
ACTIVIDAD PALANCA:  Estrategia digital de centro  

ALINEACIÓN CON PROA+

Objetivo PROA+ que favorece

Objetivos intermedios:
• Mejorar los resultados escolares de aprendizajes cognitivos y socioemocionales..
• Reducir la tasa de repetición escolar..
• Reducir el número de alumnado que presenta dificultades para el aprendizaje.
• Reducir la tasa de absentismo escolar. 

Objetivos de actitudes en el centro:
• Potenciar la inclusión del alumnado favoreciendo la adecuación de las condiciones del centro educativo a la diversidad del alumnado y evitando la 

segregación del alumnado.
• Mejorar el nivel de satisfacción de los agentes implicados en los procesos de enseñanza y aprendizaje..
• Fortalecer las expectativas positivas del profesorado sobre el alumnado .

Objetivo de desarrollo de estrategias y actividades palanca:
• Aplicar estrategias y actividades palanca facilitadoras de los objetivos intermedios y de actitudes en el centro.

Objetivos de recursos:
• Estabilizar el equipo docente y profesional en los centros durante la duración del programa, formándose en liderazgo pedagógico y en las competencias 

necesarias para reducir el abandono escolar temprano y alcanzar los objetivos del programa
• Integrar la educación formal, no formal e informal al servicio de los objetivos intermedios.
• Utilizar los recursos disponibles para la consecución de los objetivos del programa de forma eficiente y eficaz.

Objetivos de entorno:
• Fomentar la creación de unas adecuadas condiciones de educabilidad para todo el alumnado.
• Contribuir a la reducción de la segregación en los centros educativos.

Estrategia PROA+ que impulsa:

• E5 - Acciones y compromisos de gestión de centro y para Mejorar la estabilidad y calidad de los profesionales (condición necesaria que afecta a todas las 
actividades)

Bloque de acciones PROA+ que desarrolla:

Dentro de la Estrategia E5:
• Bloque de actividad BA50: Gestión del cambio. Diseñar plan estratégico de mejora 2021/24 (Plan digital de centro) e integrarlo en el PEC, NOF…, PGA y

Memoria anual. Diseñar un plan de comunicación interna y externa. Visibilizar el centro. 
• Bloque de actividad BA52: Gestión de las nuevas tecnologías y los espacios. Elaborar un Plan de desarrollo digital TIC /TAC y gestión de espacios.



Requisitos PROA+ que cumple y justificación

Requisitos Grado Explicar
Equidad, igualdad equitativa de 
oportunidades

T
A través de su estrategia digital, el centro podrá asegurar la optimización de sus recursos tecnológicos para dar la
respuesta más equitativa e igualitaria posible a todo el alumnado.  

Educación inclusiva, todos 
aprenden juntos y se atiende la 
diversidad de necesidades

T
A través de su estrategia digital, el centro podrá asegurar que se atienda a la diversidad de necesidades mediante las
estrategias educativas que se apliquen para el desarrollo de la competencia digital y la correcta integración educativa
de las tecnologías digitales. 

Expectativas positivas, todos
pueden

M
La actividad pretende establecer mecanismos para facilitar el acceso de todos a los recursos tecnológicos para paliar la 
brecha digital y favorecer el acceso a la información y el conocimiento. 

Prevención y detección de las 
dificultades de aprendizaje, 
mecanismos de refuerzo, apoyo y
acompañamiento

M
Aunque la finalidad directa de esta actividad no es prevenir y detectar las dificultades de aprendizaje, facilita la 
adaptación y personalización del aprendizaje a través de la selección de recursos educativos digitales y tecnologías 
específicas, para facilitar la accesibilidad del alumnado al currículo.  

Educación no cognitiva, 
habilidades socioemocionales

P
Esta  actividad  promueve  el  uso  de  tecnologías  digitales  por  parte  del  alumnado,  de  manera  que  favorezca  su
participación en la sociedad digital de forma segura, saludable, crítica y sostenible, para expresar ideas y  sentimientos
con respeto, desarrollando de esta forma sus habilidades socioemocionales en este ámbito.

Grados de cumplimiento: Total, Mayoritario, Parcial, Nulo.



DISEÑO DE LA ACTIVIDAD PALANCA
Título de la 
actividad

Estrategia digital de centro

Finalidad de la 
actividad / acción

La finalidad de esta actividad es avanzar en la transformación digital de los centros educativos, garantizando que todos dispongan de una
estrategia digital que se concrete en un plan digital de centro organizado, contextualizado, con objetivos claros, participativo, viable y dinámico.

Objetivos

Deseables
1. Elaborar o actualizar el plan digital del centro, instrumento de planificación y mejora de la estrategia digital, conforme a las líneas

establecidas  en el  Marco Europeo para  Organizaciones  Educativas  Digitalmente Competentes  y el  Marco Común de Competencia
Digital Docente, y siguiendo las orientaciones ofrecidas por la CEUCD.

2. Elaborar  o actualizar  un plan de comunicación  del  centro,  integrado en el  plan digital,  donde se establezcan  los  protocolos y las
estrategias para la organización de la información y la comunicación entre los distintos agentes de la comunidad educativa, así como los
canales o soportes seleccionados para ello. 

Mínimos
1.1 Contextualizar el plan digital, realizando un diagnóstico inicial en relación a la integración educativa de las tecnologías digitales en el 
centro.
1.2 Identificar objetivos generales para el diseño de la estrategia digital de centro partiendo del análisis del diagnóstico inicial realizado.
1.3 Diseñar estrategias para la elaboración, la implementación, la difusión y la evaluación del plan digital de centro,  con la ayuda de las
orientaciones ofrecidas por la CEUCD, en los ámbitos de liderazgo y gobernanza, infraestructuras y dotaciones tecnológicas, aprendizaje y
enseñanza, desarrollo profesional docente y uso seguro y responsable de las tecnologías digitales. 
2.1 Definir las acciones que se llevarán a cabo para ofrecer información acerca del centro para su visibilidad  pública.
2.2 Definir los protocolos, estrategias, canales y herramientas para la difusión de la información, la comunicación y la participación con y entre 
los distintos agentes de la comunidad educativa. 

Responsable/s

Esta actividad se ejecutará en varios contextos que tendrán responsables de los mismos:
• Administración educativa: recursos humanos para el asesoramiento, apoyo y dinamización a los centros educativos participantes. 
• Centros educativos:

• Equipo directivo: debe organizar el horario para establecer espacios para la coordinación entre los agentes involucrados.  
• Persona coordinadora TIC: participa en las reuniones de coordinación, seguimiento y elaboración del plan digital de centro. 
• Comisión TIC: participa en las reuniones de coordinación, seguimiento y elaboración del plan digital de centro. 

Participantes

Centro de educación:
• Equipo directivo.
• Persona coordinadora TIC o personas 

integrantes de la comisión TIC.
• Profesorado.
• Alumnado
• Familias.
• PAS.

Recursos externos:
• Personal de la Administración educativa que asesora, apoya y dinamiza.



RÚBRICA DE LA ACTIVIDAD PALANCA:  Estrategia digital de Centro  

RÚBRICA Estrategia digital de centro

OBJETIVOS MÍNIMOS INSATISFACTORIO  (1) MEJORABLE  (2) BIEN  (3) EXCELENTE  (4)

1.1 Contextualizar el plan digital, 
realizando un diagnóstico inicial en 
relación a la integración educativa 
de las tecnologías digitales en el 
centro.

Se  ha  contextualizado  de
manera inadecuda el plan
digital,  a  partir  de  un
diagnóstico  inicial  básico,
general y  poco funcional,
en relación a la integración
educativa de las tecnologías
digitales en el centro.

Se  ha  contextualizado  de
manera  poco  adecuada  el
plan  digital,  a  partir  de un
diagnóstico inicial  general  y
poco funcional, en relación a
la integración educativa de las
tecnologías  digitales  en  el
centro.

Se  ha  contextualizado  de
manera adecuada el plan
digital,  a  partir  de un
diagnóstico  inicial
detallado y  bastante
funcional, en relación a la
integración  educativa  de
las  tecnologías  digitales
en el centro.

Se  ha  contextualizado  de
manera muy adecuada el plan
digital,  a  partir  de  un
diagnóstico  inicial  detallado,
concreto y  funcional, en
relación  a  la  integración
educativa  de  las  tecnologías
digitales en el centro.

1.2 Identificar objetivos generales 
para el diseño de la estrategia digital
de centro partiendo del análisis del 
diagnóstico inicial realizado.

Se  han  identificado
objetivos generales  poco
adecuados  y  con  escasa
conexión con el análisis del
diagnóstico  inicial
realizado.

Se  han  identificado  objetivos
generales adecuados pero con
escasa  conexión con  el
análisis del diagnóstico inicial
realizado.

Se  han  identificado
objetivos generales
adecuados  y  con
bastante conexión con el
análisis  del  diagnóstico
inicial realizado.

Se  han  identificado  objetivos
generales  muy  adecuados  y
con  conexión con  el  análisis
del  diagnóstico  inicial
realizado.

1.3 Diseñar estrategias para la 
elaboración, la implementación, la 
difusión y la evaluación del Plan 
digital de centro, con la ayuda de las
orientaciones ofrecidas por la 
Dirección General de Ordenación, 
Innovación y Calidad (DGOIC), en 
los ámbitos de liderazgo y 
gobernanza, infraestructuras y 
dotaciones tecnológicas, aprendizaje
y enseñanza, desarrollo profesional 
docente y uso seguro y responsable 
de las tecnologías digitales. 

Se  han  diseñado
estrategias  ambiguas  y
con  escasa  participación
de los agentes  implicados
para  la  elaboración,
implementación, difusión y
evaluación  del  plan  digital
de  centro,  sin  tener  en
cuenta  las orientaciones
ofrecidas por la (DGOIC).

Se  han  diseñado  estrategias
poco concretas  y con escasa
participación  de  los  agentes
implicados  para  la
elaboración,  la
implementación, la  difusión y
la  evaluación  del  plan  digital
de centro, teniendo en cuenta
algunas  orientaciones
ofrecidas por la DGOIC.  

Se han diseñado 
estrategias concretas con
la suficiente 
participación de los 
agentes implicados  para 
la elaboración, la 
implementación, la 
difusión y la evaluación 
del Plan digital de centro, 
teniendo en cuenta la 
mayoría de las 
orientaciones ofrecidas 
por la DGOIC.

Se han diseñado estrategias 
concretas y se ha garantizado
la participación de todos  los 
agentes implicados para la 
elaboración, la 
implementación, la difusión y 
la evaluación del Plan digital 
de centro, conforme a las 
orientaciones ofrecidas por la 
DGOIC.

2.1 Definir las acciones que se 
llevarán a cabo para ofrecer 
información acerca del centro para 
su visibilidad  pública.

Se han definido vagamente
acciones  poco viables  para
ofrecer  información  acerca
del  centro  para  su
visibilidad  pública.

Se  han  definido  de  forma
general acciones poco viables
para  ofrecer  información
acerca  del  centro  para  su
visibilidad  pública.

Se han definido de forma
general acciones  viables
para  ofrecer  información
acerca  del  centro  para  su
visibilidad  pública.

Se  han  definido  de  forma
concreta   acciones   viables
para  ofrecer  información
acerca  del  centro  para  su
visibilidad  pública.



2.2 Definir los protocolos, 
estrategias, canales y herramientas 
para la difusión de la información, la
comunicación y la participación con 
y entre los distintos agentes de la 
comunidad educativa. 

Se han definido  vagamente
y de forma poco funcional,
los  protocolos,  estrategias,
canales  y herramientas  para
la  difusión  de  la
información, consiguiéndose
una escasa  comunicación y
participación con y entre los
distintos  agentes  de  la
comunidad educativa. 

Se han definido de forma 
general y poco funcional, los 
protocolos, estrategias, canales 
y herramientas para la difusión 
de la información, 
consiguiéndose cierta 
comunicación y participación 
con y entre los distintos agentes
de la comunidad educativa. 

Se han definido  de forma
general  y  funcional los
protocolos,  estrategias,
canales  y  herramientas
para  la  difusión  de  la
información,
consiguiéndose una
suficiente  comunicación  y
participación con  y  entre
los  distintos  agentes  de  la
comunidad educativa. 

Se  han  definido  de  forma
concreta  y  funcional los
protocolos,  estrategias,  canales
y herramientas  para la difusión
de  la  información,
consiguiéndose    una  alta
comunicación  y  participación
con y entre los distintos agentes
de la comunidad educativa. 


