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A105: DINAMIZACIÓN DE ESPACIOS PARA LA

REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL

NECESIDAD, INVESTIGACIÓN, REFLEXIÓN Y ELECCIÓN ALTERNATIVA

a   DETECCIÓN DE UNA NECESIDAD RELEVANTE.

Visión que se persigue

El  centro aspira  a  compensar  las  desigualdades  derivadas  de la  brecha digital,  permitiendo que todo el
alumnado tenga acceso a dispositivos tecnológicos y a buena conectividad, a la vez que son tutorizados por
personal  en  el  uso  de  las  TIC  fuera  del  horario  lectivo.  Nuestra  intención  es  que  estos  dispositivos
tecnológicos y la mejora de la conectividad sean herramientas dinamizadoras de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, permitiendo la implementación de metodologías que aseguren oportunidades de mejora a todo
el alumnado, especialmente a aquel que se encuentra en situación de vulnerabilidad. 

Necesidad detectada derivada de la visión y el punto de partida

Se ha detectado, tras la COVID19, que existen desigualdades en el acceso a la tecnología del alumnado, ya sea
por no contar con dispositivos tecnológicos y/o por no tener conectividad en el hogar, lo que en la práctica
supone un desequilibrio  en  las  oportunidades  para  su  aprovechamiento  escolar.  Un alto  porcentaje  del
alumnado no accede con facilidad a los recursos que ofrecen los espacios digitales de aprendizaje, lo que
supone que no puedan ser empleados  de forma general  como estrategias metodológicas,  al  no estar  al
alcance de todo el alumnado. 

Se ha constatado que en  torno  al  40% del  alumnado no  tiene acceso a  un punto de conexión  estable,
ordenador o tableta, y una conexión a internet con suficiente capacidad para una navegación estable. Esto
hace  que no accedan a  recursos,  plataformas  de aprendizaje,  ejercicios,  modelos,  etc.  de  los  diferentes
componentes  curriculares  de varias  materias,  comprometiendo  su grado de  desarrollo  de  competencias
clave. 

Objetivo específico derivado de la necesidad

Promover el uso de los espacios del centro dotados de dispositivos tecnológicos, buena conectividad y 
tutorizados, que permitan extender el tiempo de uso de los mismos para el acceso a Internet y a las aulas 
virtuales, para la búsqueda y consulta de información, y la realización de trabajos, fuera del horario lectivo. 
Todo ello con el fin de compensar las desigualdades derivadas de la brecha digital.

b) INVESTIGACIÓN, REFLEXIÓN Y ELECCIÓN DE ALTERNATIVA
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Conocimiento (qué sabemos y qué hemos encontrado de interés):

Es  evidente que desde el  estallido de la pandemia derivada de la COVID-19 nuestros hábitos y prácticas
cotidianas  se  han  visto  drásticamente  alteradas.  Haciéndose  más  visible  la  brecha  digital  existente  en
nuestros  hogares.  Por  ello,  la  escuela  debe  luchar  para  paliar  esta  situación  ofreciendo  espacios  de
educabilidad accesibles al  alumnado. Todo esto hace imprescindible la reducción de la brecha digital  del
alumnado con la finalidad de reducir desigualdades.

Existen estudios recientes que confirman la necesidad de abordar los problemas derivados de esta brecha
digital y social que perjudica al alumnado en general, y especialmente a aquel que se encuentra en situación
de vulnerabilidad. Así, en el estudio del Proyecto Atlántida (2020) “Educación con las escuelas cerradas:voces
de familias y profesorado sobre la educación durante el confinamiento” se asegura que “Se ha producido una
crisis de aprendizaje generalizada, pero que afecta de modo distinto y con un impacto desigual a distintos
grupos. El aprendizaje de todos los estudiantes se ha visto fuertemente afectado por el cierre de centros y el
confinamiento; en una tercera parte de los casos, la pérdida de aprendizaje podría haber sido severa. Los
docentes  consideran  que  hasta  un  30%  del  alumnado  no  ha  podido  seguir  el  modelo  de  educación  a
distancia”.

En la misma línea, el estudio publicado en la Revista Complutense de educación Vol. 33 Núm. 2 (2022) “La
brecha digital destapada por la pandemia del coronavirus: una investigación sobre profesorado y familias”
existe claramente una “brecha cognitiva” reconocida por el  profesorado y por las familias y una “brecha
escolar” que el primero sitúa en insuficientes recursos puestos a su disposición pro las administraciones y los
centros y en una insuficiente experiencia en enseñanza online. 

Estrategia seleccionada a partir del conocimiento

 Las estrategias seleccionada son:

● Compensar las desigualdades derivadas de la brecha digital, favoreciendo la equidad.
Perfecto y lo vemos.

● Procurar un aprovechamiento máximo de los recursos disponibles en el centro en beneficio de todo
el alumnado, especialmente del que se encuentra en mayor riesgo. 

Buenas prácticas de referencia 1

Durante el curso 2021-2022, la Comunidad Autónoma de Canarias creó 41 espacios de educabilidad con la
finalidad  de  reducir  la  brecha  digital.  Dichos  espacios  estaban  dotados  de  dispositivos  tecnológicos  y
conectividad,  a la  vez  que eran tutorizados,  posibilitando que el  alumnado vulnerable por  desigualdades
derivadas  de la  brecha  digital acudiera  fuera  del  horario  escolar  con el  objetivo  de facilitar  el acceso  a
Internet y a las aulas virtuales, permitiendo la búsqueda y consulta de información y la realización de trabajos
fuera del horario lectivo. Todo ello con el fin de compensar las desigualdades derivadas de la brecha digital.
Existen muchas experiencias en centros educativos sobre la mejora en el uso de herramientas educativas en
entornos digitales que pueden servir de referencia para nuestra planificación. Destacamos alguna de ellas:

•  IES  Rosa  Chacel,  Colmenar  Viejo,  Madrid:  https://iesrosachacel.net/neweb/premio-nacional-
concurso-debuenas-practicas-2019/, Proyecto de acompasamiento de la competencia digital, Premio
de buenas práctica del MEFP 2019.
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• Colegio Joaquín Costa, de Monzón, Huesca:
 https://www.colegiojoaquincosta.es/proyectos-2/proyecto-tic-tac/, Proyecto Tic-Tac
• INTEF, https://intef.es/tecnologia-educativa/aula-de-futuro/: Aulas del futuro

c   ALINEACIÓN CON PROA+

Objetivo PROA+ que favorece

 Objetivos intermedios:
● Incrementar los resultados escolares de aprendizajes cognitivos y socioemocionales.
● Reducir el número de alumnos y alumnas que repiten curso.
● Reducir el número de alumnado que presenta dificultades para el aprendizaje.
● Reducir el absentismo escolar, mejorando las fases del proceso de aprendizaje.

Objetivos de actitudes en el centro:
● Conseguir y mantener un buen clima inclusivo en el centro.
● Conseguir y mantener un buen nivel de satisfacción en el proceso de enseñanza/aprendizaje.
● Conseguir y mantener expectativas positivas del profesorado sobre todo el alumnado.
● Avanzar hacia una escuela inclusiva y sin segregación interna en el centro.

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:

● Utilizar los recursos disponibles para la consecución de los objetivos del programa de forma eficiente
y eficaz.

Objetivos de entorno:
● Colaborar en el aseguramiento de unas adecuadas condiciones de educabilidad para todo el 

alumnado.
● Contribuir a reducir la segregación entre los centros educativos.

Estrategia PROA+ que impulsa

● E1 - Acciones para seguir y “asegurar” las condiciones de educabilidad.

● E2 - Acciones para Apoyar al alumnado con dificultades para el aprendizaje
● E4 - Acciones para mejorar el proceso E/A de las competencias esenciales con dificultades de 

aprendizaje
● 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 E1:
● En  el  bloque  de  actividad  BA10:  Identificar  al  alumnado  con  dificultades  para  el  aprendizaje,  y

asegurar las condiciones de educabilidad. Bibliotecas escolares.
Dentro de la Estrategia E2:

● En el bloque de actividad BA20: Acompañar y orientar al alumnado vulnerable (tutoría individual). 
Dentro de la Estrategia E4:



Programa financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 
Programa financiado por la Unión Europea en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

● En  el  bloque  de  actividad  BA40:  Gestión  del  proceso  de  enseñanza/aprendizaje.  Establecer  las
competencias esenciales y las dificultades de aprendizaje relevantes. Diseño de un plan para superar
las dificultades de aprendizaje potenciando la satisfacción de aprender y enseñar, y el uso de las
TIC  /  TAC.  Actividades  inclusivas  de  prevención  y  recuperación  de  dificultades  de  aprendizaje.
Adopción de metodologías activas basadas en la evidencia para el  enriquecimiento.  Plan para la
implementación del currículo. Desarrollo de capacidades. 

Dentro de la Estrategia E5:
● En el bloque de actividad BA52: Gestión de las nuevas tecnologías y los espacios. 

Actividad palanca genérica MEFP de referencia

 No se corresponde con ninguna actividad palanca genérica propuesta por el MEFP. 

Requisitos PROA+ que cumple y justificación

Requisitos Grado Explicar

Equidad, igualdad equitativa de 
oportunidades

T A través de la innovación metodológica, la inclusión de
las  tecnologías  digitales,  la  transformación  de  los
espacios  y,  sobre  todo,  a  través  de  la  creación  de
espacios  para  la  educabilidad en  horario  no lectivo,  el
centro  educativo  podrá  ofrecer  una  respuesta  más
equitativa e igualitaria a todo el alumnado.  

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

T Esta  actividad  pretende  iniciar  procesos
transformadores  que  afectan  al  centro  educativo,  al
profesorado y al alumnado, atendiendo a la diversidad
de  necesidades  para  avanzar  en  una  educación
inclusiva.

Expectativas positivas, todos
pueden

T La actividad favorece el establecimiento de expectativas
positivas, tanto  en el profesorado como en el alumnado,
para poder seguir con éxito las enseñanzas que afectan
al programa.

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

T El  desarrollo  de  esta  actividad  tiene  por  objetivo  la
prevención  y  detección  de  las  dificultades  de
aprendizaje, introduciendo mecanismos de motivación,
refuerzo, apoyo y acompañamiento. El empleo de las
herramientas  digitales  y  el  acompañamiento  de  los
profesionales  reforzará  ese  trabajo  de  prevención  y
detección.

Educación no cognitiva, 
habilidades socioemocionales

T Esta actividad persigue el bienestar emocional tanto del
profesorado como del alumnado, prestando una especial
atención al alumnado con vulnerabilidad socioeducativa
y estableciendo mecanismos de apoyo y atención.

Grados de cumplimiento: Total (T), Mayoritario (M), Parcial (P), Nulo (N).

Actividad palanca d)DISEÑO DE LA ACTIVIDAD PALANCA GENÉRICA

Título de la actividad y  DINAMIZACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL.
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breve descripción

Finalidad de la
actividad / acción

Promover el uso de los espacios que dispone el centro dotados de dispositivos 
tecnológicos y buena conectividad, generando la tutorización de los mismos de 
forma que se pueda extender el tiempo de uso para el acceso a Internet y a las 
aulas virtuales, para la búsqueda y consulta de información, y la realización de 
trabajos, fuera del horario lectivo. Todo ello con el fin de compensar las 
desigualdades derivadas de la brecha digital.

OBJETIVOS
 

Mínimos
1.1. Identificar los espacios idóneos del centro, dotados de conectividad, para 
crear el espacio tecnológico para la educabilidad fuera del horario escolar.
1.2. Identificar el mobiliario y los recursos tecnológicos y educativos disponibles 
para dotar ese espacio tecnológico conectado.
1.3. Establecer estrategias consensuadas para la coordinación del espacio 
tecnológico para la educabilidad (horarios, turnos, etc.).
1.4. Disponer de personal que dinamice el espacio fuera del horario escolar y 
realice el apoyo necesario a este alumnado.
2.1. Establecer las estrategias necesarias para dar a conocer al profesorado los 
recursos digitales disponibles (en el centro, ofrecidos por la CEUCD...), promover
su uso y dinamizarlos, contando con apoyo y asesoramiento.

Óptimos
1. Lograr que el centro educativo disponga de un espacio tecnológico conectado
que garantice la  igualdad  de oportunidades  para  el  alumnado que sufre  una
brecha digital. 
2.  Conseguir  que los  centros  aprovechen  al  máximo  el  asesoramiento  y  los
recursos  tecnológicos  y  educativos  ofrecidos  por la  Administración educativa
para mejorar las condiciones de educabilidad del alumnado. 

Responsable/s Esta actividad se ejecutará en varios contextos que tendrán responsables de los
mismos:

● Administración:  proporcionar  recursos  a  través  del  PROA+  y  de  otros
programas que oferte la CEUCD. 

● Equipo directivo de los centros de educación: diseñar estrategias para la
gobernanza de la actividad palanca.

● Coordinador/a TIC: colaborar en el diseño del Plan Digital de Centro.
● EOEP de zona o Departamento de orientación: informar sobre el alumnado

más  vulnerable  y  asesorar  sobre  metodologías  más  apropiadas  para
atender la diversidad del alumnado. 

● Personal  que tutoriza:  coordinarse  con  el  equipo  directivo  y  el  EOEP  o
departamento  de  orientación,  para  diseñar  las  estrategias  de  uso  y
dinamización de los  espacios  tecnológicos  fuera  del  horario  escolar,  así
como la tutorización del alumnado usuario.

● Profesorado: orientar, diseñar y facilitar el acceso a materiales de trabajo
de los diferentes ámbitos de conocimiento. 

Profesorado y otros ● Directiva del centro
● Persona coordinadora TIC 
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profesionales que
participan

● EOEP o departamento de Orientación
● Profesorado
● Alumnado y familias
● Personal de la administración educativa que asesora, apoya y dinamiza.
● Personal que tutoriza al alumnado en horario no lectivo. 

Diagnosis de
competencias y
necesidades de
formación del

profesorado y otros
profesionales

• Formación TIC.
• Capacidad para planificar, organizar e innovar.
• Compromiso con el aprendizaje permanente. 

Características del
alumnado implicado

Especialmente aquel alumnado en situación de vulnerabilidad tecnológica que no
tiene un acceso fácil o un dominio suficiente de los dispositivos tecnológicos. 

Áreas o ámbitos donde
se aplica

 Desde esta actividad se desarrollan todas las áreas, materias y ámbitos. 

Metodología. Cómo se
desarrollará la actividad

Uso  de  metodologías  innovadoras  que  faciliten  el  desarrollo  de  la  actividad
palanca como aulas virtuales y recursos en línea, implementando el uso eficaz de
las TIC y favoreciendo la accesibilidad a todo el alumnado.

Espacios presenciales o
virtuales necesarios

• Espacios  del  centro  dotados  de  dispositivos  tecnológicos  y  buena
conectividad. 

• Aulas virtuales y plataformas educativas. 

Recursos y apoyos
necesarios de la escuela/

profesorado

● Croma - pintura o tela verde -, así como cualquier otro recursos que el 
centro considere de interés para contribuir a la reducción de la brecha 
digital. 

● Elementos de decoración, orden, clasificación y ambientación del aula: 
pintura, vinilos, cartelería, alfombras, cajas clasificadoras, mobiliario 
versátil, estimulante, accesible, flexible y funcional que permita hacer 
atractivo el espacio y crear varias zonas para diversos usos y/o grupos 
dentro del espacio para la educabilidad. 

Recursos necesarios del
alumnado

Se utilizaran los recursos del centro a compartir por toda la comunidad educativa.

Coste estimado de los
recursos adicionales y de
apoyos (extraordinarios)

 

Asignación de recursos humanos en función de la tipología 
de centro (preferentemente profesorado con horas lectivas 
complementarias o monitores/as de contratación externa) 
entre 3 y 5 horas semanales.

 Coste medio de 
la hora no lectiva: 
18 euros/hora

Dotación  para  gastos  elegibles  que  permitan  la
transformación de los espacios:

 Según 
necesidades no 
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● Croma - pintura o tela verde -, así como cualquier 
otro recursos que el centro considere de interés 
para contribuir a la reducción de la brecha digital. 

● Elementos de decoración, orden, clasificación y 
ambientación del aula: pintura, vinilos, cartelería, 
alfombras, cajas clasificadoras, mobiliario versátil, 
estimulante, accesible, flexible y funcional que 
permita hacer atractivo el espacio y crear varias 
zonas para diversos usos y/o grupos dentro del 
espacio para la educabilidad.

cubiertas por la 
administración 
educativa. 

Acciones, tareas,
y temporización

 
 
 
 
 

 

Tarea 1rP 2ºP 3rP

Realizar un diagnóstico de los espacios disponibles del
centro con accesibilidad, con la finalidad de identificar
un espacio accesible a personal externo al centro que 
acuda fuera del horario lectivo, y con conectividad con
el objetivo de reducir la brecha digital. 

X

Realizar un diagnóstico de los recursos disponible para
dotar el espacio de reducción de brecha digital:
-Listados con dotaciones tecnológicas recibidas. 
-Listados con mobiliario disponible para dotar el 
espacio.
-Listados con mobiliario disponible para el almacenaje 
de los recursos tecnológicos.
-Listados de recursos educativos disponibles que 
apoyen el uso de las tecnologías.

X

Optimización del uso y dinamización del espacio para 
la reducción de la brecha digital con establecimiento 
de horarios y turnos para la planificación de la 
atención y actividades a implementar.

X

Asignación de recursos humanos en función de la 
tipología de centro (preferentemente profesorado con
horas lectivas complementarias o monitores/as de 
contratación externa).

X

Fomentar la coordinación del centro (equipo directivo,
orientación, equipo educativo) y el personal que 
dinamiza el espacio para la educabilidad para la 
reducción de la brecha digital a través de, al menos, 
una reunión cada trimestre para valorar su evolución. 

X X X

Difundir el uso de plataformas y herramientas 
digitales ofrecidas por la CEUCD para la comunicación,
la difusión y trabajo en el centro educativo 

X X X
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(coordinaciones, órganos colegiados…).

Incluir acciones formativas relacionadas con la mejora 
de la capacitación docente de esta AP para el uso de 
herramientas y aplicaciones que posibilitan el trabajo 
colaborativo en un centro educativo, la compensación
de la desigualdad digital y la mejora de los 
aprendizajes de todo el alumnado. 

X X X

Evaluar la aplicación de la AP en un proceso de mejora
continua y rendir cuentas al claustro y  Consejo 
Escolar.

X X X
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EVALUACIÓN FINAL DE LA APLICACIÓN  DE LA  A105: 
Dinamización de espacios para la reducción de la brecha digital

Frecuencia de la evaluación: semanal mensual Trimestral Por curso

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 F

O
R

M
A

T
IV

A

Grado de
aplicación

(1)

Autoevaluación (percepción de los agentes implicados).

Porcen
taje 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 %

El centro cuenta con un espacio para la educabilidad con la finalidad de reducir la brecha digital, tutorizado fuera del horario escolar, 
dotado con conectividad, así como con recursos tecnológicos y educativos.

Equipo directivo

Coordinación

Profesorado

Monitor/a

MEDIA: 

Calidad de
ejecución

Autoevaluación (percepción de los agentes implicados)
25% 25% 25% 25% 100%

Cumplimiento de
los plazos de
ejecución (2)

Utilización de los
recursos previstos (3)

Adecuación
metodológica (4)

Nivel de implicación de
las persones

aplicadoras (5)

Nivel global de calidad
de ejecución

Grupo aplicador 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 %
Equipo directivo

Coordinación
Profesorado

Monitor/a

MEDIA:
Grado de
impacto

En base a rúbrica (establecida en el Catálogo de AP)
% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 %

A. Identificar los
espacios idóneos

del centro,
dotados de

conectividad, para
crear el espacio

tecnológico para la
educabilidad fuera

del horario
escolar.

B. Identificar el
mobiliario, los

recursos
tecnológicos y

educativos
disponibles para

dotar ese espacio
tecnológico
conectado.

C. Establecer
estrategias

consensuadas para
la coordinación del
espacio tecnológico 
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D. Disponer de 
personal que 
dinamice el espacio
fuera del horario 
escolar.

MEDIA:     

Rúbrica de valoración del grado de impacto.

OBJETIVOS
MÍNIMOS

INSATISFACTORIO
(0-25%)

MEJORABLE (26-50%) BIEN (51-75%)
EXCELENTE (76-

100%)

A. Identificar
los espacios 
idóneos del 
centro, 
dotados de 
conectividad
, para crear el
espacio 
tecnológico 
para la 
educabilidad 
fuera del 
horario 
escolar..

Se han identificado de
manera deficiente los
espacios  del  centro
idóneos  para  la
creación  del  espacio
tecnológico  para  la
educabilidad fuera del
horario escolar, ya que
presentan  baja
conectividad. 

Se  han  identificado  de
manera poco adecuada los
espacios del centro  idóneos
para la creación del espacio
tecnológico  para  la
educabilidad  fuera  del
horario escolar, ya que estos
presentan una  conectividad
inestable. 

Se  han  identificado  de
manera bastante adecuada
los  espacios  del  centro
idóneos para la creación del
espacio  tecnológico para  la
educabilidad  fuera  del
horario  escolar,  ya  que
presentan una  conectividad
aceptable. 

Se  han  identificado  de
manera muy adecuada
los  espacios  del  centro
idóneos para la creación
del  espacio tecnológico
para  la  educabilidad
fuera  del  horario
escolar,  ya  que
presentan  una
conectividad óptima. 

B. Identificar
el 
mobiliario, 
los recursos 
tecnológicos
y educativos
disponibles 
para dotar 
ese espacio 
tecnológico 
conectado.

Se  han  identificado
mobiliario,  recursos
tecnológicos  y
recursos  educativos
poco adecuados y en
cantidad  escasa  para
la  creación  de  un
espacio  tecnológico
conectado. 

Se  han  identificado
mobiliario,  recursos
tecnológicos  y  recursos
educativos  adecuados
aunque en cantidad escasa
para  la  creación  de  un
espacio  tecnológico
conectado.

Se  han  identificado
mobiliario,  recursos
tecnológicos  y  recursos
educativos  adecuados  y
suficientes  para la  creación
de  un  espacio  tecnológico
conectado.

Se  han  identificado
mobiliario,  recursos
tecnológicos y recursos
educativos  idóneos  y
numerosos  para  la
creación  de  un  espacio
tecnológico conectado.

C. 
Establecer 
estrategias 
consensuad
as  para la 
coordinació
n del espacio
tecnológico 
para la 
educabilidad
(horarios, 
turnos, etc.).

Se  ha  establecido  una
estrategia  poco  viable
y  sin  consensuar  para
la  coordinación  del
espacio  tecnológico
para  la  educabilidad
(horarios, turnos, etc.).

Se  ha  establecido  una
estrategia  consensuada
aunque  poco  operativa
para  la  coordinación  del
espacio  tecnológico  para  la
educabilidad  (horarios,
turnos, etc.).

Se  ha  establecido  una
estrategia consensuada  y
bastante  operativa  para  la
coordinación  del  espacio
tecnológico  para  la
educabilidad  (horarios,
turnos, etc.).

Se  ha  diseñado  una
estrategia consensuada y
muy  operativa,  que
tiene  en  cuenta  las
características  del
centro,   para  la
coordinación del espacio
tecnológico  para  la
educabilidad. 

D. Disponer 
de personal 
que 
dinamice el 
espacio 
fuera del 
horario 
escolar.

Se cuenta con personal
que  dinamice  el
espacio  fuera  del
horario  escolar
durante  el  número  de
horas  otorgado  según
la  tipología  de  centro
menos de tres meses.

Se cuenta con personal que
dinamice  el  espacio  fuera
del  horario  escolar  durante
el número de horas otorgado
según la tipología de centro
al  menos  durante  tres
meses.

Se cuenta con personal que
dinamice  el  espacio  fuera
del  horario  escolar  durante
el número de horas otorgado
según la tipología de centro
al  menos  durante  cuatro
meses.

Se  cuenta  con personal
que dinamice el espacio
fuera del horario escolar
durante  el  número  de
horas otorgado según la
tipología  de  centro  al
menos  durante  cinco
meses.
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TABLA IV: ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN Y RESULTADOS OBTENIDOS.       
PROPUESTAS DE MEJORA

(1) PRIMERA EVALUACIÓN FORMATIVA. PROPUESTAS/DECISIONES PARA APLICAR EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE

Evaluación del proceso de aplicación de la actividad, resultados obtenidos y propuestas de mejora: 
Tras analizar los resultados del desarrollo de la A105, se han realizado con éxito las siguientes acciones:

•
•
•

Necesitan revisión por no haberse llevado a cabo de manera satisfactoria: 
•
•
•

(1) SEGUNDA EVALUACIÓN FORMATIVA. PROPUESTAS/DECISIONES PARA APLICAR EN EL PRÓXIMO 
TRIMESTRE

Evaluación del proceso de aplicación de la actividad, resultados obtenidos y propuestas de mejora: 
Tras analizar los resultados del desarrollo de la A105, se han realizado con éxito las siguientes acciones:

•
•
•

Necesitan revisión por no haberse llevado a cabo de manera satisfactoria: 
•
•
•

(1) EVALUACIÓN FORMATIVA DE FINAL DE CURSO. POPURESTAS/DECISIONES PARA APLICAR EL CURSO 
SIGUIENTE

Evaluación del proceso de aplicación de la actividad y resultados obtenidos:

Nivel de aplicación y de consecución de la actividad. Grado de impacto:

Resultados obtenidos:

Decisión sobre la Actividad Palanca para el próximo curso:

Mantener con modificaciones Ampliar su aplicación (3) Consolidada Descartar

(2) Proceso de recuperación para asegurar los aprendizajes imprescindibles de todo el alumnado:

Este apartado recoge las diferentes estrategias de recuperación aplicadas, su nivel de éxito y 
recomendaciones/propuestas de mejora para el próximo curso.
Enseñana presencial:

Enseñanza virtual:
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g) PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN

Tras la evaluación del proceso y los reajustes realizados, y si el grado de satisfacción y rentabilidad didáctica es adecuado, 
la Actividad debe quedar recogida y registrada en el banco de Actividades palanca del centro, como archivo compartido.

La extrapolación puede hacerse en el blog del centro, red social, en redes de centros y en los encuentros de buenas 
prácticas.

Esquema para la difusión

1.- Título de la experiencia.

2.-Centro educativo, curso y etapa, localidad

3.- Descripción y desarrollo de la Actividad.

4.- Fases de la aplicación. Cambios producidos (nuevo modelo de informe de orientación) y Rentabilidad didáctica

5.- Programas de orientación psicopedagógica y social inclusivos diseñados

6.- Grado de satisfacción de la comunidad. Valoración del profesorado

7.- Posibilidades de generalización.

8.- Documentación bibliográfica, enlaces y fotos.


