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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

 La Ley también insiste en la necesidad de tener en cuenta el cambio digital que se está produciendo en nuestras sociedades y que forzosamente afecta a la actividad educativa. Por tanto, el desarrollo de la Competencia Digital es clave para que, tanto el profesorado como el alumnado, puedan desenvolverse en los nuevos escenarios, de manera que el alumnado pueda desarrollar las habilidades y 
e

competencias del siglo XXI, y el profesorado pueda mejorar y modernizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es por ello, que todas las acciones educativas que se lleven a cabo en los centros necesitan que se garanticen tres pilares básicos que conforman un trinomio indivisible: pedagogía, tecnología y espacios inspiradores, donde cada elemento solo tiene sentido por su conjunción con el resto.

 Tal y como se recoge en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 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.  Este cambio de enfoque requiere de una comprensión integral del impacto personal y social de la tecnología, de cómo este impacto es diferente en las mujeres y los hombres y una reflexión ética acerca de la relación entre tecnologías, personas, economía y medioambiente, que se desarrolle tanto en la competencia digital del alumnado como en la competencia digital docente.  En consecuencia, se hace necesario que el sistema educativo dé respuesta a esta realidad social e incluya un enfoque de la competencia digital más moderno y amplio, acorde con las recomendaciones europeas relativas a las competencias clave para el aprendizaje permanente.
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 Por otro lado, la brecha digital (dificultad para el acceso a dispositivos y conectividad) ha evidenciado las desigualdades y vulnerabilidad socioeducativa del alumnado y de las familias. En consecuencia el lograr acceso a dispositivos y conectividad para todos y todas debe ser uno de los objetivos prioritarios en las políticas educativas actuales, para garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y para promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas. El plan digital de centro debe contemplar, entre sus actuaciones, estrategias para compensar las desigualdades y reducir la brecha digital, facilitando la educación digital en los distintos escenarios (enseñanza presencial y enseñanza no presencial) y poniendo a disposición del alumnado más vulnerable dispositivos con conectividad, mediante préstamo, si fuera necesario.  Por último, el uso de las tecnologías digitales por parte del alumnado requiere una adecuada formación en ciudadanía digital para conseguir un buen uso y disfrute de las mismas, garantizando, por un lado, un desenvolvimiento pleno, seguro, saludable y responsable y por otro, la protección de datos personales y los derechos digitales propios y ajenos. Estos aspectos claves para el desarrollo integral del alumnado deben ser también objetivos del plan digital de centro.
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2. ¿QUÉ ES EL PLAN DIGITAL DE CENTRO?
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 El plan digital de centro es un instrumento de planificación que debe estar integrado en el Proyecto Educativo, según se recoge en la LOMLOE en su Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, punto 62, apartado  1 [El proyecto educativo del centro recogerá asimismo la estrategia digital del centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 bis.5.»], con el fin de desarrollar la competencia digital de la comunidad educativa, promover la innovación y sacar el máximo partido de las tecnologías de la información y comunicación, y de los recursos educativos digitales. Este plan debe construirse con la participación de todos los sectores de la comunidad educativa de modo que se convierta en un proyecto compartido. De igual modo, conforme a la disposición adicional décima de la mencionada ley, el Plan de Contingencia para situaciones de emergencia contendrá las medidas que garanticen la competencia digital del alumnado y profesorado, reduciendo en lo posible las brechas digitales de acceso y uso, y las previsiones para la revisión de los elementos del currículo y de las programaciones didácticas centradas en los aspectos más competenciales del mismo. El plan digital de centro debe permitir a la comunidad educativa visualizar dónde quiere que llegue el centro, entender dónde está actualmente y trazar el camino que lleve de un estado al otro.  Estas orientaciones se han elaborado teniendo en cuenta el Marco  Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes (DigCompOrg), desarrollado por el Centro Común de Investigación (JRC, Joint Research Centre), de la Comisión Europea. Actualmente el Marco Común de Competencia Digital Docente se encuentra en proceso de revisión y actualización por parte de una comisión compuesta por representantes del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado del Ministerio de Educación y Formación Profesional y de las Comunidades Autónomas.
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3. CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DIGITAL DE CENTRO  

11

 Los rasgos que deben caracterizar un plan digital de centro para que cumpla sus funciones como instrumento útil, son los siguientes:Estar contextualizado:Debe tener en cuenta las características del contexto del centro. Por tanto, es fundamental llevar a cabo un diagnóstico previo que permita conocer el estado actual de las TIC en el centro para identificar los puntos fuertes y débiles que determinarán la formulación de objetivos.

Contener objetivos claros:El centro debe describir de forma explícita una visión de conjunto de sus expectativas, metas y objetivos a corto, medio y largo plazo con respecto a las TIC.

Ser viable y dinámico:La formulación de objetivos deberá tener en cuenta los condicionamientos de la realidad del contexto del centro educativo que posibilitarán o impedirán que puedan ser llevados a cabo. Así mismo el plan debe ser revisado cada curso para realizar las actualizaciones necesarias.
Estar organizado:La diversidad de aspectos que deberán contemplarse en la elaboración del plan digital (pedagógicos, formativos, organizativos, de gestión de recursos, etc.) hace necesaria una estructura organizativa donde se contemple una comisión con una persona coordinadora TIC como responsable de la elaboración y la coordinación del plan.

Estar consensuado:Durante el diseño del plan debe procurarse la mayor participación posible de la comunidad educativa, ya que su adopción y cumplimiento depende, en gran medida, de ese carácter colaborativo y de las estrategias empleadas en su elaboración y difusión.
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4. ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE PLAN DIGITAL DE CENTRO Con el propósito de orientar el diseño del plan digital de centro y teniendo en cuenta el Marco Europeo de Organizaciones Digitalmente Competente y las orientaciones para la elaboración del plan digital de centro del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado del Ministerio de Educación y Formación Profesional, a continuación se propone la siguiente estructura y elementos para su elaboración:           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4.2 Objetivos generales del plan Se formularán partiendo del análisis de la situación del centro y para un período determinado (preferiblemente el curso, en el marco de un plan plurianual).  Los objetivos deben ser:Específicos y concretos:La lectura del objetivo por parte de cualquier miembro de la comunidad educativa debe permitir comprender exactamente qué se pretende hacer y cómo.

Medibles:Deben responder a metas cuantificables. Si el objetivo no es medible no se podrá saber cuándo se ha conseguido.

4.1 Introducción4.1.1 Contextualización del plan digital de centro. Breve referencia a lo recogido en el proyecto educativo otros documentos en (PE) u relación de a la integración las TIC. Describir de forma general y sucinta cómo influyen en el plan digital de centro los siguientes aspectos:• Características socioeconómicas y culturales del contexto.• del con respecto uso las TIC.Trayectoria centro al de • Nivel de digital alumnado y competencia (docente, familias).• Brecha digital (acceso a dispositivos y conectividad del profesorado y en el alumnado centro y en el hogar).• Descripción general acerca de las infraestructuras, dotaciones tecnológicas, conectividad, servicios plataformas y digitales.4.1.2 Justificación del plan. Justificar el plan que que desarrollar cuenta descrito habría teniendo en el contexto anteriormente.
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Alcanzables:Pueden y deben ser ambiciosos, pero posibles.

Estar organizado: La diversidad de aspectos que deberán contemplarse en la elaboración del plan digital (pedagógicos, formativos, organizativos, de gestión de recursos, etc.) hace necesaria una estructura organizativa donde se contemple una comisión con una persona coordinadora TIC como responsable de la elaboración y la coordinación del plan.

4.3 Estrategias para la elaboración, la implementación y la evaluación del plan digital En el plan digital de centro habrá que definir las actuaciones necesarias, en los siguientes ámbitos: liderazgo y gobernanza, infraestructuras y dotaciones tecnológicas, aprendizaje y enseñanza, desarrollo profesional (competencia digital docente), uso seguro de las TIC y protección de datos, difusión del plan digital de centro y evaluación del plan.4.3.1  Liderazgo y gobernanza  En este ámbito será necesario: • Describir la estructura organizativa para el impulso de la estrategia digital del centro educativo, exponiendo las funciones de liderazgo de los distintos agentes que intervienen en la elaboración, la implementación, la evaluación y la actualización del plan digital de centro (tabla 1).• Definir los protocolos o estrategias para la comunicación y la colaboración (tabla 2).
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Estructura organizativaAgente Funciones en el plan Descripción de las estrategias para la coordinación de los distintos agentesDirecciónPersona coordinadora TICComisión TIC (componentes o representantes)Otras
Protocolos o estrategias de comunicaciónOrganización de la información y comunicación entre los distintos agentes de lacomunidad educativa  Acciones Agentes implicados o responsables Canales (web del centro, redes sociales, etc.) Protocolos (definir cómo se selecciona, se recoge y se publica la información)

Comunicación dirigida a las familiasOtras
Comunicación de la dirección al claustro
Información acerca del centro al público en general
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4.3.2  Infraestructuras y dotaciones tecnológicas En este ámbito será necesario: 1• Describir la relación de las infraestructuras y recursos disponibles en el centro :• Enumerar los espacios del centro que disponen de tecnologías.• Estado de la conectividad.• Croquis de puntos de acceso (cable o wifi) en los diferentes espacios del centro. • Enumerar los recursos tecnológicos (ordenadores, impresoras, proyectores, PIM, robots, tarjetas programables, tabletas digitales, radio, cámara de vídeo, croma, etc.)  disponibles, tanto para uso educativo como para la organización y gestión docente.• Describir cómo se organizan y se gestionan los recursos :Régimen de uso de los recursos e infraestructuras:• Protocolo para solicitar el uso de los recursos.• Horarios y protocolos para el uso de espacios comunes (salas de informática, de radio, etc.).• Protocolo para la gestión de entornos virtuales de  aprendizaje.           Organización y estrategias para mantener los recursos operativos y actualizados:• Protocolo para la gestión de incidencias.           Protocolo para la gestión de préstamos de dispositivos.           Organización de la zona compartida del servidor de la red Medusa para la gestión de la información.            
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4.3.3  Aprendizaje y enseñanza En este ámbito será necesario: • Definir y describir las acciones o proyectos del centro que impulsan la mejora de la competencia digital del alumnado y la integración curricular de las TIC.• Describir los protocolos para el desarrollo de la enseñanza a distancia o mixta. • Criterios para la selección y gestión de aulas virtuales.• Orientaciones dirigidas al alumnado para el uso de aulas virtuales.• Orientaciones dirigidas a las familias para el seguimiento del aprendizaje del alumnado en las aulas virtuales.            4.3.4  Desarrollo profesional (competencia digital docente). En este ámbito será necesario:  • Identificar las necesidades de mejora para el desarrollo de la competencia digital docente.• Definir las acciones que se proponen para orientar y apoyar al profesorado en el uso de nuevas estrategias metodológicas para la integración de las TIC. • Describir las acciones que se proponen para impulsar la participación del profesorado en las actividades formativas para la mejora de la competencia digital docente y la innovación pedagógica con TIC.4.3.5  Uso seguro de las TIC y protección de datos.  En este ámbito será necesario:  • Definir las estrategias necesarias para orientar y apoyar a la comunidad educativa en el uso seguro y responsable respecto a los siguientes aspectos:• Seguridad y prevención de riesgos en el uso de los equipos tecnológicos y aplicaciones externas a la CEUCD.• Comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información y datos personales, propios y ajenos.• Principios legales y éticos asociados al uso de información digital, los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso.• Riesgos asociados al uso de las tecnologías y amenazas en la red. 18
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4.3.6 Difusión del plan digital de centro   En este ámbito será necesario: • Definir los protocolos o estrategias que serán necesarios para publicitar y difundir el plan digital del centro entre la comunidad educativa (tabla 3).  Protocolo o estrategias para la difusión del Plan Digital Acción Destinatarios Canal Responsable
4.4 Evaluación y actualización del Plan Digital de Centro. En este ámbito será necesario: • Determinar los protocolos o estrategias necesarias para organizar las revisiones del plan y aplicar las actualizaciones oportunas (tabla 4). 

Qué vamos a evaluar Acción o procedimiento para la evaluación Procedimiento parael análisis de los resultados Propuestas de mejoraEficacia o utilidad del plan en los distintos ámbitos Estructura organizativa para la elaboración e implementación del planEstrategias para la difusión del plan
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5.1 Normativa• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y bachillerato. 5.2 Documentos de orientaciones5.2.1 Liderazgo y gobernanza • Marco Europeo de Organizaciones Digitalmente Competente.•  Orientaciones para la elaboración del plan digital de centro del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado del Ministerio de Educación y Formación Profesional.• Curso autodirigido: ejercer la función directiva en tiempos de enseñanza no presencial mediada por tecnologías digitales.• ATE (Área de Tecnología Educativa): https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/• SELFIE (herramienta gratuita diseñada para ayudar a los centros escolares a integrar las tecnologías digitales en la docencia, el aprendizaje y la evaluación): https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_es•  Portal docente:https://www.gobiernodecanarias.net/educacion/portal/docentes/index.html• Colección de guías “Enseñar y aprender desde casa”.◦ Guía Enseñanza digital. Retos y desafíos: https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2020/04/25/ensenanza-digital-retos-y-desafios/◦ Guía para equipos directivos:https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2020/04/25/guia-para-equipos-directivos/◦ Guía para el profesorado:https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2020/04/25/guia-para-el-profesorado/  

https://intef.es/Noticias/marco-europeo-para-organizaciones-educativas-digitalmente-compententes-digcomporg/
https://intef.es/Noticias/el-plan-digital-de-centro-un-marco-para-la-integracion-de-las-tecnologias/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_es
https://www.gobiernodecanarias.net/educacion/portal/docentes/index.html
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2020/04/25/ensenanza-digital-retos-y-desafios/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2020/04/25/ensenanza-digital-retos-y-desafios/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2020/04/25/guia-para-equipos-directivos/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2020/04/25/guia-para-equipos-directivos/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2020/04/25/guia-para-el-profesorado/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2020/04/25/guia-para-el-profesorado/


5.3 Infraestructuras y dotaciones• Catálogo de servicios del CAU_CE (Centro de Atención al Usuario de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias):   http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/blog/• Sírvete: Web de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías (DGTNT), creada como vía de comunicación con CiberCentro, para facilitar la apertura de peticiones e incidencias: https://www.gobiernodecanarias.net/aplicaciones/sirvete/principal/5.4 Aprendizaje y Enseñanza • Programa Brújula20: https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/programabrujula20/• Acceso a las programaciones didácticas, situaciones de aprendizaje y recursos de todos los niveles, áreas, materias y ámbitos de la Educación Obligatoria de Canarias del Programa Brújula20: • https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus2/brujula20/• PedagoTIC (Kit de pedagogía y TIC): https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/pedagotic/• Documento de orientaciones para el desarrollo del trabajo cooperativo en época de COVID-19: https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/pedagotic/aprendizaje-cooperativo-en-epoca-de-covid19/• Proyecto Espacios Creativos. Aulas del Futuro en Canarias: https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/espacioscreativos/•  Procomún. Red de Recursos Educativos en Abierto del INTEF:http://procomun.educalab.es/es   5.5  Aulas virtuales• EVAGD.• Web de EVAGD: https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proyectoevagd//• Acceso a EVAGD: https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/base/- 22

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/blog/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/blog/
https://www.gobiernodecanarias.net/aplicaciones/sirvete/principal/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/programabrujula20/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus2/brujula20/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/pedagotic/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/pedagotic/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/pedagotic/aprendizaje-cooperativo-en-epoca-de-covid19/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/pedagotic/aprendizaje-cooperativo-en-epoca-de-covid19/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/pedagotic/aprendizaje-cooperativo-en-epoca-de-covid19/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/espacioscreativos/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/espacioscreativos/
http://procomun.educalab.es/es
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proyectoevagd/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/base/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/base/
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• Aula Digital Canaria. • Web del Aula Digital Canaria: https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/auladigitalcanaria/• Solicitud del Aula Digital Canaria: https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/servicios/mis-servicios/aula-digital-canaria/menu-principal#forward• Acceso al Aula Digital Canaria: https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/auladigital/• G Suite Educativo.• Web del G Suite Educativo: https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/gsuite/• Solicitud del servicio: https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/servicios/mis-servicios/gsuite/menu-principal#forward• Abiesweb.• Web de Abiesweb: https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/abies/• Solicitud de la aplicación Abiesweb: https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/abies/abiesweb/solicitud-de-alta-en-abiesweb/• Acceso a la aplicación: https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/abiesweb/web/index.php/visitas/preHomePublica5.6  Contenidos educativos digitales• Recursos educativos digitales: https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/• Recursos digitales de contenidos canarios:    https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/recursos-educativos-digitales/• Mediateca: https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/• Canariwiki: https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/wiki/  

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/auladigitalcanaria/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/auladigitalcanaria/
https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/servicios/mis-servicios/aula-digital-canaria/menu-principal
https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/servicios/mis-servicios/aula-digital-canaria/menu-principal
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/auladigital/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/gsuite/
https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/servicios/mis-servicios/gsuite/menu-principal
https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/servicios/mis-servicios/gsuite/menu-principal
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/abies/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/abies/abiesweb/solicitud-de-alta-en-abiesweb/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/abies/abiesweb/solicitud-de-alta-en-abiesweb/
https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/abiesweb/web/index.php/visitas/preHomePublica
https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/abiesweb/web/index.php/visitas/preHomePublica
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/recursos-educativos-digitales/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/recursos-educativos-digitales/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/wiki/


5.7 Herramientas de comunicación y colaboración• Solicitud de web de centro educativo: https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/servicios/mis-servicios/blog-centro/solicitud-blog#forward• Solicitud de web/blog profesorado: https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/servicios/mis-servicios/blog-profesorado/gestion-blog#forward• Solicitud de web Radio digital educativa: https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/radio/• Acceso a la solicitud del canal de radio: https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/radio/inicio/como-solicitar-el-servicio-de-radio-on-line/5.8 Pensamiento computacional, robótica e inteligencia artificial• Pensamiento Computacional: https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarobot/• Impresión 3D y cultura maker: https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/3d/5.9 Competencia digital para las familias• Plataforma de formación online para las familias: en familia https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/programas-educativos/familia-participacion/en-familia-plataforma/index.html• Familias: https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/familias/• Colección de guías “Enseñar y aprender desde casa”:Guía para las familias:https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2020/04/25/guia-para-las-familias/Guía para el alumnado:https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2020/04/25/guia-para-el-alumnado/• Competencia digital ciudadana (documento europeo): https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp   24
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5.10 Desarrollo profesional• Marco común de la CDD: https://aprende.intef.es/sites/default/files/2018-05/2017_1020_Marco-Com%C3%BAn-de-Competencia-Digital-Docente.pdf• Catálogo de acciones formativas TIC de la CEUCD:  https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ucticee/formacion-y-apoyo-al-profesorado/• Centros del profesorado de Canarias: https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros-profesorado/ 5.11 Uso seguro y responsable de las TIC•  AseguraTIC: https://intef.es/aseguratic/•  Seguridad: https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/seguridad/5.12 Material complementarioPlantilla, en distintos formatos editables (documento odt y documento docx), para la cumplimentación del plan digital de centro.
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