos, (ya se ha celebrado la IV Jornada en el curso 2018-19) 

También se ha creado una web  http://jornadadeturismoyformacion.com/ 

donde se puede ver la información de las jornadas. 

 

 

PROCESOS, CRITERIOS Y PROTOCOLOS DE INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LOS ÁMBITOS DE 

ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN ACADÉMICA, INTERACCIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y 

TECNOLÓGICA DEL CENTRO.  

 

Las TIC se aplican en todos los ámbitos, y gracias a que el centro cuenta con certificación de 

calidad ISO, este hecho se recoge en los correspondientes documentos de procesos.  

Se puede ver la relación de procesos de tipo administrativo, académico, comunicación etc,  

que son competencia del profesorado en el documento PROCESOS ISO QUE REFLEJAN EL 

USO DE TIC   

 

Se detalla en la tabla de la siguiente página 

 

 

http://vallahackhathon.es/
about:blank
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  Procesos Criterios Protocolos 

Gestión 

administrativa 

Gestión económica del 

centro 

 Monitor informática 

(nóminas) 

 Visual Conta 

(Contabilidad) 

 SILTRA (Seguridad social) 

 EDUCAMOS (Recibos de 

alumnos) 

 Microsoftl Office (Otra 

gestiones administrativas 

Accesos 

mediante  de 

usuario y 

contraseña 

personal e 

intransferible. 

Gestión 

académica 

 expedientes 

académicos. 

 Intercambio de 

información con la 

administración 

 Gestión de 

alumnos. 

 Organización 

académica 

 Plataforma Educamos: 

para elaborar los 

boletines de notas, actas, 

informes, expedientes, 

estadísticas, listados, 

horarios. 

 Paquete Microsoft office  

 Secretaria  de la web del 

centro para información y 

descarga de documentos 

de matrícula, solicitud, 

renuncia, baja, solicitud 

de título. 

 Stylus 

 Propuesta de títulos 

 Uva200.es (recogida de 

datos para EBAU) 

Accesos 

mediante  de 

usuario y 

contraseña 

personal e 

intransferible 
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Interacción de 

la comunidad 

educativa y 

tecnológica 

del centro 

 Comunicación entre 

docentes. 

 Comunicación entre 

alumnos y 

profesores 

 Comunicación entre 

profesores y 

familias 

 Marketing y RRSS 

 Correo corporativo 

 Correo de educacyl 

 Plataforma Educamos 

 Teams para acceso a 

reuniones de equipo 

docente de forma 

telemática 

 Redes sociales  

Accesos 

mediante  de 

usuario y 

contraseña 

personal e 

intransferible 

Tareas de 

gestión 

acádemica del 

profesorado 

 Registro de 

calificaciones,  

 Evidencias  

 Registro de 

incidencias 

 

 Plataforma Educamos 

para el control de 

asistencia, justificación 

de faltas, registro de 

entrevistas, registro de  

incidencias, puesta de 

notas y consulta de 

horario de grupo y datos 

de alumnos. 

 Plataforma Moodle , para 

recoger tareas, dejar 

material educativo, 

pruebas de evaluación y  

aula virtual. Paquete 

Microsoft office 

Accesos 

mediante  de 

usuario y 

contraseña 

personal e 

intransferible 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN, MEJORA CONTINUA E INNOVACIÓN DE LA 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LOS ÁMBITOS EDUCATIVO, ORGANIZATIVO Y TECNOLÓGICO  
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Educativo El diagnóstico y evaluación se realiza a través del cuestionario de calidad 

de enseñanza que cada docente debe cumplimentar al finalizar cada 

trimestre para las reuniones de departamento. El modelo con los items se 

encuentra al final del PEC acceso al modelo de cuestionario.  

Los profesores lo cumplimentan online 

 

Como estrategia de integración de las TIC,  para las actividades, etc , todo 

el profesorado y alumnos de forma generalizada,  emplea el formato digital 

antes que cualquier otro, de manera que al tiempo que al tiempo que 

aprenden  contenidos propios del ciclo y son evaluados, también se 

evalúan las  competencias digitales del alumno 

 

Para la mejora continua, en las reuniones de equipos docentes , los 

profesores aportan sugerencias, los contenidos TIC a impartir se revisan 

anualmente por la coordinadora TIC, conforme avanza la tecnología en los 

distintos ámbitos de la sociedad y se mejoran las infraestructuras del 

centro,  y la coordinadora de Formación propone líneas de formación del 

profesorado 

Organizativo Como herramienta de diagnóstico y evaluación se emplean los 

cuestionarios de calidad ISO del centro. 

Por otra parte cada profesor comunica al equipo directivo sus necesidades 

de infraestructuras,  al final de cada curso, para planificar la organización 

de espacios y equipamientos  el curso siguiente 

 

Como estrategia de integración de las TIC, y aprovechando la 

recomendación del plan de contingencia COVID de centro, desde el 2020, 

el equipo directivo,  indica a toda la comunidad educativa , que se evite el 

https://gregoriofer.com/wp-content/uploads/2021/11/PEC-2021-2022.pdf
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uso de papel y se emplee el formato digital en todas los ámbitos del centro 

siempre que sea posible 

 

Para la mejora continua, el equipo directivo contribuye a la difusión de 

actividades formativas de entidades externas que puedan ser de interés 

para el profesorado, y anima a participar en convocatorias con proyectos 

que impliquen uso de TIC  

Tecnológico Diagnóstico y evaluación De manera periódica, en las reuniones de 

departamento a principio y/o final de curso, los equipos docentes 

recogen sus necesidades , dificultades encontradas  y sugerencias de 

mejora. 

 

Como estrategia, toda mejora tecnológica en el centro, va unida a 

formación del profesorado para logar el máximo aprovechamiento 

 

El centro apuesta por la mejora continua del contexto tecnológico, para 

ello una empresa externa se encarga del mantenimiento y solución de 

incidencias y hace propuestas de mejora , que son valoradas por el equipo 

directivo 

Se anima al profesorado a participar en proyectos, convocatorias etc, que 

ofrezcan la oportunidad de mejorar la infraestructura del centro 

 

 

 

 

 

B.2. Procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

 Proceso de integración didáctica de las TIC  
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a) Como objeto de aprendizaje Conocer, y utilizar y comprender las TIC. 

 Comunicarse con otros compañeros y compañeras de su entorno, y de fuera de su 

entorno próximo, incluso, de otros países, a través del uso de las TIC. 

 Despertar el interés por conocer cosas diversas y darles las pautas para acceder a la 

información precisa:  

o Distinguir fuentes de información fiables  

o Uso correcto del buscador y herramientas.  

o Derechos de uso. 

 Potenciar su razonamiento y su afán de conocimiento. 

 Utilizar el ordenador como medio de investigación para ampliar conocimientos y 

elaborar proyectos a nivel individual y/o colectivo con presentaciones: 

o Microsoft office (Word, Powerpoint) 

o Blogs (wix, wordpress) 

o Prezi, powtoon  

o Herramientas de office 365. 

 Utilizar el ordenador como medio de creación, de integración, de cooperación, de 

potenciación de valores sociales y de expresión de las ideas de cada uno, como parte 

de Plan de convivencia del centro  

 Utilizar las redes sociales, de forma responsable. 

  Se motivará al alumno para favorecer estos aprendizajes a través de la realización 

de trabajos colaborativos, y participación en concursos. 

b) Como entorno para el aprendizaje: Definir un ambiente mediado con TIC. 

 Desde 2020, con motivo de la pandemia se da siempre prioridad al formato digital 

sobre el papel, tanto para exámenes, trabajos individuales y proyectos colaborativos 

 Para recoger tareas y hacer exámenes , test autoevalubles etc se emplea la 

plataforma Moodle, y para trabajos colaborativos se emplean documentos 

compartidos en drive, blogs, prezi, etc  
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 Además de las infraestructuras del centro, dado que todos los alumnos disponen de 

móvil, se usa con fines educativos, con el permiso del profesor, y para la actividad que 

se le indique ( está totalmente prohibido el uso de cualquier dispositivo no autorizado 

en el centro, y se aplicará la sanción correspondiente de acuerdo al RRI) 

 Algunos alumnos también traen sus propios equipos portátiles para tomar apuntes 

c) Como aprendizaje del medio: Adquisición de competencias digitales y su 

secuenciación 

 Debido a las característica de los ciclos formativos se pueden diferenciar:  

 Competencias TIC específicas de ciclo: los alumnos deben aprender a utilizar 

programas específicos de las diferentes áreas de contenido  

o Plataformas de simulación empresarial: SEFED (aprender trabajando) 

o Aplicaciones de lenguaje de signos 

o Máquinas virtuales para programación y sistemas 

o Teleasistencia 

o Aplicaciones de gestión de la oficina de farmacia, Nixfarma, etc 

o Ofimática 

o App de gestión administrativa etc 

 Competencias TIC comunes a todo el centro: 

o Puesto que es un centro de FP; el objetivo es que a lo largo de los dos años 

que dura un ciclo formativo, los alumnos adquieran un nivel de usuario 

básico-medio, en función del área, de acuerdo a las competencias digitales 

para la ciudadanía, tomando como referencia los niveles básico y medio 

que se detallan en la web Certicyl 

o Las herramientas TIC y objetivos de competencias digitales son los mismos 

para todo el alumnado (salvando lo específico de cada ciclo), y se detallan 

en los cursos de moodle TIC alumnos y en el documento COMPETENCIAS 

TIC DEL ALUMNADO  

https://www.tucerticyl.es/
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o Programaciones didácticas En las programaciones se indicarán los 

objetivos, recursos, y actividades que se realizarán para mejorar las 

competencias TIC del alumno  (ANEXO TIC PROGRAMACION DE MÓDULO)  

Serán los profesores que lo imparten los responsables de actualizar las 

programaciones al inicio de cada curso 

o Estarán organizadas en carpetas por departamentos en el servidor, 

accesibles solo para los profesores desde cualquier equipo del centro 

 La secuenciación a lo largo de los dos años, se determina por el equipo docente de 

cada ciclo, a principio de curso,  para lograr la integración de las TIC en cada módulo, 

de modo que el alumnado adquiera competencias digitales al tiempo que aprende 

contenidos propios de su perfil profesional realizando presentaciones , blog etc de 

modo individual y de forma colaborativa . De ese modo, resulta mucho más motivador 

para los alumnos.  ANEXO TIC PROGRAMACIÓN DE CICLO 

d) Como medio para el acceso al aprendizaje: Medio para facilitar el 

aprendizaje y atención a la diversidad, la inclusión educativa, 

internacionalización y equidad educativa. 

La atención a alumnos con NEAE o en riesgo de exclusión social es algo que nos preocupa 

especialmente. Además, al impartir el CFGS de Integración social, y CFGM de Atención a 

personas en situación de dependencia, contamos con un profesorado que está 

forzosamente actualizado es estos aspectos. Para estas situaciones contamos con medios 

y estrategias: 

 Facilitar el acceso a los videos , apuntes y ejercicios realizados en clase y 

soluciones, desde la plataforma Moodle , lo que evita que tengan que tomar 

apuntes en el caso de que esa tarea les resulte difícil 

 Posibilidad de hacer todos los exámenes y tareas desde la plataforma moodle m 

lo cual facilita la tarea a alumnos con dificultades de escritura manual 

 Configurar el formato de examen online de Moodle para aquellos alumnos con 

NEAE, con más tiempo, letra más grande , navegación libre tc.  
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 Posibilidad de seguir las clases en directo desde el aula virtual BigBlueButton en 

casos de alumnos confinados COVID  

 Entrega de las tareas a través de la plataforma Moodle en formato digital, 

evitando gasto de papel y tinta y sin necesidad de que el alumno tenga que 

imprimir el documento 

También somos conscientes de que algunos alumnos puede que no tengan equipos en 

sus domicilios, y para que no se queden atrás el centro cuenta con un Servicio de 

préstamo de equipos a los alumnos que lo necesiten 

  

 

 

 Criterios metodológicos y didácticos del centro para la adquisición de contenidos y el 

desarrollo de competencias digitales, desarrollo del pensamiento creativo, computacional 

y crítico.  

 

Con el uso de las TIC en el proceso de aprendizaje se pretende que los estudiantes: 

 Comprendan las ventajas que ofrecen las TIC en la resolución problemas, elaboración 

de proyectos, y como herramienta de aprendizaje 

 Experimenten el aprendizaje por descubrimiento al tener que manejar información 

 Desarrollen el pensamiento crítico al tener que contrastar distintas fuentes de 

información y diferenciar las que son fiables de las que no y sacar sus propias 

conclusiones 

 Aprendan a trabajar en equipo y desarrollen su creatividad 

 Asuman la importancia del cuidado del material ,y uso seguro y responsable de 

internet y redes sociales  

 Despierten su interés por continuar aprendiendo de forma autónoma mediante el 

acceso a la información disponible en las distintas web 

La metodología a seguir debe estar basada  



 

 

CENTRO DE ENSEÑANZA CONCERTADA 

“Gregorio Fernández” 
 

 

59 

 

 

las TIC deben ser un medio de investigación para ampliar conocimientos 

 Las competencias digitales que irán adquiriendo nuestros alumnos/as deben ser 

consecuencia del trabajo y uso de recursos informáticos, apropiados a tipo de estudios 

que realizan y de utilidad para su futura actividad profesional, y debe estar integrado 

dentro de la programación del módulo  

La temporalización de adquisición de competencias por parte de cada equipo 

docente debe ser adecuada al ciclo formativo. No se puede generalizar para todo el 

centro por las características diferentes de cada ciclo 

Al elaborar proyectos colaborativos y compartir la información se debe potenciar  la 

cooperación, valores sociales, respeto a las ideas de cada individuo como parte de 

Plan de convivencia del centro  

El docente deberá  enseñar el uso de la/s herramientas TIC que se vayan a emplear 

como parte de un trabajo propio del módulo, y también fomentar el autoaprendizaje 

facilitando videotutoriales y  links 

En todo momento el profesorado debe Fomentar actitudes de cuidado del material, 

utilizar las redes sociales, de forma responsable 

 

 Modelos didácticos y metodológicos de referencia en el uso de recursos y servicios 

digitales: principios, estrategias generales, criterios de flujo de enseñanza/ aprendizaje con 

TIC (interacción educativa y cooperativa, espacios-tiempos presenciales y no presenciales y 

uso seguro).  

 

Debido a que somos un centro de Formación profesional, y a la diferencia de contenidos que 

se imparten en función del módulo, no siempre se pueden aplicar los mismos modelos 

didácticos y metodologías. Con carácter general, se aplica el aprendizaje basado en 

competencias, el aprendizaje basado en proyectos, y el aprendizaje colaborativo. 

 

Modelo didáctico Estrategia/ actividad* 
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Aprendizaje basado en competencias 

 

Usar las TIC para realizar tareas propias del 

módulo 

Aprendizaje basado en proyectos Como parte de proyectos de fin de ciclo 

Aprendizaje colaborativo Trabajos colaborativos con diferentes 

herramientas (recursos compartidos en Google 

Drive, blog, genially..)  

Gamificación 

 

Utilización de simuladores online interactivos 

kahoot, Educaplay, scape room de genially ect 

*en las programaciones didácticas se indican las actividades, y los recursos en el banco de 

recursos    

 

Sesiones presenciales 

 El profesor planificará la actividad, ya sea individual, de grupo o colaborativa, facilitando 

instrucciones y aclarando dudas antes de empezar 

 Los ordenadores de las salas de profesores son de libre disposición para el profesorado 

que tiene asignado ese espacio como sala de profesor,   en sus actividades de planificación 

y programación didáctica, tutoría o búsqueda de recursos didácticos 

 En cada sesión, se dispone de un ordenador por alumno, y otro más para el profesor, 

conectado a una pizarra digital . 

 Para un mejor control del uso de los equipos, cada alumno tendrá asignado un equipo 

para todo el curso. El profesor llevará un registro del equipo asignado a cada alumno.  

 El docente, supervisará el trabajo de cada alumno, y de cada grupo, y en el caso de que 

sean trabajos colaborativos entre varias clases o cursos, tendrá que coordinare con el 

profesor/es correspondientes  

 El ordenador y pizarra digital del aula se emplea durante el desarrollo de las clases por 

el profesor. Los alumnos pueden usar ambos, solo con permiso del profesor y en bajo su 

supervisión, para exponer trabajos en clase, resolver ejercicios y actividades interactivas 

etc. 
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Sesiones no presenciales 

 En el caso de que algún alumno esté confinado por COVID podrá seguir las clases en 

directo desde su casa, conectándose al aula virtual BigBlueButton de Moodle, que permite 

compartir pantalla de ordenador de profesor  

 En el caso de alumnos que no hayan podido asistir a clase, el material d las clases, 

actividades etc siempre está disponible en el curso moodle para todos los alumnos 

 

Uso seguro 

En todas las sesiones que implique acceso a internet se recordará los conceptos de uso 

seguro, y respeto de dee3cho de uso.  

Se impartirá también en sesiones de tutoría comentando alguna noticia reciente al respecto 

y en el día de Internet Segura que se celebra anualmente en el centro 

   

 

 Criterios de centro sobre la competencia digital (secuenciación de la competencia 

digital, estándares e indicadores de evaluación).  

La secuenciación se determina por cada docente,  en coordinación con el equipo docente de 

cada grupo,  para lograr la integración de las TIC en cada módulo 

Debido a la diversidad de ciclos que se imparten en el centro , y proyectos en marcha con 

implicación de los alumnos, no se puede aplicar la misma secuencia en todo los grupos 

Los estándares e indicadores de evaluación son los mismos para todo el centro y se recogen 

en los documentos de CONTENIDOS, MODELOS DE EVALUACIÓN Y RÚBRICAS 

Están disponibles para el profesorado en los cursos TIC de Moodle y en la carpeta Z que 

comparte el profesorado, junto el documento de INSTRUCCIONES PARA LA EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS TIC  

 

En el Plan actual, hemos implementado los contenidos en el uso de Navegadores, respeto de 

los derechos de uso, y participación ciudadana en línea, y se creado nuevas rúbricas para 

todas las herramientas, reduciendo las categorías a dos:  
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 Demuestra que alcanza todos los objetivos(antes nivel4) 

 no demuestra que alcanza todos los objetivos ( se indica al alumno que aspectos le 

faltan por alcanzar) 

Las razones de optar por estas nuevas rúbricas, son resultado de la experiencia de aplicación 

de las anteriores rúbricas (con cuatro niveles de adquisición) llegando a las siguientes 

conclusiones:  

- El objetivo que nos marcamos es que los alumnos alcancen el nivel 4 de las rúbricas del 

plan anterior ( equivalente a que alcanza/demuestra todos los contenidos)  

- La evolución en los alumnos en lo que cursan el ciclo formativo de dos años , dada su 

edad, y a que están familiarizados con el uso de TIC, es bastante rápida. Por tanto, basta 

con hacer una evaluación inicial antes de iniciar el aprendizaje de cada herramienta y otra 

final cuando ya se ha impartido todos los contenidos fijados por el centro. En ambas el 

alumno puede ver si alcanza todos los contenidos y cuales le quedan por alcanzar, sin 

necesidad de establecer niveles 

- La aplicación de unas rúbricas muy complejas con varios niveles supone una sobrecarga 

de trabajo al profesorado y no aparta más información al alumno que una rúbrica más 

sencilla 

 

 Criterios para la integración de las tecnologías y los recursos digitales en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje.  

 Plan de Selección de recursos digitales para alumnos y profesores: 

● A lo largo del curso se fomentará el uso de nuevos recursos didácticos, de entre los que 

están disponibles online en diversas plataformas etc  

● En las reuniones trimestrales de departamento los profesores indicarán los recursos 

utilizados, realizarán nuevas aportaciones  y valorarán su utilidad para alcanzar los 

objetivos planteados.de los recursos que hayan empleado. Los recursos obsoletos o que 

sean poco valorados,  se retirarán del banco.   
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● El uso de los recursos digitales debe estar justificado mediante la perfecta integración 

en las programaciones curriculares de modo que sea una herramienta que contribuya al 

aprendizaje de contenidos propios d ca acilo formativo 

● Se tendrá en cuenta la rúbrica de selección de recursos digitales, disponible en z  

Cursos de la plataforma Moodle  

Lo utiliza todo el profesorado por las siguientes razones 

o Es de fácil acceso desde ordenador y desde dispositivo móvil 

o Permite tener un repositorio de recursos en distinto formato 

o Los alumnos pueden descargar contenidos y subir tareas 

o Permite realizar evaluaciones y recoger evidencias  

o Ofrece muchas posibilidades en cuanto a actividades  

o Permite adaptar el proceso de enseñanza aprendizaje a situaciones de no 

presencialidad 

o Permite crear una copia del curso para otro profesor en caso de sustitución etc 

o  
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En la siguiente tabla de indican los recursos no específicos de ciclo a disposición del 

profesorado   

Recurso Criterio/utilidad 

Genially    (CUENTA DE CENTRO) Educativo y difusión 

Screencasto matic   (CUENTA DE CENTRO Educativo y difusión 

FILMORA  (CUENTA DE CENTRO) Edición de video 

Plataformas y aplicaciones específicas de ciclos 

formativos (nixfarma, SEFED, teleasistencia etc) 

educativo 

Paquete Microsoft office Educativo y comunicación 

En caso de confinamiento Aula Big BlueButton de Moodle 

Cursos Moodle 

Reuniones en  teamsl 

App y recursos online ( de uso general) 

Se recogen en documento de Recursos TIC 

ONLINE 

Rubrica de selección de recursos 
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B.3. Formación y desarrollo profesional.  

 

Procesos para la detección de las necesidades formativas del profesorado, la dinamización 

y la planificación de las actuaciones para el desarrollo de la competencia digital de los 

docentes y del personal no docente en función de las dimensiones educativa, tecnológica y 

organizativa.  

 

Para determinar las necesidades formativas del profesorado: 

Periodicidad anual 

 Encuesta de necesidades formativas del profesorado a nivel 

de centro al final de cada curso 

 Reunión de departamento de final de curso 

Cada dos años 

 autoevaluación periódica con herramienta red XXI  

 Nueva herramienta autoevaluación SELFIE for TEACHERS, 

desde este curso 

 autoevaluación SELFIE de centros 

 

Actuaciones:  

En base a esto, la coordinadora del Plan de formación prepara cada año el Plan de formación 

que se presentará en CFIE, que siempre debe incluir 

 Plan de acogida para profesores nuevos en el centro 

 Grupos de trabajo CoDiCe 

 Formación para uso y aplicación de nuevas infraestructuras TIC  

 Formación para la mejora de competencia digital docente 

 

El profesorado también cumplimenta la encuesta de necesidades formativas CFIE 
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Estructuración del proceso formativo para integración curricular de las TIC en las áreas 

como objeto de aprendizaje, entorno para el aprendizaje, como medio y acceso al 

aprendizaje.  

 

La formación del profesorado se realiza del siguiente modo:  

Formación promovida desde el centro 

Incluida en el Plan de formación y coordinada con el CFIE en forma de cursos y  grupos de 

trabajo 

Formación en el centro,  en forma de microformación con tutoriales de las principales 

apps que utiliza el profesorado, disponible en el curso Moodle TIC profesores, no 

certificada por CFIE 

Formación promovida por entidades externas 

Participación de modo individual en cursos organizados por CFIE, INTEF, y otras entidades 

externas al centro  

 

Seguimiento y valoración de las actividades formativas 

 Siguiendo el modelo ISO, establecido en el centro, todo el  profesorado debe 

cumplimentar un documento de valoración de actividades formativas donde se 

recogen todas las actividades formativas que haya realizado en el curso escolar, ya 

sea a título particular, o promovidas por el centro o entidades externas indicando 

nombre, horas, entidad, objetivo y una valoración 

 Cuestionario de valoración de actividades formativas en la web de CFIE 

 

 

Estrategias de acogida y apoyo a la integración y adaptación del profesorado al contexto 

tecnológico-educativo del centro.  

Al inicio de curso que es  cuando se incorpora profesorado nuevo al centro, y en el momento 

del curso en que llegue nuevo profesorado, se le imparte la siguiente formación: 
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PLAN DE ACOGIDA 

OBJETIVOS 

 Conocer las infraestructuras y recursos que posee el centro.  

 Optimizar el uso de las infraestructuras del centro.  

 Conocer y usar la plataforma Educamos.  

 Conocer los espacios de aprendizaje virtuales del centro.  

 Conocer los canales y protocolos en las comunicaciones con los 

alumnos, padres y profesorado  

CONTENIDOS 

 Uso de las infraestructuras y recursos disponibles: portátiles, tablets, 

pizarra digital...  

 Claves de acceso a equipos, reserva de espacios y equipos…  

 Uso de la plataforma Educamos: control de asistencia, registro de 

cuaderno del profesor, tutorías, puesta de notas, evaluación  

 Plataforma Moodle y aulas virtuales en BigBlueButton o Teams.  

 Canales de comunicación y protocolos con los diferentes miembros 

de la comunidad educativa 

MOMENTO Cada vez que se incorpora un nuevo profesor al centro  

DOCENTE Víctor Vergel Profesor del centro, que pertenece al dpto. de informática  

FORMACIÓN PLAN CODICE 

OBJETIVOS 

 Conocer el Plan CoDiCe de centro para que lo aplique en los módulos 

que imparta 

 Matricula con perfil de docente en los cursos TIC de MOODLE 

 Incorporación a Grupo de trabajo CoDiCe 

CONTENIDOS 

 Objetivos del Plan TIC 

 Plan de integración curricular de las TIC  

 Plan de organización y selección de recursos digitales 

 Plan de seguridad y confianza digital 

 Contenidos y proceso de enseñanza aprendizaje de las competencias 

digitales de los alumnos 
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 Evaluación de las competencias digitales de los alumnos  

 Gestión de curso TIC alumnos 

MOMENTO Cuando llega al centro un docente nuevo 

DOCENTE Coordinadora del Plan CoDiCe o bien, coordinador de su departamento 

 

Organización y estructuración de los recursos tecnológicos para la dinamización de la 

formación del profesorado, la coordinación, la difusión profesional y la creación de 

materiales digitales.  

 

Organización de la Formación 

- El centro dispone de las infraestructuras necesarias para llevar a cabo la formación TIC 

de los docentes de modo presencial y/o telemática simultáneamente, si fuese necesario, 

pues cuenta con los medios y los ponentes, (profesores del propio centro). 

-  Se aprovechan días lectivos en las franjas horarias en las que no hay alumnos en el 

centro, y/o se hacen varios turnos repitiendo la misma formación para que el profesorado 

pueda asistir en función de su jornada 

- Los materiales de las acciones formativas se facilitan para todo el profesorado y de 

forma permanente en el curso TIC profesores de Moodle  

 

 

Creación y difusión de materiales didácticos 

El profesorado puede utilizar estas infraestructuras en su actividad docente para 

crear y/o buscar materiales didácticos en soporte digital de aplicación al aula.  
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Debido a la diversidad de ciclos y a su continua actualización de contenidos,  salvo 

en módulos trasversales, los profesores difícilmente pueden compartir recursos ni 

materiales elaborados por otros profesores 

Los materiales didácticos elaborados por profesores, que puedan ser usados en 

cursos posteriores o en caso de cambio de profesor etc ( por ejemplo guiones de 

prácticas de laboratorio) se guardan en  Z , otra carpeta , dentro de la carpeta del 

departamento correspondiente 

 

Respecto al Plan CoDiCe TIC de centro, está accesible a todo el profesorado en la carpeta z 

del servidor y desde el drive de correo corporativo para consulta de todo el profesorado. En 

esta carpeta también hay un documento de recursos. Es responsabilidad de la coordinadora 

TIC mantenerlo actualizado 
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B.4. Procesos de evaluación.  

 

 Procesos educativos 

a) Criterios, estrategia e instrumentos para la evaluación de la competencia digital: 

Secuenciación, estándares e indicadores.  

 

Las competencias digitales comunes a todo el centro, se trabajan durante todo el curso, si 

bien, se han establecido unos periodos para el seguimiento y evaluación:  

 Antes de comenzar el curso escolar cada equipo docente decide en que módulos y el 

orden a impartir los contenidos TIC de manera que se integre lo mejor posible en la 

programaciones didácticas. No se puede establecer la misma secuenciación en todos 

los ciclos formativos  

 Al inicio de curso, se hace una encuesta de evaluación TIC, para saber la formación 

TIC previa que han tenido, medios TIC de que dispone cada alumno en su domicilio etc 

 En el primer trimestre se hace una evaluación inicial por herramientas para saber el 

punto de partida de los alumnos  

 En el último trimestre, se realiza  la evaluación final de cada herramienta a través 

tareas  

 

Como instrumentos de evaluación: 

 Para competencias digitales comunes a todo el centro se emplean 

o Cuestionarios autocalificables en MOODLE 

o Actividades propias del módulo que implique el uso de herramientas TIC, con 

el nivel de exigencia acordado para todo el centro, siguiendo un modelo y 

proceso común y recogidas y evaluaadas en curso TIC alumnos 

 Para competencias específicas de cada ciclo ( manejo de app concretas etc ) 

Se indica en la programación didáctica correspondiente 

Respecto a los estándares e indicadores,  
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Competencias digitales comunes a todo el centro : Se recoge en  Contenidos y 

Rúbricas  

Competencias específicas de cada ciclo : Se indica en la programación didáctica 

correspondiente 

En el documento INSTRUCCIONES PARA PROCESO DE EVALUACION, se encuentra 

esta información, disponible para el profesorado en z y en cursos TIC alumnos de 

module  

b) Criterios y estrategias para la evaluación en entornos digitales presenciales y no 

presenciales.  

 Para el seguimiento y evaluación se han creado cursos TIC alumnos en Moodle para 

cada promoción de alumnos, como si fuese un módulo trasversal de dos años de 

duración 

 En estos cursos es donde el alumno debe contestar los cuestionarios y subir las 

tareas que impliquen uso de TIC y vayan a servir de evaluación final,  para que sean 

evaluadas de acuerdo a la rúbrica 

 Permite la evaluación y seguimiento tanto presencial como no presencial  

 En este momento hay dos cursos moodle : TIC alumnos 20-22 y TIC alumnos 21-23 

c) Valoración de los modelos y metodología de integración digital en los procesos de 

enseñanza.  

 Resultados de encuestas  de calidad docente y satisfacción 

d) Criterios y estrategias para la evaluación y análisis de los aprendizajes con 

tecnologías digitales.  

 Encuesta de satisfacción 

 Cuestionario SELFIE 

 Informes trimestrales 

 Juntas de evaluación final 

 Procesos organizativos 
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a) Valoración y diagnóstico de los procesos organizativos de integración digital del 

centro.  

 Se realiza en las reuniones de departamento y claustros con las aportaciones y 

sugerencias del profesorado 

 También se tiene en cuenta la opinión  de alumnos y familias 

b) Instrumentos y estrategias.  

 Resultados de encuestas  de calidad docente  

 Encuestas de calidad ( satisfacción) 

 Procesos tecnológicos 

a) Criterios y estrategias para la valoración y diagnóstico de la estructura funcional de las 

tecnologías, redes y servicios (organizativas, interacción y educativos).  

 La empresa externa encargada, valora el número , cantidad y tipo de incidencias 

producidas  y propone cambios y mejoras  

b) Instrumentos y estrategias para la evaluación coherencia del contexto tecnológico y el 

contexto educativo 

 En la encuesta inicial TIC se incluyen ítems para ver el contexto tecnológico del 

alumno y si ha realizado formación TIC previamente 
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B.5. Contenidos y currículos.  

 

 Integración curricular de las TIC en las áreas:  

a) Como objeto de aprendizaje: Conocer, utilizar y comprender las TIC.  

Nos planteamos como objetivo común,  que a lo largo de los dos años que dura un ciclo 

formativo, los alumnos adquieran un nivel de usuario básico-medio de acuerdo a los 

niveles de certificación de certicyl, de modo que sirva de preparación en el caso de que 

quieran continuar autoformándose fuera del centro para presentarse por su cuenta a los 

exámenes para obtener la certificación  

Pero todo esto no tendría utilidad para el alumno, si no se integra perfectamente en los 

contenidos del ciclo, de modo que adquiera competencias digitales a través de cada uno 

de los módulos del ciclo formativo cursado, y al tiempo que aprende contenidos propios 

de su perfil profesional. De ese modo, resulta mucho más motivador para los alumnos. 

Las habilidades que irán adquiriendo nuestros alumnos/as deben ser consecuencia del 

trabajo y uso de recursos informáticos, apropiados a tipo de estudios que realizan y de 

utilidad para su futura actividad profesional.  

Por ello, se pretende que el alumno aprenda a : 

● Utilizar programas específicos y entornos que faciliten su aprendizaje de las diferentes 

áreas de contenido:  

o Plataformas de simulación empresarial: SEFED (aprender trabajando) 

o Aplicaciones de lenguaje de signos 

o Máquinas virtuales para programación y sistemas 

o Teleasistencia 

o Aplicaciones de gestión de la oficina de farmacia, Nixfarma, etc 

● Comunicarse con otros compañeros y compañeras de su entorno, y de fuera de su 

entorno próximo, incluso, de otros países, a través del uso de las TIC. 

● Despertar el interés por conocer cosas diversas y darles las pautas para acceder a la 

información precisa:  
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o Distinguir fuentes de información fiables  

o Uso correcto del buscador y herramientas.  

o Derechos de uso. 

● Potenciar su razonamiento y su afán de conocimiento. 

● Utilizar el ordenador como medio de investigación para ampliar conocimientos y 

elaborar proyectos a nivel individual y/o colectivo con presentaciones: 

o Microsoft office (Word, Powerpoint) 

o Blogs (wix, wordpress) 

o Prezi, powtoon  

o Herramientas de office 365. 

● Utilizar el ordenador como medio de creación, de integración, de cooperación, de 

potenciación de valores sociales y de expresión de las ideas de cada uno, como parte 

de Plan de convivencia del centro  

● Utilizar las redes sociales, de forma responsable.  

● Se motivará al alumno para favorecer estos aprendizajes a través de la realización de 

trabajos colaborativos, y participación en concursos. 

 

b) Como aprendizaje del medio: Adquisición de competencias digitales.  

Para ello, se plantean objetivos en las siguientes áreas:   

Área de búsqueda y gestión de la información 

- Utilizar diferentes motores de búsqueda para encontrar información. (Se va a 

potenciar el motor ECOSIA, pues contribuye a la mejora del medio ambiente 

- Usar filtros para buscar (p. ej. imágenes, videos, planos).  

- Comparar diferentes fuentes para evaluar la fiabilidad de la información que 

encuentro. Clasificar la información de una manera metódica usando archivos y 

carpetas para encontrarlos fácilmente.  

- Realizar copias de seguridad de los archivos e información guardados. 

 

Área de creación de contenidos digitales: 

https://www.ecosia.org/
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- Producir contenido digital simple manejando procesador de texto,  hoja de cálculo, 

y presentaciones,  en al menos un formato, usando instrumentos digitales.  

- Editar el contenido producido por otros.  

- Conocer el contenido que puede estar protegido con copyright.  

- Aplicar y modificar la configuración del software y aplicaciones que uso. (p.ej. 

modificar parámetros por defecto).  

- Usar herramientas/editores para crear páginas web o blogs usando plantillas (p-

ej. WordPress).  

- Aplicar formatos básicos (p.ej. notas a pie de página, gráficos, tablas) a los 

contenidos que yo u otros han producido.  

- Hacer referencia y reusar el contenido protegido por copyright.  

Área de Comunicación y colaboración  

- Uso del correo electrónico.  

- Usar herramientas de colaboración : uso de drive para crear y compartir 

contenidos  

- Transmitir y compartir conocimientos con otras personas online (p.ej. a través de 

redes sociales o en comunidades online).  

- Ser consciente del uso de las normas que rigen la comunicación online 

("netiqueta"). 

- Participación ciudadana en línea: realizar trámites online, firma digital, 

certificado digital, consultas   

Área de Resolución de problemas 

- Ser capaz de encontrar apoyo y asistencia cuando surge un problema técnico, al 

usar un dispositivo, un programa o una aplicación nuevos.  

- Saber solucionar problemas rutinarios (p.ej. cerrar un programa, volver a 

encender el ordenador, reinstalar/actualizar un programa, revisar la conexión de 

internet).  

- Saber que los útiles digitales pueden ayudar a resolver problemas pero tienen 

limitaciones.  
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- Ser consciente de que es necesario actualizar las habilidades digitales con 

regularidad 

- Autoaprendizaje en línea con videotutoriales y web 

● Área de Seguridad digital 

- Saber instalar programas de seguridad en los dispositivos electrónicos que uso 

para acceder a internet (p.ej. antivirus, cortafuegos).  

- Ejecutar estos programas y los actualizarlos regularmente. 

- Utilizar contraseñas diferentes para acceder al equipo, a los dispositivos y a los 

servicios digitales, y modificarlas periódicamente.  

- Identificar las páginas web o correos electrónicos que pueden ser dañinos y el 

fraude electrónico.  

- Entender los riesgos laborales asociados al uso de la tecnología digital (p.ej. 

ergonomía, riesgo de adicción).  

- Uso de internet de forma segura. 

 

 

c) Como medio para el acceso al aprendizaje: Medio para facilitar el aprendizaje y 

atención a la diversidad y equidad educativa.  
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La atención a alumnos con NEAE es algo que nos preocupa especialmente. Además, al 

impartir el CFGS de Integración social, y CFGM de Atención a personas en situación de 

dependencia, contamos con un profesorado que está forzosamente actualizado es estos 

aspectos. La utilización de las TIC en el aula nos ofrece la posibilidad de facilitar el 

seguimiento de las clases, acceder a los ejercicios realizados en la pizarra digital y material 

elaborado por el profesor, así como adaptar el formato de examen para aquellos alumnos 

con NEAE. 

 

 Secuenciación de contenidos curriculares para la adquisición de la competencia digital.  

1º. Partiendo de la base de que la mayoría de los alumnos tienen una idea equivocada 

de lo que es la competencia digital, el primer paso es informar a principio de curso 

desde las tutorías,sobre: 

-  Contenidos que deben conocer y manejar para considerarse un ciudadano 

digitalmente competente, 

- Importancia que esto tiene en la empleabilidad 

- Posibilidad que puedan seguir autoformándose y certificar sus competencias a 

través de CERTICYL 

- En que consiste el plan CoDiCe de centro 

2º. Aprender a usar las Plataformas educativas :Moodle 

Registrarse, acceder desde ordenador y dese dispositivos móviles,  descargar 

material, subir tareas, realizar las actividades online creadas por el profesor, ver 

sus calificaciones,  

3º. Coordinación del equipo docente en la enseñanza de las TIC.  

Debido a la diversidad de ciclos formativos que se imparten , no puede 

generalizarse para todo el centro la misma secuenciación 

Para determinar la secuenciación del resto de contenidos, será necesario establecer una 

secuenciación en cada ciclo y repartir los objetivos ,actividades, trabajos y proyectos de 

modo coordinado entre los componentes de cada equipo docente con el fin de 

optimizar tiempo de clase, y que las actividades solicitadas estén integradas en la 
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programación y temporalización de cada módulo . Esto queda registrado en la 

programación curricular de cada ciclo.  

 

 Estructuración y acceso a los contenidos, recursos didácticos digitales y servicios para el 

aprendizaje.  

Los alumnos acceden con su usuario y contraseña a  los contenidos desde la plataforma 

Moodle, donde se encuentran debidamente estructurados en los diferentes cursos 

En los ordenadores del centro se encuentran instaladas las app que deben usar en las 

diferentes tareas 

 

 

 

B.6. Colaboración, trabajo en red e interacción social.  

 

 Definición del contexto del entorno de colaboración y comunicación de la comunidad 

educativa (alumnado, profesorado, organización y comunidad educativa).  

La tarea educadora de la familia ha sido y será siempre de vital importancia para el buen 

rendimiento del alumnado. Pero en la actualidad, por la incompatibilidad de horarios, la falta 

de tiempo, las distancias, y sobre todo, el hecho de que la mayor parte de nuestros alumnos 

sean mayores  de edad, hace que  implicación sea escasa.  

 Lo cierto es, que la participación de la familia en nuestro centro ha cobrado un nuevo 

significado gracias a las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 

comunicación, manteniendo siempre como signo de identidad, el trato tradicional 

personalizado. 

  Algunas de las experiencias que se han desarrollado para implicar a las familias en el uso 

de las TIC son: 

- A través de la página web del centro (http://gregoriofer.com/) y los blog de los ciclos, 

donde se plasman las novedades y eventos que se desarrollan en el Centro 

http://gregoriofer.com/
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- A través de redes sociales como Twitter,y  Facebook, que permite interactuar de una 

forma actual;  

- plataforma Educamos que permite que las familias estén al día de los resultados a 

académicos de sus hijos, asistencias a clase etc 

Por otra parte, es necesaria una comunicación fluida del profesorado dentro de cada 

equipo docente y también interdepartamentos, que facilite su tarea docente, así como 

entre los propios alumnos y con el profesorado, usando herramientas de comunicación 

en un entorno seguro 

 

 Estructura del flujo de interacción, colaboración y comunicación de la comunidad 

educativa.  

Nuestro plan de comunicación tiene los siguientes objetivos: 

- Crear identidad digital del centro a través de la web de centro  

- Comunicar información sobre las actividades que realizan los alumnos  

- Fomentar la comunicación bidireccional entre los miembros de la comunidad 

educativa, 

 

 Criterios y protocolos de colaboración e interacción.  

o Procedimientos de comunicación e información entre alumnos.  

 Cada curso cuenta con una cuenta de  correo corporativo común accesible a 

los alumnos con la que se pueden comunicar entre ellos. El responsable de 

controlar el contenido es el tutor.  

 Foro de Moodle 

 Correo electrónico del alumno 

o Procedimientos de comunicación e información entre profesores y alumnos. 

 La función del profesor no puede reducirse a impartir conocimientos, y a ejercer 

autoridad en el aula, necesariamente tiene que relacionarse y comunicarse con sus 

alumnos, brindándoles afecto y seguridad. 
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 El alumno puede contactar con sus profesores para resolver dudas de la asignatura, 

comentar incidentes, o abordar cualquier asunto que le inquiete, incluso fuera del horario 

lectivo, y en días no lectivos, y desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Los 

medios utilizados serán .   

- correo electrónico,  

- plataforma Moodle , aula virtual BBB 

- plataforma Educamos: permite al alumno ver sus faltas de asistencias, 

calificaciones, e incidencias. todo ello actualizado al momento.  

- Llamada telefónica entre la línea del centro y la del alumno 

 

o Procedimientos de comunicación e información con la familia. 

El Centro fomenta la participación de las familias como agentes fundamentales. Las 

familias pueden  contactar con cada profesor a través de: 

- Cuenta de correo electrónico corporativo del profesor 

- Plataforma Educamos 

- Llamada telefónica al teléfono del centro 

La familia puede recibir información de sus hijos a través de: 

- Plataforma Educamos desde cualquier dispositivo con conexión a internet.. Con este 

programa la familia puede acceder a los datos de asistencia, calificaciones, tareas y 

observaciones registrados por los docentes. En resumen, estar al día de la información 

que les interesa de manera personal y confidencial. 

- Cuenta de correo electrónico de los padres 

- Llamada telefónica 

- Meet 

- En cualquier caso, si son alumnos mayores de edad o emancipados, el profesor deberá 

solicitar permiso al alumno antes de informar a sus padres y/o comprobar en la hoja 

de matrícula del alumno que lo autoriza 

 

o Procedimientos de comunicación e información entre profesores. 
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- Cada docente del centro cuenta con un correo corporativo que permite una 

comunicación interna rápida y fluida, además también cuenta con la aplicación 

Educamos. 

- Otra vía de comunicación es a través de un correo común para todos los profesores, 

donde el centro envía las novedades, posibles cursos de formación, etc. 

- También se puede enviar mensajes y avisos a través de la plataforma educamos. 

o Web de centro y blogs como instrumento de participación e interactividad con la 

comunidad educativa 

 La web del centro debe ofrecer formación y facilitar acceso a la información sobre toda 

la actividad desarrollada en el centro. Es necesario mantenerla actualizada y es 

importante que todo el profesorado, y alumnos puedan colaborar.  

 

 Diagnóstico y valoración de la estructura, la organización y los servicios de colaboración e 

interacción.  

- Se revisarán y mejorarán los procedimientos de comunicación   

- Se realizará una encuesta online al final de curso a profesores, familias y alumnos 

preguntando el grado de satisfacción, y frecuencia con la que utilizan las distintas 

herramientas de comunicación, incidiendo especialmente en la plataforma Educamos, 

moodle, redes sociales y web del centro 
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B.7. Infraestructura.  

 

La información recogida en este apartado del plan ha sido facilitada por la empresa externa 

que gestiona las infraestructuras 

 

DESCRIPCIÓN, CATEGORIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y SOFTWARE 

SEGÚN FUNCIONALIDAD EDUCATIVA, ACCESO, USO, CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

RESPONSABILIDADES (DE AULA, DE AULAS MÓVILES, DE INTERACCIÓN GRUPAL, DE 

CENTRO, ENTRE OTROS).  

 

Espacios 

 Aulas: un ordenador de profesor en cada aula, con conexión a pizarra digital, y  a 

internet, intranet y equipo multimedia. Todas las pizarras digitales disponen de 

software actualizado 

 Laboratorios de informática: hay 4 laboratorios con aproximadamente 30 equipos 

cada uno, a razón de un equipo por alumno cada vez que deben usarse. 

 Aulas con ordenadores: hay tres aulas que disponen de ordenadores para uso de los 

alumnos que reciben clase en esas aulas 

 Sala de profesores: cuenta con cuatro equipos informáticos, con conexión a internet, 

intranet, escáner, fotocopiadora e impresora para el trabajo personal de los docentes.  

 Despachos de equipo directivo: Dos ordenadores y con conexión a internet, intranet, 

escáner e impresora   

 Administración y secretaría: dispone de tres ordenadores y con conexión a internet, 

intranet, fax, escáner e impresora  

 Sala de tutorías: cuenta con un ordenador con conexión a internet, intranet y una 

fotocopiadora para uso de los profesores  
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 Biblioteca: dispone de un ordenador para el profesor,  cinco ordenadores para los 

alumnos, todos ellos con conexión a internet. Fotocopiadora(impresoa/scanner 

multifunción para uso de profesorado.  

 

Equipos portátiles: 

 Cuatro Portátiles y dos cañones para uso del profesorado. 

 130 ordenadores portátiles distribuidos en armarios de carga por las diferentes aulas 

en grupos de 30 y 20 equipos. 

 30 tablets Android a disposición de profesores y alumnos. 

 Armario portátil con 30 netbook  

 Ocho teléfonos móviles Nokia Lumia para uso de los alumnos del ciclo de Desarrollo 

de Aplicaciones Multiplataforma 

 Equipo de simulación de teleasistencia 

 Fotocopiadora/impresora/scanner en la biblioteca para uso del profesorado 

 Auricular y micrófono inalámbrico para cada profesor para las conexiones telemáticas 

 En el verano del 2020, para afrontar el curso académico 2020-21 se compraron 80 

portátiles nuevos con los correspondientes armarios eléctricos de carga. 

 Se ha duplicado la RAM a 16GB de los equipos del laboratorio 4, así como instalado 

discos duros sólidos en ellos con la correspondiente reinstalación de todo el software 

necesario. 

 

Mejoras de equipos curso 21-22 

o Se han incorporado 30 portátiles con dos armarios de carga. 

o Se ha ampliado la RAM a 16GB en los equipos del aula 7 así como incorporado discos 

duros sólidos a éstos equipos. 

o Se ha ampliado la RAM a 16GB en los equipos del laboratorio 3. 

o Se ha mejorado la red cableada con un switch de gigabyte para el aula 7. 
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Software de aulas 

 Más de 200 equipos y más de 30 portátiles.  

 El centro cuenta con 30 tablets para poder seguir avanzando en la integración en las 

aulas del uso de las nuevas tecnologías, así como de 10 móviles Nokia para poder 

hacer prácticas con Windows Phone.  

 Dispositivo de simulación de Teleasistencia, que consta de un terminal domiciliario, 

un control remoto, y software de gestión, que será utilizado por los alumnos de 2º 

curso del CFGM de TAPSD.  

 Todos los ordenadores del centro cuentan con el sistema operativo Windows 10 y la 

suite ofimática Microsoft Office 1016. 

 Dependiendo de los laboratorios está instalado software muy variado y específico 

para los determinados módulos que se impartan en él, a modo de ejemplo, están 

instaladas las versiones educativas de Contaplus, Nominaplus, y Accutype, Microsoft 

Visio, Microsoft Dynamic Navision, Microsoft Visual Studio, Eclipse, NetBeans, En  

 En los equipos portátiles está instalada la aplicación Nixfarma para uso de los alumnos 

del CFGM de Farmacia  

 Existe un software  de control de pantalla de los alumnos iTALC (Intelligent Teaching 

And Learning with Computers) para poder facilitar la labor docente . Mejora la 

comunicación del profesor con los alumnos. Es una herramienta importante para 

poder  manejar la clase por el profesor. De esta manera, el profesor no necesita 

desplazarse físicamente al ordenador del alumno, que siempre ralentiza la clase, y 

puede conectarse remotamente a su escritorio pudiendo resolver su posible duda de 

manera más rápida.  Además de un simple vistazo rápido, el profesor puede ver quien 

está siguiendo la explicación más adecuadamente 
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Software de centro 

 El centro tiene convenios con Google y Microsoft, por los que es Microsoft Imagin 

Academy Premium, o más concretamente estamos adscritos a Azure Dev Tools for 

Teaching,  teniendo así acceso a una plataforma online de formación directamente 

impartida por Microsoft.  

 El centro dispone de descarga legal de software de Microsoft 

(http://microsoft.gregoriofer.com) tanto para el profesorado como para el alumnado 

que lo solicita y evidentemente para el uso en los equipos del centro. 

 Gracias a Google for Education  el centro tiene acceso a todos los servicios de Google 

de Gmail a nivel empresarial, es por ello por lo que se dispone  de una cuenta de correo 

electrónico para cada profesor, con capacidad ilimitada en google Drive que  permite  

compartir documentación con alumnos y profesores. Aunque actualmente no lo 

estamos desarrollando tenemos capacidad con este servicio contratado de dar una 

cuenta de correo electrónico asociada con el dominio del centro a todos los alumnos 

matriculados. 

 Asimismo el centro tiene contratado un alojamiento web que da servicio web para 

poder acceder a la página web del centro (http://gregoriofer.com) 

 En la web de centro existe un apartado de acceso a una plataforma Moodle (alojada 

en el mismo servidor, http://gregoriofer.com/moodle ) montada para acceso a 

documentación y ejercicios solicitados a los alumnos y también otro apartado para 

Educamos (control de asistencia a clase , puesta de notas y contacto con las familias), 

http://educamos.gregoriofer.com).  

 Numerosos programas educativos para las diferentes áreas y diferentes ciclos 

formativos, que se guardan en el servidor. 

 Dominio en el centro goyonet.local con un servidor principal con Windows Server. 

 

 

http://gregoriofer.com/
http://gregoriofer.com/moodle
http://educamos.gregoriofer.com/
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Mejoras en moodle 

 Barra de navegación superior fija y posibilidad de contraer secciones/temas en los 

módulos.  Https://youtu.be/m9ef11ryxg4 

 Herramienta safe exam browser para plantear exámenes más seguros 

 Archive para descarga de evidencias a formato pdf desde Moodle. 

 Nuevos cursos: TIC alumnos y TIC profesor 

 Se ha actualizado la versión de Moodle y de los diferentes plugins existentes, así como 

la versión de BigBlueButton por la cual realizamos videoconferencias con los alumnos 

con nuestro propio servidor. 

 

Aula virtual (SITUACIONES DE NO PRESENCIALIDAD) 

 Plataforma digital Moodle donde se recogen las diferentes enseñanzas del centro así 

como distinto tipo de información útil para alumnos y profesores. 

 Educamos, para control de asistencia, puesta de notas y comunicación con familias, y 

entre miembros de comunidad educativa 

 Correo corporativo para el uso de profesores y alumnos 

 

 

DEFINICIÓN, CATEGORIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE REDES Y SERVICIOS DE CENTRO:  

a) ESTRUCTURA DE LA RED O REDES DE CENTRO (RED DE ALUMNOS, RED 

ADMINISTRACIÓN,...): FUNCIONALIDADES, ACCESO Y USO EDUCATIVO.  

b) ESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LAS REDES (REDES INALÁMBRICAS, CABLEADO,...).  

c) CRITERIOS ORGANIZATIVOS Y SEGURIDAD.  

 

En cuanto a la lógica de red, existe un dominio en el centro gregoriofer.local con un nuevo 

servidor principal  instalado con Windows Server 2012 R2 que da acceso a todos los equipos 

del centro, menos los equipos de administración, dirección y jefatura que están fuera del 

dominio para añadir un nivel más de seguridad. 

https://youtu.be/m9Ef11Ryxg4
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Existe una impresora en red/escáner de red en la sala de profesores accesible desde cualquier 

equipo del centro. Sólo los profesores inicialmente tienen acceso a ella. Para administración, 

jefatura y dirección existen otras tres impresoras conectadas también en red. 

La funcionalidad, acceso y uso educativo se indica en el apartado   B1 ORGANIZACIÓN DE LA 

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS TECNOLÓGICOS-DIDÁCTICOS, REDES, 

SERVICIOS, ACCESO, USO Y RESPONSABILIDADES de este plan 

 

Servicios de internet 

 La velocidad de acceso a internet ha ido subiendo teniendo actualmente contratado 

dos líneas de 300 Mb de descarga, una de ellas simétrica y la otra de 30 Mb de subida, 

una con una compañía y otro con otra.  

 Ambas conexiones están gestionadas con un balanceador de carga DLink DSR-1000AC 

por lo que hace que sea bastante difícil que el centro se quede sin salida de internet 

durante las 24 horas del día.  

 Todos los switch del centro son de 1 Gb, y está previsto en los próximos 2 años agregar 

3 switch de gigabit autogestionados (laboratorio 1, pasillo de la primera planta y aula 

de servicios sociales), de tal manera que entre ellos pudiéramos aumentar la velocidad 

de ancho de banda a 4 Gb entre ellos. Estos puntos serían un poco cuello de botella 

actualmente en la red, al concentrar la mayor parte de tráfico saliente/entrante hacia 

internet. 

 Existen 6 racks de comunicaciones con sus respectivos switchs, uno en laboratorio 1, 

otro en laboratorio 3, otro en laboratorio 2, aula 7, otro en TSS  (servicios a la 

comunidad), otro en el pasillo de la primera planta. Además existe algún switch más 

sin estar en racks..  

 Hay una  red wifi con seguridad WPA+WPA2 en todo el centro, accesible 

fundamentalmente para profesores y equipos del centro, en todos los puntos de 

acceso está deshabilitado la conexión mediante WPS.  

 Existen 11 puntos de acceso distribuidos por las dos plantas del centro.  
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 Se ha creado una nueva wifi en las antenas nuevas de este curso (visible en todo el 

centro) que se llama Gregoriofer-alumnos a la que pueden conectarse sólo aquellos 

alumnos que tenga que utilizar un portátil/Tablet personal para trabajar en clase. No 

será lo habitual, puesto que existen suficientes equipos portátiles como para poder 

hacer uso individual por cada alumno de ellos. Además se han añadido hasta 3 puntos 

inalámbricos nuevos para mejorar la cobertura. 

 

 Documento y organización tecnológico de centros, redes y servicios  

El documento y organización tecnológico de centros, redes y servicios. se encuentra 

disponible en la carpeta compartida y en z con el nombre de MAPA DE INFRAESTRUCTURAS 

 

 Planificación de equipamiento, organización, mantenimiento y gestión de equipos y 

servicios.  

De la instalación y mantenimiento de toda esta toda esta infraestructura informática se 

encarga de una empresa externa con la aprobación del equipo directivo. 

Semanalmente, o dependiendo necesidades puntuales con mayor frecuencia, viene a las 

instalaciones para arreglar posibles incidencias.  

 

Mantenimiento 

De toda la instalación, actualización, organización y mantenimiento de infraestructuras TIC, 

redes etc,  se encarga una empresa externa con la aprobación del equipo directivo del centro. 

Protocolo de identificación y gestión de incidencias de materiales y servicios. 

Desde el escritorio del usuario profesor, se accede a un formulario de incidencias de equipos, 

y de aula  .Dicho formulario es gestionado por los responsables de mantenimiento y de  

infraestructuras TIC 

Para facilitar el acceso se han creado dos  iconos de acceso directo a un formulario donde se 

recogen las incidencias.  

 

Protocolo de reciclado de equipos obsoletos y consumibles 
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Nuestro plan de reciclado pretende obtener el mayor rendimiento posible de los equipos, sin 

olvidar ser respetuosos con el medio ambiente de modo que consiste en: 

- Reutilizar el material informático del centro, de modo que a medida que ha ido creciendo 

el centro se han ido aprovechando los equipos antiguos en otros laboratorios, de tal manera 

que se han ido ampliando laboratorios de informática en lugar de desechar equipos.  

- Ceder equipos antiguos para poder montar y desmontar equipos por los alumnos de CFGM 

SMR sirviendo así de práctica de sus contenidos curriculares.  

- Ampliar los equipos a nivel de RAM o disco duro, y también el propio servidor para alargar 

su vida útil. 

- Los equipos obsoletos se sortean entre los alumnos  

- Los consumibles son retirados por la misma empresa suministradora.  

- la limpieza de datos de los dispositivos lo realiza una empresa externa.  

 

Protocolo de Préstamo de material.  

Procedimiento a través del cual los alumnos podrán solicitar el préstamo de material para 

poder trabajar en casa (ej.: ordenadores), el alumno deberá realizar la solicitud del mismo a 

través de un formulario que encuentra en la web de centro en el apartado de secretaría. Una 

vez que haya cumplimentado este formulario, desde el equipo directivo se valorará la 

solicitud y se le indicará si se le concede o no dicho préstamo y como deberá recoger el 

material.   https://gregoriofer.com/solicitud-prestamo-material/ 

 

 

  

https://gregoriofer.com/solicitud-prestamo-material/
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B.8. Seguridad y confianza digital.  

 

En lo referente a seguridad de infraestructuras TIC se encarga una empresa externa con la 

aprobación del equipo directivo del centro. En cuanto a Protección de datos, se aplica la 

política y procesos marcados por una empresa externa y el sistema ISO implantado en el 

centro 

 

Estructura organizativa de seguridad y responsabilidad sobre la seguridad, datos 

personales, documentos institucionales y recursos de aprendizaje y enseñanza.  

Existe un nivel de protección de datos elevado, que garantiza la  confidencialidad de  datos 

coordinado por secretaría del centro, y una empresa externa PRODATA. 

Es responsabilidad de todo el profesorado y comunidad educativa cumplir con la normativa 

existente al respecto, (Véase el Anexo  Circular sobre protección de datos  ). 

  

Descripción del contexto de almacenamiento y custodia de datos académicos, didácticos y 

documentales.  

 Existe una política de copias de seguridad de la información de esa unidad de red 

ubicada físicamente en el servidor.  

 Por seguridad, se eliminan los datos alojados en cada equipo. Para ello, al principio y 

a final de cada curso académico una empresa externa se encarga de hacer un 

formateo de los equipos y reconfiguración de todo el sistema. 

 

Estrategias de seguridad de servicios, redes y equipos.  

El centro  

 No se hace responsable de los dispositivos personales de profesores  ni alumnos 

 El equipo directivo y de administración accede con usuario y cuenta personal a su 

propia red . No puede acceder el profesorado ni alumnos 
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Profesores: 

  Existe una unidad de red compartida por el profesorado donde dejan información 

común o particular para su uso a lo largo de todo el centro. 

 El profesor debe apagar la pizarra digital, y cerrar sesión en todas sus cuentas al salir 

del aula. 

 Cada profesor es responsable de sus dispositivos de uso personal 

 Las memorias usb con datos sensibles de alumnos deben estar cifradas 

 El profesor debe comprobar que cada alumno/a usa el equipo asignado y al terminar 

lo cierra y deja en perfecto estado 

Alumnos 

 deben cerrar sesión en todas sus cuentas y apagar el ordenador al término de la clase 

cuando use ordenadores,  equipos portátiles y dispositivos móviles 

 No está permitido el acceso de usuario de los alumnos en ningún equipo que esté 

conectado a pizarra digital, y tampoco pueden usar los ordenadores del laboratorio 

de informática ni biblioteca sin la supervisión de un profesor.  

 Los alumnos no pueden acceder al servidor donde se almacena la documentación 

generada por el profesorado, documentos de centro etc  

 Deben comunicar cualquier incidencia al profesor de modo inmediato 

 

Protección frente a intrusiones no deseadas:  

 En todos los equipos del centro a través del sistema operativo Windows, se utiliza el firewall 

que trae por defecto, para evitar posibles intrusiones no deseadas. Además el router actúa 

de firewall de red frente a intrusiones externas. 

 

Control de acceso al wifi de centro: 

 La  red wifi en todo el centro accesible sólo para profesores y equipos del centro. Existe 

por tanto un listado detallado de las MAC de los dispositivos móviles que se pueden 
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conectar al wifi del centro Posee seguridad WEP con filtrado por MAC para evitar 

posibles intrusiones de dispositivos no autorizados.  

 Existen 4 puntos de acceso distribuidos por las dos plantas del centro: 

 

Control de acceso a contenidos de internet y actividad de los alumnos: 

 Se dispone del harward necesario para realizar un filtro por contenido de acceso a 

internet actuando de proxy el router D-link DSR-500L.  

 También disponemos de software gratuito de control de pantalla de los alumnos iTalc 

que facilita su  control y mejora la comunicación del profesor con los alumnos.  

 La plataforma Moodle dispone de la herramienta SAFE EXAM BROWSER que permite 

controlar el acceso a otras ventanas durante el desarrollo de exámenes a través de la 

plataforma MOODLE 

 

Actuaciones de formación y concienciación de usuarios de los servicios centro.  

 Los profesores son informados en el claustro de inicio de curso, y en el plan de acogida 

a los nuevos profesores  

 Desde las tutorías, se informa a los alumnos de 

o Normas de uso de equipos y laboratorios , están disponibles en un documento 

en la web de centro y en la agenda escolar 

o Las conductas consideradas inapropiadas y sanciones , que se recoge en el plan 

de convivencia  

 Los contenidos de estas acciones formativas están definidos en el Plan de seguridad y 

confianza digital y Plan de comunicación de centro  

 , A principio de curso se envía una circular a todo el profesorado a través de la 

plataforma Educamos sobre la política de confidencialidad y Documento de 

protección de datos  
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Criterios de evaluación de seguridad de datos, redes y servicios y su adecuación a la 

normativa de protección de datos y seguridad.  

 Los criterios se encuentran definidos en la plantilla de Auditoria interna de seguridad  

y una empresa externa se encarga de hacer auditorias externa,  

 El resultado de la última Auditoría interna se recoge en el documento AUDITORIA 

INTERNA DE SEGURIDAD OCTUBRE 2021  

 Para alumnos y familias se envían circulares informativas a través de Educamos, 

disponibles en la carpeta de evidencias 

 En la hoja de matrícula, hay un apartado donde los alumnos pueden marcar SI/NO  a 

la autorización para publicación de su imagen en redes y revista de centro 
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C DETERMINACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

C.1 Objetivos del plan de acción 

 

Definición de los logros que se esperan obtener de la integración de las tecnologías de la 

información en el centro, alineados con los objetivos y propósitos del proyecto educativo 

de acuerdo con los principios expositivos que aparecen en la orden que regula la 

certificación.  

La Ley Orgánica de Educación (LOE) 2/2006, de 3 de mayo (BOE Núm. 106, jueves, 4 de mayo 

de 2006) en su artículo 121.1 dispone: 

«El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los objetivos y las prioridades de 

actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los currículos establecidos por la 

Administración educativa que corresponde fijar y aprobar al Claustro, así como el tratamiento 

transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas.» 

En consecuencia, el proyecto educativo (PE) debe ser un instrumento de unidad y autonomía 

que adapte sus propuestas educativas a las características del contexto de forma coherente 

y, afectará a todos los ámbitos del centro y a toda la comunidad educativa. Además, para que 

realmente se logre su propósito, su elaboración y puesta en práctica debe llevarse a cabo de 

manera sistemática y organizada. 

La propia LOE también define el currículo como: «El conjunto de objetivos, competencias 

básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación». Esto conlleva que con 

respecto al tratamiento de la información y competencia digital los equipos docentes deben 

planificar de forma sistémica su despliegue e integración a todos los niveles, desde la 

secuenciación de las capacidades TIC a lo largo de la etapa educativa, a los aspectos 

organizativos, estrategias metodológicas y criterios de evaluación de la competencia digital. 

Todo ello puede abordarse a través del Plan TIC de centro. 
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OBJETIVOS DE LA DIMENSIÓN EDUCATIVA 

Logros y metas relativos a los procesos de enseñanza y aprendizaje, contenido y currículos, 

los procesos de evaluación y la organización didáctica y metodológica de los recursos y 

servicios digitales para el aprendizaje y la confianza digital. 

 

AREA 2. PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

1. Optimizar la integración y temporalización de la enseñanza de contenidos TIC en 

las programaciones didácticas 

2. Mejorar la integración de las TIC en el plan de lectura del centro y Plan de 

convivencia de centro 

3. Incrementando las herramientas empleadas por los profesores en los cursos 

Moodle del aula virtual para mejorar la adaptación del proceso de enseñanza-

aprendizaje a situaciones presenciales y no presenciales derivadas de la situación 

de pandemia COVID, para que ningún estudiante se quede atrás cuando no pueda 

asistir, o bien, el profesor pueda continuar con su labor docente 

4. Establecer protocolos para planificar proyectos interdisciplinares con ayuda de las TIC, 

que permita dar uso a todos los recursos disponibles en el centro 

5. Fomentar el aprendizaje por proyectos, trabajo cooperativo y metodologías activas 

con  los recursos TIC disponibles, incentivando el trabajo entre grupos de alumnos 

de distintas aulas, aprovechando que las TIC ayudan a mantener las medidas COVID. 

6. Desarrollar la capacidad creativa y el espíritu crítico en el alumno , enseñándole a usar 

los motores de búsqueda y discernir la información fiable de la que no lo es, como punto 

de arranque de cualquier proyecto 

7. Mejorar los modelos de evaluación de competencias TIC de los alumnos, 

adaptándolo a los objetivos del marco DigCom 

8. Aprovechar los trabajos, y proyectos, para que los alumnos pongan en práctica los 

contenidos referentes a uso seguro de las TIC 

 

ÁREA 4 PROCESOS DE EVALUACIÓN 
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9. Optimizar el uso de las herramientas que ofrece la plataforma Moodle como 

método de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. 

10. Fomentar que el profesorado cree rúbricas digitales en cada tarea evaluada a 

través de Moodle  

11. Mejorar el modo de obtener información de cada alumno sobre sus avances en 

competencias digitales a partir de la consulta de resultados del curso TIC alumnos   

12. Incrementar el uso de herramientas digitales que permitan la coevaluación  

13. Mejorar los criterios y herramientas de evaluación , para determinar estrategias 

que permitan evaluar por competencias 

 

AREA 5 CONTENIDOS Y CURRICULOS 

14. Revisar periódicamente los contenidos TIC a impartir para todo el centro, e 

implementarlos, teniendo en cuenta el perfil del alumno y el  modelo europeo de 

competencias digitales publicado por el Centro Común de Investigación (JRC, Joint 

Research Center) de la Unión Europea, y los niveles establecidos en la web 

https://tucerticyl.es/)  

15. Integrar nuevas herramientas y dispositivos TIC en las programaciones curriculares 

de cada ciclo modo que se convierta en un “módulo TIC trasversal  

16. Lograr que todo el profesorado aplique el plan de selección de recursos digitales 

común para todo el centro, adaptándolo a cada familia profesional si fuese 

necesario 

17. Mantener actualizado el Banco de recursos digitales externos por parte de los 

equipos docentes cada departamento que pudieran ser usados por otros 

profesores 

18. Mantener actualizado el Banco de recursos de creación propia de cada 

departamento que pudieran ser utilizados por otros profesores 

19. Fomentar el uso de las redes para compartir los materiales generador en 

proyectos realizados por los alumnos, respetando siempre la protección de datos 

y derechos de autor 

http://formacion.intef.es/pluginfile.php/43945/mod_imscp/content/2/modelo_europeo_de_competencias_digitales.html
http://formacion.intef.es/pluginfile.php/43945/mod_imscp/content/2/modelo_europeo_de_competencias_digitales.html
https://ec.europa.eu/jrc/en
https://ec.europa.eu/jrc/en
https://tucerticyl.es/
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20. .Fomentar la participación de los alumnos en webinar y talleres interactivos online 

de INCIBE, que contribuyan a su formación en Ciberseguridad 

21. .Priorizar el uso del formato digital en los recursos didácticos, actividades de 

aprendizaje, evaluación centralizado en la plataforma Moodle, facilitando la 

accesibilidad del alumno a los mismos de forma autónoma 

22. .Mantener actualizados los contenidos relativos a Ciberseguridad que se imparten 

a los alumnos y comunes para todo el centro 

23. Desarrollar en nuestros alumnos la capacidad de un aprendizaje autónomo a 

través de búsquedas selectivas de información,  videotutoriales y utilización de 

nuevas herramientas TIC 

24. Realizar campañas de prevención de adicciones a internet, redes y dispositivos 

moviles 

 

OBJETIVOS DE LA DIMENSIÓN ORGANIZATIVA 

Logros y metas vinculados con la gestión y organización del centro educativo, prácticas de liderazgo y 

gobernanza, el desarrollo profesional y la colaboración, trabajo en red e interacción social 

 

ÁREA 1  GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO . 

1. Constitución de un nuevo equipo TIC con más componentes para un mejor 

seguimiento del plan  

2. Facilitar y perfeccionar las labores administrativas mediante la aplicación de las 

nuevas tecnologías de la información. 

3. Mantener actualizado el centro activo de información (Z),  que facilite la localización 

rápida y eficiente de documentos administrativos y académicos. 

4. Confeccionar los horarios atendiendo a criterios pedagógicos. 

5. Revisar  los procesos , inventarios etc que el centro tiene a partir de  la implantación 

la norma ISO 9001:2015, para la mejora y seguimiento del plan TIC de centro. 

 

AREA 3 FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 
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6. Mejorar el proceso de evaluación de las competencias digitales del profesorado para 

establecer líneas prioritarias de formación en competencias TIC 

7. Incentivar la formación permanente en TIC del personal docente del centro, 

organizando actividades formativas en horarios compatibles con las diferentes  jornadas 

laborales 

8. Actualizar el plan de formación TIC cada vez que se adquieran nuevos equipamientos 

o servicios o se hagan actualizaciones 

9. Mejorar el sistema de detección de necesidades formativas de profesorado nuevo en 

el centro, adecuando el plan de acogida de inicio de curso , y con videotutoriales y 

materiales accesible en previsión de incorporaciones temporales de profesores 

sustitutos para cubrir bajas etc 

10. Revisar la documentación de los distintos procesos , indicando en cada uno de ellos , 

aquellas tareas que impliquen uso de TIC, para que todo el profesorado lo lleve a cabo 

11. Fomentar que los profesores creen píldoras formativas en competencias digitales para 

los alumnos para compatirlas con el resto de docentes y alumnos del centro a través de 

los cursos TIC de moodle  

12. Continuar mejorando las competencias digitales del profesorado mediante la 

planificación de actividades formativas y fomentando la participación en la oferta 

formativa TIC de otras entidades (CFIE, tc), para lograr que el profesorado no 

especialista en TIC, tenga una certificación de nivel básico/medio en competencias 

digitales DigCom, en función del módulo que imparta 

13. Mejorar las herramientas de evaluación de las actividades formativas como punto de 

partida para la planificación de posteriores actividades  

14.  Continuar promoviendo  la realización de un plan anual de mejora y/o innovación en 

el que todo el centro esté implicado y que conlleve el uso de las TIC 

15.  Establecer una estrategia para incentivar la formación TIC de las familias y personal 

no docente desde la web del centro , basada en el autoaprendizaje 

16. Fomentar la participación del profesorado en actividades formativas y proyectos de 

innovación 
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AREA 6 COLABORACIÓN TRABAJO EN RED E INTERACCIÓN SOCIAL 

17. Promover las actividades complementarias que favorezcan la relación con el entorno, 

adaptándolas a la situación de pandemia , mediante visitas virtuales y webinar cuando 

no sea posible la presencialidad 

18.  Facilitar el  conocimiento y acceso a  repositorios institucionales de la junta de Castilla 

y León.  

19. Establecer una estrategia que permita consolidar y mejorar  la presencia del centro en 

redes sociales e internet  

20. Potenciar la comunicación con la Comunidad Educativa y su entorno a través de la 

página Web, con información de interés: oferta educativa, convocatorias, 

experiencias, etc 

21. Compartir y hacer visibles las actividades, proyectos etc que se realizan en el centro, 

a través de  la  página Web, blogs,  y redes sociales 

22. Facilitar la comunicación con las familias utilizando las TIC , a través de correo 

electrónico, aula virtual de Moodle , teams meet . Accesibles todas ellas desde PC y 

móvil.  

23. Lograr mayor participación del profesorado y alumnos en los blogs y  redes sociales 

del centro  

24. Mantener la revista del centro en formato digital incorporando nuevas secciones 

25. Mantener contacto con exalumnos del Centro gracias a las TIC 

 

OBJETIVOS DE LA DIMENSIÓN TECNOLÓGICA 

Logros y metas con relación a las infraestructuras, tanto físicas como digitales de los centros, y 

todos los aspectos relacionados con la seguridad y confianza digital  

 

AREA 7 INFRAESTRUCTURA 

1. Incorporar nuevos dispositivos digitales (microscopios digitales, gafas ·D, realidad 

aumentada etc)  
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2. Incrementar el número de dispositivos móviles del centro 

3. Mejorar la estructura de la web del centro, actualizando el formato periódicamente 

4. Contar con equipos para uso exclusivo de préstamo a los alumnos en sus domicilios, a 

partir de equipos reciclados y debidamente actualizados 

5. Revisar el plan de préstamo que incluya los requisitos necesarios para optar a ello 

6. Mejorar el registro de usuarios de cada equipo , por ejemplo, indicando el número del 

equipo asignado en la ficha de alumno de EDUCAMOS , y en incidencias del día si es 

que debe cambiar de equipo ocasionalmente.  

7. Mejorar el plan de selección de recursos digitales 

8. Tener un inventario de los dispositivos de almacenamiento externo de cada 

departamento  

 

AREA 8 SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL 

9. Actualizar el plan de seguridad , estableciendo las medidas necesarias y estableciendo  

prioridades en función del resultado de la auditoria interna de seguridad 

10. Revisar las sanciones recogidas en el RRII en función de los incidentes acaecidos por 

uso indebido de las TIC 

11. Continuar concienciando sobre la importancia del uso seguro y responsable de las TIC 

a toda la comunidad educativa, mediante la celebración del día de internet seguro,  

12. Conseguir que todo el profesorado , cuente con una formación en ciberseguridad 

adecuada a su actividad docente 

13. Establecer una herramienta de evaluación en ciberseguridad para el profesorado y 

aplicarla cada curso 

14. Difundir información sobre Ciberseguridad a las familias de alumnos menor de edad a 

través de Educamos  

15. Mejoras en la seguridad de la red wifi del centro 
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C.2 Proceso  de desarrollo plan  de acción. 

 

Nos hemos propuesto llevar a cabo este plan TIC en varias etapas, a lo largo de dos cursos, 

del modo que se indica a en la tabla que aparece a continuación 

 

objetivo Tareas Temporalización Responsable 

Adecuación de 

infraestructuras 

Revisión y puesta a punto de 

infraestructuras 

Antes de que se inicie 

el curso escolar 

Empresa externa 

Motivación del 

profesorado 

Difusión del Plan Claustros Coordinadora TIC 

Formación del 

profesorado en 

TIC 

Formación CODICE, grupos 

de trabajo 

Primer trimestre,  Rosalinda Cabria 

PLAN DE ACOGIDA Septiembre de cada 

curso 

Victor Vergel 

ACTUALIZACIÓN TIC  Primer y segundo 

trimestre del curso  

miembros de comisión 

TIC 

Desarrollo y 

aplicación del 

plan 

 

Revisión de la integración 

curricular de las TIC en las 

programaciones 

Antes del 15 octubre 

de cada curso 

Todo el claustro 

Encuesta online de 

evaluación inicial TIC a los 

alumnos 

Antes delo 10 de 

octubre de cada 

curso 

Tutores y coordinadora 

TIC 
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objetivo Tareas Temporalización Responsable 

Evaluación inicial, 

seguimiento y evaluación 

final de los alumnos 

A lo largo de cada  

ciclo formativo. La 

temporalización la 

decide cada equipo 

docente 

Coordinadora TIC y 

claustro implicado   

Actualización y revisión de 

los RECURSOS TIC, utilizados 

en cada equipo docente 

Al final de cada 

trimestre  

Coordinadores de 

departamento  

Blogs de departamentos y 

redes sociales 

Todo el curso Coordinadores de 

departamento y 

equipos docentes 

Día de internet segura febrero Susana Pérez 

Revisión de planes, y 

protocolos  

Todo el curso Responsables de cada 

plan 

Seguimiento 

Recogida de indicadores,  

incidencias y sugerencias 

A lo largo del curso 

escolar en función del  

indicador 

Comisión TIC (según 

indicador) 

Memorias final incluyendo 

las sugerencias del equipo 

técnico evaluador 

En junio  Coordinadora TIC 

Evaluación 

Análisis de indicadores, 

incidencias y sugerencias 

recibidas 

Al final de cada curso Coordinador TIC, que lo 

trasladará a la comisión 

TIC 



 

 

CENTRO DE ENSEÑANZA CONCERTADA 

“Gregorio Fernández” 
 

 

103 

 

 

 

 

C.3. Tareas de temporalización de elaboración del plan de acción 

 

Temporalización del proceso de elaboración, seguimiento y evaluación del Plan TIC: 

 

.objetivo Tareas Temporalización Responsable 

Obtener 

certificación 

CoDiCe  

Presentar solicitud a la 

convocatoria e 

certificación 

A principio de curso 

escolar en los plazos 

marcados 

Coordinadora TIC 

Proceso de 

autoevaluación 

de centro 

Cuestionario SELFIE 

Autoevaluación Stylus 

 

Primer trimestre del 

curso 2021-2022 

Director del centro y 

Coordinadora TIC 

Elaboración 

Recopilar información,  

revisar y actualizar el Plan 

para mejorarlo 

Primer y segundo 

trimestre curso 2021-

22 

Comisión TIC 

Revisión de contenidos, 

rubricas y herramientas de 

evaluación  y actualización 

de Cursos TIC alumnos de 

moole  

Primer trimeste 2021-

22 

Coordinador TIC 

 

Proceso de aprobación por los órganos competentes del centro 

 

El plan CoDiCe debe ser aprobado por el equipo directivo, y el consejo escolar, así como la 

difusión y puesta en marcha por parte de la coordinadora y Comisión TIC.  
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Se comunica al profesorado en el primer claustro de inicio de curso y a lo largo de los distintos 

claustros  

 

C.4. Difusión y dinamización del Plan. 

 

Estrategias para la difusión del Plan TIC 

Al inicio de curso se informará a la comunidad educativa sobre el plan TIC por las siguientes 

vías:  

Profesores: Claustro de profesores de inicio de curso, reuniones de departamento y 

grupos de trabajo CoDiCe 

Familias: Presentación del curso a los padres de alumnos por parte de los tutores de 

cada grupo  

Alumnos: Presentación de inicio de curso en tutorías y cursos TIC alumnos de Moodle 

Consejo escolar. Reuniones 

Web de centro: desde este curso está el Plan TIC público en la web, en el apartado 

proyectos, y desde hace años en la web hay una Zona De Seguridad Y Confianza Digital, 

con enlaces de interés  

 

Procesos para la dinamización del plan de acción.  

Se implicará a todo el claustro en la aplicación del plan TIC, a través de: 

- La participación en el proceso de autoevaluación de la competencia digital 

- Detección de necesidades formativas 

- Participación en actividades formativas 

- Recopilación de recursos TIC  empleados en cada departamento y clasificación por 

contenidos 

- Actualización de programaciones didácticas  

- Aplicar el proceso de evaluación y enseñanza de las TIC establecido para todo el centro 

 

https://gregoriofer.com/proyectos/
https://gregoriofer.com/zona-tic/
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Fomentar la participación e implicación en el mismo 

Creemos que es importante la motivación en toda la comunidad educativa (profesores, 

alumnos y familias) para poder llevar a cabo este plan, por eso se incidirá en  la importancia 

que tienen las competencias TIC en la empleabilidad del alumnado y en el desarrollo de sus 

competencias personales y sociales, para ello: 

- La formación en competencias digitales que adquieran los alumnos en el centro, 

debe servir de ayuda para que pueda certificar su nivel a través de entidades como 

certicyl 

- Se difundirá en redes la participación del centro en el día de Internet Segura 

- Se organizarán charlas en el centro  

 
 
 
 

C.5. Plan de acción en las áreas: líneas de actuación.  

 

ÁREA 1: Gestión, organización, y liderazgo. 

 

Medidas, Estrategia de desarrollo, y Temporalización. 

 El equipo directivo revisará anualmente  el PEC, PGA y RRI, para actualizarlo y 

adaptarlo a los a cambios que se produzcan en el contexto tecnologico de centro al 

inicio de cada curso  

 Al inicio de cada curso determinará funciones y responsables en cada área , para la 

revisión , seguimiento, y evaluación del Plan  

 Se realizarán actas de las reuniones de la Comisión TIC en las que deberá estar 

presente algún miembro del equipo directivo 

 Para valorar la web y blogs, se tendrá en cuenta el número de visitas y seguidores, y 

se analizarán los resultados  
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 En función de necesidades el equipo directivo aprobará partida presupuestaría para 

infraestructuras  

 

ÁREA 2: Procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Medidas,  estrategias de desarrollo y temporalización 

● Respecto a los criterios didácticos y metodológicos: (todo el curso) 

○ Se emplearán metodologías activas, con mayor interacción alumno-

profesor, 

○ Se fomentará la autonomía del alumno en su aprendizaje,  

○ Se aprovechará el uso de TIC para la educación en valores   

● Respecto a los criterios organizativos ( todo el curso) 

○ Se fomentará la creación de material educativo digital interactivo por parte 

del profesorado  

○ Se pedirá opinión a los alumnos sobre los recursos usados (encuesta fin de 

curso) 

○ Se creará un banco de recursos de alumnos, en el que los alumnos puedan 

realizar aportaciones 

● Respecto a criterios de centro sobre competencia digital ( inicio de curso) 

○ Se revisarán los criterios comunes a todo el centro mínimos y niveles 

diferentes en función de nivel educativo y ciclo profesional. Los equipos 

docentes serán los encargados de hacerlo en cada grupo a lo largo de estos 

dos años que dura el plan 

○ Mejora de herramientas de evaluación y seguimiento de competencias TIC del 

alumno. Será tarea de los profesores que se encargan de evaluar a los alumnos 

a lo largo de estos dos años que dura el plan 

 

ÁREA 3: Formación y desarrollo profesional. 

Medidas,  y  Temporalización. 
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En el Plan de formación de centro se incluirán las siguientes actividades 

 Formación dirigida a la creación de materiales educativos y nuevos dispositivos.a 

través de la participación en Proyecto CoDiCe ( cursos 2021-24) 

 Formación de ciberseguridad. ( cada curso), a través de INCIBE o por ponentes del 

propio centro del dpto. de Informática ( monitoras CISCO) 

 Actividades formativas respecto al uso de herramientas institucionales ( al inicio de 

cada curso y/o cuando se produzca alguna actualización o cambio (ponentes del 

centro) 

 Formación para detección de adicciones a internet y redes 

 Selección de un cuestionario/s para evaluar competencias digitales docentes 

 

 

Estrategia de desarrollo: 

 La evaluación del profesorado se realizará a final de segundo trimestre, para planificar 

la formación dl curo siguiente 

 Se comunicará a los profesores y facilitará tutoriales al respecto en formato digital,  

 La formación podrá ser presencial y / o telemática para favorecer la asistencia 

 los materiales formativos se dejaran en el curso  Moodle TIC profesores  

 Desde la dirección y la comisión TIC, se motivará la participación del profesorado en 

actividades formativas mediante la difusión de las convocatorias de actividades 

formativas entre el profesorado a través del correo corporativo.  

 En los cursos fuera del centro que sean presenciales se intentará facilitar la asistencia  

 

AREA .4. PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

Medidas y estrategia de desarrollo. 

La evaluación de competencias TIC de alumnos se realizará del siguiente modo 

 Evaluación de herramientas TIC en MOODLE 
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o Todos los alumnos deben matricularse en el curso Moodle  TIC alumnos de su 

promoción 

o En dicho curso están todos los docentes con perfil de profesor, y cada tutor 

creará el grupo de alumnos de su tutoría.   

o El curso está organizado en temas , un tema para cada herramienta TIC.  Los 

profesores pueden aportar material de consulta, videotutoriales etc al curso 

o La formación en el uso de Moodle con perfil de alumno, es obligatoria para 

todo el alumnado y se dará prioridad al inicio del curso  

 Cuestionario de evaluación inicial de competencias TIC de los alumnos 

o Al inicio de curso, todos los alumnos realizarán varios cuestionarios online para 

determinar su nivel de competencias TIC 

o Los modelos de cada cuestionario han sido creado por el coordinador de la 

comisión TIC, en los curso TIC alumnos de MOODLE, de acuerdo a los 

contenidos que se pretenden impartir en cada herramienta 

o Se debe realizar antes de iniciar la formación de esa herramienta TIC, y 

preferiblemente en el mes de octubre 

o Al ser formulario en MOODLE, tanto el alumno como los profesores ven de 

inmediato los resultados 

o Cada profesor responsable de impartir y evalúa una herramienta creará un 

duplicado del mismo  con acceso y visibilidad restringida al grupo de alumnos 

que evalúa 

 Tarea práctica de evaluación inicial de competencias TIC de los alumnos 

o Cada docente responsable de impartir una herramienta TIC realizará las 

evaluaciones, aprovechando trabajos y actividades que solicite dentro del 

módulo que imparta, facilitando las instrucciones a los alumnos de acuerdo a 

los modelos comunes para todo el centro, y deberá evaluarlo con las rúbricas 

comunes 

o Cada docente responsable de impartir una herramienta TIC decidirá el 

momento/Trimestre del curso/s para hacer la evaluación final 
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o Se recogerá y calificará en el curso MOODLE TIC alumnos, creando la tarea con 

acceso y visibilidad restringida al grupo de alumnos que evalúa 

o De ese modo profesores y alumnos pueden ver los progresos 

 Evidencias    

o Tanto la evaluación inicial como la evaluación final de cada Herramienta TIC se 

recogerán en el tema correspondiente de este curso moodle, en forma de 

Tarea/formulario con el siguiente nombre:   

GRUPO, EVALUACIÓN Y HERRAMIENTA TIC/ Nombre del profesor responsable. Por 

ejemplo :  

 

 Resultados de la evaluación , seguimiento e información al alumno 

o Las tareas, y pruebas de evaluación etcc, se calificarán en moodle para que 

cada alumno pueda ver sus progresos en todo momento y también los 

tutores 

Herramienta  

Instrumentos 

evaluación 

inicial 

Instrumentos de 

evaluación final 
Evaluación  Temporalización 

Word 

Cuestionarios 

autoevaluables 

en Moodle 

Tareas 

integradas en la 

programación 

Evaluación 

inicial: 

antes de 

empezar a 

impartir la 

herramienta 

Evaluación 

final: 

Entre 1º y 2º 

curso, a 

determinar por 

cada equipo 

docente 

Excel 

Powerpoint 

Blog 

Correo 

Drive 
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Navegador y 

derechos de uso 

-cuando se 

haya 

terminado 

de impartir la 

herramienta 

 

Resolución de 

problemas 
Cuestionarios en 

moodle 
Participación 

ciudadana 

Ciberseguridad cuestionario 
Dia internet 

segura 

 

AREA.5 CONTENIDOS Y CURRICULOS 

 

Medidas Estrategia de desarrollo.y Temporalización. 

. Actualización y revisión de las  programaciones curriculares 

● Programación general de ciclo. El coordinador de departamento, reflejará en la 

programación general de ciclo, el modo en que se integrarán la enseñanza de las TIC, teniendo 

en cuenta los objetivos generales del ciclo, y las competencias personales y sociales 

relacionadas con el uso de TIC 

● Programación de cada módulo. 

● El profesor que imparta dicho módulo, reflejará en la programación correspondiente los 

objetivos, actividades y modo de evaluación de las competencias TIC , teniendo en cuenta 

objetivos generales, y las competencias personales y sociales del módulo 

● Se indicará al final de la programación y en cada una de las unidades  

 

Análisis y valoración de las actividades, proyectos etc planteados 



 

 

CENTRO DE ENSEÑANZA CONCERTADA 

“Gregorio Fernández” 
 

 

111 

 

 

Una vez al trimestre, cada profesor deberá cumplimentar un documento con las actividades 

realizadas por los alumnos que requieran el uso de las TIC, indicando los recursos usados y 

objetivos TIC alcanzados. En las reuniones trimestrales de departamento se realizará un 

análisis y valoración de las actividades y recursos utilizados por alumnos y profesores, así 

como los objetivos alcanzados en cada curso. Todo ello quedará reflejado en el acta de la 

reunión y se enviará a la comisión TIC para el seguimiento de la integración curricular de las 

TIC.  

 

 ÁREA 6: Colaboración, trabajo en red e interacción social. 

 Medidas, estrategia de desarrollo y temporalización. 

 Se revisarán y mejorarán los procedimientos de comunicación  al inicio de curso 

 Se realizará una encuesta online al final de curso a profesores, familias y alumnos 

preguntando el grado de satisfacción, y frecuencia con la que utilizan las distintas 

herramientas de comunicación, incidiendo especialmente en la plataforma 

Educamos, moodle, redes sociales y web del centro 

 Se actualizará el curso en Moodle y la zona TIC para familias, alumnos y 

profesores, con píldoras formativas sobre aspectos concretos en el uso de las 

TIC, materiales online, enlaces etc  

 Todo el claustro podrá colaborar aportando información  

 Para lograr más participación en las redes sociales del centro en las reuniones de 

departamento cada profesor se comprometerá a hacer al menos una publicación 

semanal en redes y una publicación mensual en el blog de ciclo 

 

AREA.7.. INFRAESTRUCTURA  

 

Medidas, Estrategia de desarrollo, Temporalización. 

 En los próximos cursos se pretenden implementar infraestructuras a través de la 

participación en el PROYECTO CoDiCe 
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 Se fomentará la participación en convocatorias que permitan implementar 

infraestructuras para integrarlas en el proceso de enseñanza aprendizaje todo el curso 

 Se creará un inventario de dispositivos de almacenamiento externo usados por el 

profesorado al inicio de curso, y se irá actualizando anualmente 

 

ÁREA 8: Seguridad y confianza digital. 

 

 Medidas estrategia de desarrollo y Temporalización. 

 Se realizarán actuaciones de formación y concienciación de usuarios de los servicios 

del centro, definidas en el  Plan de seguridad y confianza digital  al inicio de curso 

 Se realizarán auditorías internas y externas de seguridad y protección de datos una vez 

al año 

 Establecer de forma explícita, un sistema de custodia de evidencias de trabajos y 

evaluaciones realizados por los alumnos en formato digital, similar al que se aplica 

para el formato en papel desde inicio de curso 

 
 

D.EVALUACIÓN DEL PLAN TIC 

 

D1.Estrategias de seguimiento y evaluación del plan.  

 

El seguimiento y evaluación del plan será realizado por : 

 Coordinadora TIC con la ayuda de la comisión TIC 

 Equipo directivo y comisión pedagógica 

 

Se recogerá información de: 

  profesorado desde las reuniones trimestrales de departamento y  juntas de evaluación 

final 
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 Delegado de protección de datos del centro 

 empresa externa que gestiona infraestructuras 

 

Para ello se recogerán datos de las reuniones de departamento, juntas de valuación final, 

claustros, y con los instrumentos que se detallan en el apartado D2 de este plan   

 

En las reuniones trimestrales de los departamentos, se recogerá información conforme se 

indica en los distintos planes que están incluidos en este Plan TIC: 

o Actividades de formación TIC realizadas por el profesorado y grado de 

satisfacción 

o Recopilación y valoración de los recursos educativos TIC usados por los 

profesores 

o Recopilación y valoración de los recursos educativos TIC usados por los 

alumnos 

o Evaluación de competencias TIC alcanzadas por los alumnos  

o Incidencias 

o Número de aportaciones a los blog de ciclo 

o Número de visitas y seguidores  en blog de ciclos 

o Aportaciones a redes sociales  

o Sugerencias 

o Necesidades  

En los claustros, la coordinadora de la Comisión TIC, informará trimestralmente del 

seguimiento del Plan a todo el profesorado en los claustros y se recogerán sugerencias 

 

A final de cada curso, la coordinadora TIC enviará una encuesta al profesorado para recoger 

sus sugerencias y dificultades encontradas en la aplicación del plan.  

Con todo ello la coordinadora TIC elabora una memoria 
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D.2 Instrumentos de seguimiento y diagnóstico del plan 

 

Con periodicidad trimestral, aprovechando claustros la coordinadora TIC informará al 

profesorado del seguiento del Plan, y se recogeran sugerencias y dificultades encontradas 

Además con periodicidad anual, se aplicarán los siguientes instrumentos de seguimiento y 

diagnóstico del plan  

 

Instrumentos de diagnóstico estandarizados a utilizar 

 Selfie para centros 

 Herramienta de autoevaluación Stylus, para la certificación en la aplicación de las 

tecnologías de la información y la comunicación de la Junta de Castilla y León. 

 Cuestionarios de evaluación de competencias digitales del profesorado 

o Herramienta red XXI 

o Selfie for teachers.  A partir de este curso se empleara solo este 

o Cuestionario de calidad docente propio del centro 

 

Auditorías externas: 

 Auditoría para la obtención del certificado TIC por el equipo técnico creado al efecto 

por la Junta de Castilla y León. 

 Auditoría para la certificación de calidad ISO 

 Auditoría de protección de datos realizada por la empresa PRODATA  

 

Auditorías internas: 

 Seguimiento del plan TIC realizada por Comisión TIC 

 Documento de auditoria interna de seguridad  

 Auditorias internas de calidad según certificación ISO que realiza el equipo de Calidad 

formado por profesorado del centro. 
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Otros:  

- Memoria anual con resultados y propuestas de mejora  

- Actas de juntas de evaluación final donde se recoja de modo cualitativo los 

resultados de la evaluación de competencias TIC del  alumnado 
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D3. Indicadores  de evaluación del plan  

 

Para establecer los indicadores se han revisado el anterior plan y se ha tomado como 

referencia las rúbricas de ayuda para la autoevaluación de centro disponibles en educacyl.  

En las columnas d escala y observación cualitativa se marca el objetivo 

En cuanto a la escala, el 10, equivale al 100%  

INDICADORES DE LA DIMENSIÓN EDUCATIVA RELACIONADOS CON LAS SIGUIENTES ÁREAS 

ÁREA 2 - PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

ITEM Indicador ESCALA* 

(0-10) 

OBSERVACIÓN 

*CUALITATIVA 

El centro tiene establecidas de forma 

explícita criterios comunes para la 

adquisición de los contenidos y el desarrollo 

de las competencias digitales del alumnado 

en su propuesta curricular y programaciones 

didácticas. 

Existe documento 

de CONTENIDOS  

comunes para 

todo el centro y 

se refleja en las 

programaciones   

10 Los documentos 

están accesibles 

para el 

profesorado en z 

y cursos moodle 

 Los distintos planes institucionales del 

centro (convivencia, acción tutorial, 

lectura...) incluyen explícitamente procesos y 

estrategias para el desarrollo de la 

competencia digital del alumnado. 

Numero de 

planes en los que 

se refleja  

10 Los documentos 

están accesibles 

en z  y algunos 

públicos en la 

web. Se revisan 

anualmente 

 El centro desarrolla procesos de 

personalización, individualización del 

aprendizaje, la inclusión educativa y el 

aprendizaje adaptativo a través de la 

integración efectiva de las tecnologías de la 

información, comunicación y aprendizaje. 

Porcentaje de 

programaciones 

didácticas que lo 

mencionan  

10 Los documentos 

están accesibles 

para el 

profesorado en z 

 El centro estructura de manera coherente el Porcentaje de 10 Los documentos 
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contexto tecnológico del centro de acuerdo 

con el modelo didáctico y metodológico en 

situaciones presenciales, no presenciales, 

simultáneas o individualizadas. 

programaciones 

didácticas que lo 

reflejan, para 

situaciones como 

confinamientos 

por covid  

están accesibles 

en z 

 Las tecnologías de la información, 

comunicación y aprendizaje son utilizadas por 

los docentes de forma explícita para el 

desarrollo de metodologías activas y 

procesos de innovación educativa. 

Existe en marcha 

proyectos 

basados en 

metodologías 

activas y que 

implica 

10 Se indican en la 

web 

 El centro emplea, en los procesos de 

aprendizaje, estrategias metodológicas 

cooperativas y colaborativas mediante 

entornos tecnológicos de interacción 

educativa. 

En todos los ciclos 

los profesores 

proponen 

trabajos 

colaborativos 

como método de 

aprendizaje 

mediante el uso 

de TIC 

10 Las evidencias las 

recoge cada 

profesor  

El  centro  usa  las TIC para el desarrollo  del 

pensamiento  creativo, crítico, 

computacional  e inteligencia artificial como 

metodología de aprendizaje. 

Se refleja en las 

programaciones 

didácticas 

9 No se puede 

aplicar en todos 

los ciclos debido 

a sus 

características  

El centro tiene criterios comunes y 

estrategias para evidenciar el desarrollo de la 

competencia digital del alumnado. 

Documentos 

RÚBRICAS 

comunes para 

todo el centro   

10 Los documentos 

están accesibles 

en z y cursos TIC 

de moodle 

El centro presenta un planteamiento Se refleja en las 10 Los documentos 
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coherente entre el contexto tecnológico, los 

materiales digitales empleados y las 

características y circunstancias del 

alumnado. 

programaciones 

didácticas que se 

actualizan 

anualmente 

están accesibles 

en z y cursos TIC 

de moodle 

 El centro integra y desarrolla en los procesos 

de enseñanza/aprendizaje docente el uso 

seguro de las tecnologías de acuerdo al 

currículo escolar. 

Documento de 

Normas de uso 

de laboratorios 

Plan de acción 

tutorial 

Celebración del 

dia de internet 

segura 

10 Documentos en 

web, en z 

 

Documento en z 

 

Difusión en la 

web y redes 

ÁREA 4 - PROCESOS DE EVALUACIÓN 

ITEM Indicador ESCALA 

(0-10) 

OBSERVACIÓN 

CUALITATIVA 

El centro integra estrategias coordinadas 

para la evaluación de los aprendizajes a 

través de las TIC 

Alumnos 

matriculados en 

los cursos TIC 

alumnos y 

pruebas de 

evaluación 

 

10 Se recoge todo 

en Moodle 

El centro plantea una estrategia coordinada 

del análisis del aprendizaje basado en  la 

recogida e interpretación de datos del 

alumnado. 

Porcentaje de 

equipos Se 

analiza en las 

juntas de 

evaluación final 

10 Actas de juntas 

de evaluación 

final 

El centro plantea criterios comunes para 

evaluar los aprendizajes del alumnado en 

entornos tecnológicos presenciales, y no 

presenciales  

Se emplea la 

plataforma 

moodle en todas 

las situaciones 

10 Evidencias en 

moodle 
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En los procesos didácticos los estudiantes 

conocen su progreso y dirección de 

aprendizaje a través de herramientas 

digitales (portfolio, tutorías inteligentes, 

simulaciones, entre otras) 

porcentaje de 

alumnos 

matriculados en 

TIC alumnos que 

es evaluado y 

puede ver sus 

progresos 

10 Evidencias en 

moodle 

El centro, de manera generalizada, emplea 

herramientas digitales y metodologías para 

los procesos de autoevaluación y 

coevaluación. 

Porcentaje de 

profesores que 

recoge y  califica 

competencias 

digitales de 

alumnos en 

Moodle  en cursos 

TIC alumnos 

10 Evidencias en 

moodle 

El centro dispone de criterios comunes para 

la evaluación de la competencia digital del 

alumnado en todas las etapas. 

Porcentaje de 

grupos de 

alumnos que son 

evaluados de 

acuerdo a los 

criterios comunes 

de centro 

10 Se indica en las 

programaciones 

y documento de 

instrucciones de  

El centro analiza sistemáticamente el uso, la 

eficiencia y eficacia de su contexto 

tecnológico y propone mejoras para el 

aprendizaje del alumnado. 

Se encarga 

empresa externa 

10 La empresa 

externa informa 

al equipo 

directivo y 

propone mejoras 

El centro analiza y valora el contexto 

tecnológico-social de la comunidad educativa 

para el desarrollo de planes de integración 

TIC. 

Porcentaje de 

alumnos que y 

realiza la 

encuesta inicial 

9 Cada tutor envía 

el formulario por 

correo eléctrico 

a cada alumno, 
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TIC algunos no 

contestan 

ÁREA 5 - CONTENIDOS Y CURRÍCULOS 

ITEM Indicador ESCALA 

(0-10) 

OBSERVACIÓN 

CUALITATIVA 

El centro dispone de pautas para favorecer el 

uso las TIC para la personalización de los 

contenidos y el desarrollo de las 

competencias del alumnado flexibilizando 

tiempos y espacios. 

Porcentaje de 

grupos a los que 

se asigna horas de 

uso de 

laboratorios y 

equipos 

10 Documento de 

asignación de 

espacios y 

equipos TIC 

 El centro define una secuencia transversal 

del desarrollo de la competencia digital 

desde todas las áreas y niveles: alfabetización 

informacional, comunicación y colaboración, 

creación de contenidos digitales, seguridad y 

resolución de problemas. 

Porcentaje de 

Ciclos formativos 

en los que se 

acuerda una 

temporalización 

para impartir 

contenidos TIC  

10 Documento de 

programación de 

ciclo 

El centro establece de forma explícita 

acuerdos sobre contenidos, estándares e 

indicadores de logro de la competencia 

digital para cada nivel. 

Porcentaje de 

ciclos de las 

familias de 

informática y 

administración, 

que ajustan los 

contenidos Tic 

comunes al 

centro en función 

del currículo del 

ciclo 

10 documento de 

programación 

didáctica del 

ciclo 

correspondiente 

y Plan TIC 

El centro establece criterios comunes para la 

selección, organización y secuenciación de 

% de profesorado 

conocedor de los 

10 Documento de 

selección de 
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recursos digitales teniendo en cuenta 

aspectos didácticos, metodológicos y de 

contenido. 

criterios  recursos 

disponible en z 

El centro cuenta con estrategias explícitas de 

acceso a los repositorios de contenidos 

digitales de forma coordinada, habitual y 

eficiente. 

% de profesorado 

que accede a 

Moodle y z 

10  

 El profesorado del centro tiene estrategias 

definidas para la creación, adaptación, 

reutilización y evaluación de recursos 

digitales para el desarrollo de su proceso de 

enseñanza. 

% de profesores 

que tiene acceso 

a la rúbrica de 

creación y 

selección de 

recursos  

10 Documento de 

creación de 

recursos 

disponible en z 

El centro desarrolla explícitamente 

estrategias para la difusión de los recursos 

digitales desarrollados por el profesorado o 

el alumnado de acuerdo a la normativa 

vigente. 

% de profesores 

conocedor del 

pan de 

comunicación y lo 

aplica 

10  

El centro posibilita sistemáticamente el 

acceso del alumnado al contexto 

tecnológico- didáctico del centro 

(contenidos, recursos didácticos y servicios 

digitales) de forma autónoma, independiente 

o guiada en función del nivel educativo. 

% de alumnos 

que accede a 

cursos Moodle 

para descargar 

apuntes, hacer 

actividades, etc    

10 En Moodle se 

puede ver los 

usuarios y 

actividad de 

cada uno 

 El centro integra contenidos sobre el uso 

seguro de las tecnologías en las distintas 

áreas o asignaturas curriculares. 

% de planes de 

acción tutorial y 

programaciones 

que lo reflejan 

10  documentos de 

programaciones 

didácticas y plan 

de acción 

tutorial 

INDICADORES DE LA DIMENSIÓN ORGANIZATIVA RELACIONADOS CON LAS SIGUIENTES 

ÁREAS 
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ÁREA 1 - GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO 

ITEM Indicador ESCALA 

(0-10) 

OBSERVACIÓN 

CUALITATIVA 

El centro tiene definida documentalmente en 

sus planes institucionales la dimensión 

educativa de las TIC en los principios, objetivos 

generales y procesos. 

Se recoge en el 

PEC y se revisa 

anualmente 

10  

El centro tiene explicitado en sus planes 

institucionales la dimensión organizativa en los 

procesos de gestión, administración e 

intercomunicación de las TIC. 

Se recoge en el 

PLAN 

10  

El centro recoge en sus planes institucionales 

la dimensión tecnológica del entorno escolar y 

de la comunidad educativa. 

Se define en el 

Plan TIC y en el 

PEC 

10  

El centro dispone de una estructura organizada 

(comisión TIC, coordinadores, responsables, 

etc.) para la planificación, gestión, 

coordinación, diagnóstico y evaluación del 

contexto tecnológico-didáctico. 

El equipo 

directivo asigna 

responsabilidade

s entre el 

profesorado que 

forma la comisión 

TIC  cada año 

10  

 El centro tiene establecidas las funciones, 

tareas y temporalización de la estructura 

organizativa relativas a las TIC. 

Existe un 

documento 

donde se detalla 

explícitamente 

10 Se recoge en 

este plan 

El centro tiene definidas documentalmente 

estrategias efectivas para apoyo a la 

integración, adaptación y protocolos de 

acogida de la comunidad educativa al contexto 

tecnológico-didáctico escolar. 

Existe un Plan de 

acogida que se 

revisa 

anualmente 

10 Se recoge en el 

Plan de 

formación y en 

este plan 

CoDiCe 

El centro tiene líneas explícitas y recogidas Número de 0  
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documentalmente para la utilización de las TIC 

en los procesos de administración, gestión 

académica y tecnológica del centro. 

Incidencias 

producidas  en las 

herramientas 

digitales  

El centro dispone de una planificación 

estratégica secuenciada dirigida a la aplicación 

e integración de las TIC en todos los procesos, 

y se revisan los resultados, su mejora y el 

impacto alcanzado. 

Se han realizado 

mejoras en la 

aplicación de las 

TIC 

 Si/NO 

El centro tiene establecidos de forma explícita 

estrategias de diagnóstico, evaluación, mejora 

continua e innovación de procesos de gestión, 

organización y liderazgo en la integración 

eficiente de las TIC. 

Se ha realizado la 

revisión y 

evaluación 

 Si/NO 

ÁREA 3 - FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 

ITEM Indicador ESCALA 

(0-10) 

OBSERVACIÓN 

CUALITATIVA 

El centro desarrolla procesos de 

autoevaluación del profesorado de acuerdo al 

marco de referencia de la competencia digital 

docente. 

Porcentaje de 

Profesores que 

realizan la 

autoevaluación 

10  

El centro planifica y desarrolla procesos 

formativos en función de las dimensiones 

educativa, tecnológica y organizativa de las 

TIC. 

Porcentaje de 

profesores que 

participa en las 

actividades 

formativas 

10  

El centro desarrolla planes y métodos de 

detección de necesidades formativas con 

relación a la competencia digital del 

profesorado de forma explícita. 

Porcentaje de 

profesores que 

contesta la 

encuesta de 

necesidades 

10  
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formativas 

El centro estructura actuaciones de formación 

para favorecer la adaptación y acogida del 

profesorado al contexto tecnológico-didáctico 

de la comunidad educativa. 

Porcentaje de 

profesores 

nuevos en el 

centro que 

reciben 

formación de 

acogida y 

adaptación 

10 I 

 El centro desarrolla actuaciones que difundan 

y dinamicen la aplicación efectiva de la 

formación TIC del profesorado en los procesos 

de enseñanza/aprendizaje. 

Porcentaje de 

profesores que 

aplica la 

formación   

9 A partir de 

encuesta de 

calidad de 

docente 

Los procesos de formación consideran la 

elaboración de materiales digitales de 

desarrollo curricular para la aplicación, 

difusión e intercambio para práctica docente. 

Existe un 

repositorio de 

materiales que 

custodia cada 

profesor  

9 Por la 

especifidad de 

los ciclos, los 

materiales no 

se pueden 

intercambiar, 

salvo en 

modulos 

trasversales 

El centro estructura itinerarios formativos para 

el desarrollo de competencias digitales del 

profesorado dentro del marco de referencia 

docente. 

Se realizan  

actividades 

formativas 

promovidas por 

el centro para 

mejorar la 

competencia 

digital docente 

 si 

 El centro estructura o participa en itinerarios Porcentaje de  si 
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formativos explícitos para el desarrollo de 

metodologías y estrategias con las TIC. 

profesores que 

participa 

El centro, a partir de las acciones formativas 

del profesorado, desarrolla procesos de 

mejora e innovación del entorno tecnológico-

didáctico. 

Se realizan 

experiencias de 

calidad que 

incluyen el uso de 

TIC 

 si 

El centro establece estrategias y adopta 

medidas concretas para facilitar, incentivar y 

dinamizar la formación de los docentes en la 

competencia digital. 

Existe un 

documento de 

valoración y 

registro de 

actividades 

formativas 

realizadas por el 

profesorado 

 si 

ÁREA 6 - COLABORACIÓN, TRABAJO EN RED E INTERACCIÓN SOCIAL 

 Indicador ESCALA 

(0-10) 

OBSERVACIÓN 

CUALITATIVA 

El centro dispone y utiliza un entorno 

tecnológico para interacción efectiva entre el 

profesorado y alumnado en los procesos de 

aprendizaje, evaluación y tutorización. 

Porcentaje de 

profesores que 

realizan 

actividads en 

cursos moodle 

9  

El centro utiliza de forma efectiva servicios y 

aplicaciones para la creación, intercambio y 

difusión de contenidos para uso del alumnado 

adaptado a cada nivel educativo. 

Porcentaje de 

alumnos que 

realizan blog 

como tarea de 

enseñanza 

aprendizaje 

integrada en su 

ciclo 

10  
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El profesorado utiliza de forma efectiva las TIC 

para desarrollar metodologías de aprendizaje 

colaborativo y autónomo adecuado al perfil del 

alumnado. 

Porcentaje de 

alumnos que son 

evaluados a 

través de trabajos 

colaborativos en 

drive con 

documentos 

compartidos 

10  

El centro tiene definida una estructura 

tecnológica, organizativa y de servicios 

eficiente para la coordinación e interacción 

profesional entre el profesorado. 

Porcentaje de 

profesores que 

utiliza el correo 

corporativo y 

reuniones en 

teams para 

comunicarse 

10  

El centro dispone y tiene definida estructuras 

tecnológicas, organizativas y de servicios 

eficientes para la comunicación e interacción 

de la comunidad educativa y usuarios 

vinculados al centro. 

En el protocolo de 

comunicación se 

detalla las 

plataformas y 

estructuras 

tecnológicas de 

comunicación 

 si 

El centro dispone de criterios, protocolos o 

procedimientos de comunicación e interacción 

que regulan la participación y actuación de la 

comunidad educativa. 

Porcentaje de 

profesores que 

conocen el 

protocolo de 

comunicación y 

uso de redes es 

aplicado por todo 

el profesorado 

10  

El centro tiene diseñadas medidas explícitas Existe tutorial de si si 
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para informar, formar y orientar a los usuarios 

de la comunidad educativa sobre aplicaciones 

y servicios en red del centro. 

uso de Educamos 

para alumnos y 

familias y se 

incluye en el plan 

de acogida r 

El centro dinamiza y ofrece canales y servicios 

digitales para la participación interactiva y 

social de la comunidad educativa con otras 

instituciones, centros o asociaciones 

(proyectos intercentros, internacionales, entre 

otros.) 

Cada año Se 

llevan a cabo 

proyectos en 

colaboración con 

otras entidades  

 si 

El centro dispone de una estrategia explicita de 

presencia en redes globales para la difusión y 

cuidado de su identidad digital. 

Se difunden 

actividades en las 

redes del centro 

 si 

 

INDICADORES DE LA DIMENSIÓN TECNOLOGICA RELACIONADOS CON LAS SIGUIENTES 

ÁREAS 

ÁREA 7 - INFRAESTRUCTURA 

ITEM Indicador ESCALA 

(0-10) 

OBSERVACIÓN 

CUALITATIVA 

El centro dispone y utiliza sistemáticamente 

servicios de redes globales, de centro y de aula 

para el almacenamiento organizado de los 

recursos digitales y documentales accesibles a 

la comunidad educativa. 

La unidad z se 

mantiene 

actualizada  

10  

El centro dispone y utiliza con la comunidad 

educativa espacios virtuales para la 

comunicación, interacción y el aprendizaje en 

todos los niveles y materias. 

Porcentaje de 

profesores que 

emplea espacios 

virtuales  

10  

El centro tiene explicitados y estructurados los Se aplica el  si 
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protocolos de acceso y uso a los servicios y 

dispositivos de red de los que dispone el 

centro. 

protocolo de 

acceso en cada 

caso  

El centro tiene definidos criterios y estrategias 

organizativas en relación con los recursos 

tecnológicos y servicios de red de las aulas 

(físicas, virtuales o mixtas). 

Existe un mapa de 

actualizado 

Gestionado por 

empresa externa 

 si 

El centro organiza los dispositivos o recursos 

tecnológicos para el uso individualizado o 

personalizado del profesorado y del alumnado 

para el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

su uso responsable. 

Existen curso 

Moodle en todos 

los módulos 

  

El centro dispone de un plan estratégico 

secuenciado de equipamiento para la 

innovación y mejora educativa, la actualización 

y renovación tecnológica. 

Se realizan 

mejoras 

anualmente 

 si 

El centro establece medidas y actuaciones para 

la compensación tecnológica, la inclusión y 

equidad digital del alumnado. 

Porcentaje de 

Solicitudes de 

préstamo de 

equipos recibidas 

y resueltas  

10  

El centro establece medidas explícitas de 

apoyo técnico, mantenimiento y reciclado 

eficiente y eficaz de sus equipos y servicios 

digitales. 

Se han revisado y 

actualizado los 

equipos antes del 

inicio de curso 

 si 

 La organización tecnológica de las 

infraestructuras y servicios de red posibilita el 

acceso eficiente a escenarios de aprendizaje 

flexibles, cooperativo, individualizado, 

inclusivo e internacionalizado. 

Existe un 

documento que 

refleja los 

horarios de 

asignación de 

equipos y 

 si 
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espacios  

ÁREA 8 - SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL 

 Indicador ESCALA 

(0-10) 

OBSERVACIÓN 

CUALITATIVA 

El centro tiene establecidos acuerdos y 

medidas explicitas de protección de equipos y 

servicios de red sobre accesos autorizados, 

difusión de información, integridad de los 

datos, control de entornos seguros, 

convivencia en red y continuidad de los 

servicios. digitales. 

El modo de 

acceso están 

explícito en el 

plan 

10 Toda la 

comunidad 

educativa 

conoce como 

debe acceder  

 El centro recoge de forma explícita la 

estructura organizativa y de atribuciones de 

responsabilidades para la gestión de la 

seguridad de los datos, el uso adecuado de 

redes y servicios de acuerdo con la normativa. 

Existe una política 

de protección de 

datos y 

documentos de 

política de 

protección de 

datos 

10  

El centro tiene explicitado el protocolo de 

actuaciones ante situaciones de riesgo e 

incidencias que afecten a la seguridad digital. 

Gestionado por 

empresa externa 

--------  

El centro recoge en su reglamento de régimen 

interior los procesos y actuaciones a aplicar en 

las situaciones que afecten a la seguridad, 

garantía de los derechos digitales, uso 

inadecuado de equipamiento y servicios y a la 

convivencia en red de la comunidad educativa. 

Se indica en el 

tipo de conducta 

y la sanción 

10  

El centro tiene establecido un protocolo y 

desarrolla periódicamente procesos de 

evaluación y auditoría de la seguridad de 

equipamientos y servicios y de aplicación de 

Gestionado por 

empresa externa 

------  
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las normativas de protección de datos. 

El centro tiene establecidos procedimientos 

para el registro de incidencias de seguridad y la 

comunicación a los delegados de protección de 

datos y el responsable de tratamiento de la 

información. 

Gestionado por 

empresa externa 

---------  

El centro tiene establecidos criterios y 

procedimientos sistematizados para el 

almacenamiento, copia de seguridad, custodia 

de datos, documentos y recursos digitales de 

centro. 

Los responsables 

saben ccmo 

proceder en cada 

caso 

10  

 El centro tiene establecidos procedimientos 

para informar, concienciar e integrar en el 

proceso educativo criterios sobre la propiedad 

intelectual, derechos de autor y propiedad 

industrial. 

Se incluyen en los 

contenidos del 

plan TIC 

10  

El centro desarrolla actuaciones de formación 

y concienciación sobre el uso seguro de los 

equipos, redes y servicios en red para toda la 

comunidad educativa. 

Se celebra el día 

de internet 

segura y se 

participa en 

talleres de incibe 

10 Los alumnos de 

2ºSMR son los 

encargados de 

crear materiales 

y encuestas para 

el restoade 

alumnos del 

centro 

 El centro desarrolla proyectos o participa en 

iniciativas de fomento y difusión de medidas 

seguridad y confianza digital en su comunidad 

educativa. 

Desde la web se 

difunden 

contenidos en la 

ZONA DE 

SEGURIDAD Y 

CONFIANZA 

DIGITAL 

10 Se difunde en 

redes  

https://twitter.com/hashtag/2%C2%BASMR?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Agregorioferva%7Ctwgr%5EeyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&ref_url=https%3A%2F%2Fgregoriofer.com%2F
https://twitter.com/hashtag/2%C2%BASMR?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Agregorioferva%7Ctwgr%5EeyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&ref_url=https%3A%2F%2Fgregoriofer.com%2F
https://twitter.com/hashtag/2%C2%BASMR?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Agregorioferva%7Ctwgr%5EeyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&ref_url=https%3A%2F%2Fgregoriofer.com%2F
https://gradomediosistemasmicroinformaticos.gregoriofer.com/taller-formativo-incibe-identificando-riesgos-en-tiendas-online-correos-sms-y-llamadas-fraudulentas/
https://gregoriofer.com/zona-tic/
https://gregoriofer.com/zona-tic/
https://gregoriofer.com/zona-tic/
https://gregoriofer.com/zona-tic/
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D.4 Evaluación respecto a la comunidad educativa 

 

En relación con el alumnado, profesorado, en relación al equipo directivo, en relación al 

resto de usuarios (familias, proveedores y servicios, ...). 

 

Para la evaluación del Plan TIC por parte de la comunidad educativa, se emplearán los 

siguientes instrumentos:  

 

En relación al  alumnado 

 Encuesta online de calidad .Se analizarán los resultados preguntando el grado de 

satisfacción con la formación TIC recibida, recursos, y frecuencia con la que acceden a 

la plataforma Educamos, moodle, web del centro, sugerencias etc.   Los resultados se 

muestran en la web de centro https://gregoriofer.com/resultados-de-calidad/ 

 Evaluación SELFIE . Debido a que los alumnos de primer curso son nuevos en el centro, 

y los de segundo curso terminan en marzo, es difícil elegir momento para la evaluación 

SELFIE. Se ha optado por evaluar en el primer trimestre, y solo a los de segundo curso, 

pero eso hace que las comparativas de un año a otro, sean poco valorables pues 

distintos alumnos 

 Se tendrá en cuenta las sugerencias recibidas a través del Buzón de quejas, 

sugerencias y felicitaciones en web de centro 

En relación a las familias 

Encuesta de calidad de familias 

Dada la edad de nuestros alumnos, la participación de las familias es muy escasa, pues hay 

muy pocos menores de edad, no obstante, se tendrán en cuenta los resultados de las 

encuestas y sugerencias aportadas desde las tutorias 

https://gregoriofer.com/resultados-de-calidad/ 

https://gregoriofer.com/resultados-de-calidad/
https://gregoriofer.com/resultados-de-calidad/
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En relación al claustro  

Se valorarán  

 Sugerencias y propuestas de mejora planteadas por los profesores en los claustros 

 Opinión de los profesores mediante comunicación informal en el contacto diario 

 Encuesta de calidad con los distintos aspectos recogidos en el plan ( formación, 

recursos, comunicación etc) 

 Resultados SELFIE 

En relación al equipo directivo  

A partir de la memoria del Plan, informes trimestrales y Memoria del Plan, asi como 

resultados de los instrumentos de evaluación antes mencionados, evaluará las propuestas de 

mejora de la Comisión TIC , para tomar decisión de las medidas a tomar 

En relación al resto de usuarios (familias, proveedores, servicios, entre otros)  

Se tendrá en cuenta las sugerencias recibidas a través del Buzón de quejas, sugerencias y 

felicitaciones en web de centro  

 

 

E.PROPUESTAS DE MEJORA DEL PLAN TIC 

 

E.1 Conclusiones de aplicación y desarrollo del plan  

 

Este Plan TIC es el resultado de la revisión y actualización de planes TIC anteriores, y como 

consecuencia de su desarrollo y puesta en marcha , llegamos a las siguientes conclusiones 

https://gregoriofer.com/buzon-sugerencias/
https://gregoriofer.com/buzon-sugerencias/
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1. El plan ha supuesto la revisión y actualización de planes y documentos del centro, para 

reflejar de forma documental la integración de las TIC en todos los ámbitos 

2. La enseñanza de las TIC integrada en la programación didáctica, como herramienta para 

su futuro profesional, es lo que hace que sea motivador para los alumnos de FP  

3. El desarrollo del plan también permite la mejora de competencias digitales del 

profesorado 

4. Es necesaria una formación continua del profesorado en TIC  y priorizar el formato 

presencial, pues parece que el profesorado lo prefiere. No obstante, se ha tenido que optar 

por la semipresencialidad u online en algunos casos, por la situación de pandemia 

5. El uso de la plataforma Moodle para la evaluación del aprendizaje de las TIC a lo largo 

de cada promoción, ha demostrado ser útil, eficaz,  cumple los objetivos, pues los 

alumnos pueden ver su progreso y facilita la evaluación al profesorado 

6. Las nuevas rúbricas de evaluación de competencias digitales facilitan la tarea del 

profesorado, y dan una información más  “realistas” al alumno 

7. Debido al perfil del alumnado de centro, los contenidos deben ir encaminados a lograr una 

formación TIC: 

a. adecuada al perfil profesional de los alumnos 

b. que permita la alfabetización digital de los alumnos 

c. fomentando el uso seguro 

d. que fomente el autoaprendizaje para con quedarse atrás en el mundo digital,  

 

 

En resumen: ciudadanos digitalmente competentes 

8. Las infraestructuras han demostrado ser suficientes en número, pero se tendrán que ir 

actualizando e implementando con nuevas tecnologías 

9. El uso seguro  de internet, el respeto a os derechos de uso,siempre debe estar presente 
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E.2 Líneas de mejora detectadas para próximas revisiones 

 

 

Somos conscientes de que este plan TIC no será el definitivo, pues debe estar sometido a 

continuas revisiones y evaluaciones, para adaptarse a los cambios educativos y tecnológicos 

Para próximas revisiones, se tendrán en cuenta las siguientes líneas de mejora   

 

 Organización, gestión y liderazgo 

o Revisión  de líneas estratégicas del equipo directivo  

o Revisión y actualización de PEC y PGA conforme se vaya actualizando el Plan TIC  

o Revisión de asignación de horas para los componentes de la comisión TIC 

 

 Proceso de enseñanza aprendizaje 

o Fomentar el aprendizaje por proyectos utilizando nuevas herramientas TIC 

 

 Desarrollo profesional: 

o Facilitar la participación del profesorado en programas de formación (presencial 

y a distancia) teniendo en cuenta la variedad de horarios  

o Potenciar la participación del profesorado en los blog de cada departamento. 

o Fomentar la participación del profesorado en las redes de centro 

o Formación del profesorado en: 

 Detectar y prevenir adicción a internet, redes y dispositivos móviles 

 Ergonomía en el uso de pantallas digitales 

 Nuevas tecnologías y dispositivos de aplicación al aula 

 Herramientas de coevaluación de Moodle 

o Certificación del nivel de competencias digitales del profesorado 
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 Procesos de evaluación 

o Empleo de herramientas de coevaluación a través de moodle,  

o Evaluación mediante rúbricas creadas en moodle 

 Contenidos y currículos 

o Para impartir integrado en la programación  

 edición de audio, video 

 realidad aumentada 

o Para tratar en sesiones de Tutoría  

 Cada vez hay más jóvenes con adicciones a internet, etc, y es necesario que 

desde los centros educativos, se detecte lo antes posible en sesiones de tutoría  

 

 Infraestructuras: 

o Incorporar dispositivos de realidad aumentada para simulaciones 

o Microscopios digitales para el departamento de sanitaria.  

o Propuestas de mejora detectadas en la auditoria interna octubre 2021 

o Implementar la plataforma MOOdle para descarga de rubricas de cada alumno 

evaluado  

 

 Seguridad y Confianza digital 

o Continuar fomentando el uso seguro de las TIC 

o Fomentar la participación de más grupos en los talleres de INCIBE  

o Campañas de prevención en coordinación con el departamento de orientación 

para Detectar y prevenir adicción a internet, redes y dispositivos móviles.  

o Ergonomía en el uso de pantallas digitales  
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E.3 Estrategias de revisión y modificación del plan 

 

 La comisión TIC, en la que se encuentran representados los distintos departamentos del 

centro será la encargada de realizar la revisión y modificaciones oportunas en base a las 

propuestas de mejora , con la aprobación del equipo directico y comisión pedagógica del 

centro 

 

 El plan se revisará una vez al año, y la coordinadora TIC elaborará un informe en junio, 

para la memoria final con las conclusiones que justifiquen las propuestas de mejora que 

se presentará a claustro al inicio de cada curso 

 

 Cada dos años, antes de elaborar un nuevo plan se realizará una evaluación SELFIE y un 

análisis DAFO, que junto con la experiencia del plan anterior permitirá establecer un 

nuevo plan 
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ANEXO:DOCUMENTACIÓN QUE COMPLETA ESTE PLAN 

 

Relación de documentos por orden alfabético.  

 ANEXO PROGRAMACIÓN CICLO  

 ANEXO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 AUTOEVALUACIÓN SELFIE 2021   

 BANCO DE RECURSOS ONLINE 

 BUENAS PRÁCTICA DE USO DE INTERNET 

 BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL USO DE LAS TIC 

 CIRCULAR SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL1 

 COMPETENCIAS TIC DEL ALUMNADO  

 CONTENIDOS TIC 

 CUESTIONARIO DE COMPETENCIAS BÁSICAS EN TIC PARA EL ALUMNADO 

 CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DOCENTE ( EN EL PEC) 

 ENCUESTA DE EVALUACIÓN TIC 

 EVIDENCIAS 

 INSTRUCCIONES PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS TIC  

 INSTRUCCIONES PARA LAS REUNIONES DE DEPARTAMENTO 

 INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURAS 

 MAPA DE INFRAESTRUCTURAS 

 NORMAS DE USO DE LABORATORIOS 

 NORMATIVA DE UTILIZACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INFORMÁTICA 

 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL  

 PLAN DE ACOGIDA 

 PLAN DE COMUNICACIÓN 

 PLAN DE FORMACIÓN 

 PLAN DE LECTURA,  

 PLAN DE SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL 

https://gregoriofer.com/wp-content/uploads/2021/11/PEC-2021-2022.pdf
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 PLANTILLA DE VALORACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 

  PRÉSTAMO DE EQUIPOS PARA ALUMNOS 

 PROCESOS ISO QUE REFLEJAN EL USO DE TIC   

  PROTOCOLO COVID 

 PROTOCOLO DE ORGANIZACIÓN DE RECURSOS DIDACTICOS DIGITALES 

 Resultado de AUDITORIA INTERNA DE SEGURIDAD 2021 

 RÚBRICA DE CREACIÓN Y SELECCIÓN DE RECURSOS DIGITALES 

 RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DIGITALES DE ALUMNOS 

 UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y EQUIPOS TIC 

https://gregoriofer.com/solicitud-prestamo-material/

