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1 Introducción

1.1 Contextualización del plan digital de centro

Breve referencia a lo recogido en el proyecto educativo (PE) u otros documentos en relación
a la integración de 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.

● Trayectoria del centro con respecto al uso de las TIC.

● Nivel de competencia digital (docente, alumnado y familias).

● Brecha digital (acceso a dispositivos y conectividad del profesorado y alumnado
en el centro y en el hogar).

● Descripción general acerca de las infraestructuras, dotaciones tecnológicas,
conectividad, plataformas y servicios digitales.

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.

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 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.
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Por otro lado, la brecha digital (carencia de dispositivos y conectividad) ha
evidenciado las desigualdades y vulnerabilidad socioeducativa del alumnado y familias. En
consecuencia la inclusión digital debe ser uno de los objetivos prioritarios en las políticas
educativas actuales, para garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y
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. Estos
aspectos claves para el desarrollo integral del alumnado deben ser también objetivos del
Plan Digital de centro.

1.1.1. Características socioeconómicas y culturales del contexto

El CEO La Pared es un Centro de Educación Obligatoria que se encuentra enclavado
en el municipio de Los Realejos, situado al noroeste de Tenerife, concretamente en el barrio
de Icod El Alto. Su economía se ha basado hasta hace pocos años en el sector primario,
principalmente en el cultivo del cereal y la papa bonita. Sin embargo, desde hace unas
décadas, este sector ha sido relegado a un plano más familiar existiendo hoy en día
únicamente ganado y pequeñas huertas para el autoconsumo. En la actualidad la mayor
parte de los habitantes de Icod El Alto se dedican principalmente al sector terciario, sobre
todo a la construcción, turismo y hostelería. En cuanto al nivel cultural de los habitantes la
mayoría tienen tan solo el certificado de estudios primarios y el porcentaje de discentes que
acceden a la oferta de ciclos formativos de grado medio es bastante mayor de los que
acceden al bachillerato y los que acceden a estudios superiores tales como ciclos formativos
superiores o a la universidad son bastante escasos.

1.1.2. Trayectoria del centro con respecto al uso de las TIC

La trayectoria en el uso de las TIC ha ido en aumento porque así lo está exigiendo la
sociedad, por ello es prioritario que el alumnado aprenda a manejarlos y a hacer un uso
correcto de estos recursos para que no les perjudique en su vida privada y académica. Este
curso se ha incrementado la dotación de dispositivos digitales en el centro, oportunidad que
se quiere aprovechar para disminuir la brecha digital entre el alumnado.

AULA MATRIX: Dispone de 20 ordenadores que pueden ser usados por el alumnado de todas
las etapas educativas, aplicando el protocolo de distanciamiento y desinfección, y siempre
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que se cumpla con el aforo permitido.
AULA MEDUSA: Dispone de 12 ordenadores que pueden ser usados por el alumnado de
todas las etapas educativas, aplicando el protocolo de distanciamiento y desinfección, y
siempre que se cumpla con el aforo permitido.
AULA CROMA: Dispone de un equipo de iluminación y pared Chroma, de un ipad y trípode
para la utilización del profesorado y alumnado del centro para el desarrollo de proyectos con
nuevas tecnologías, aplicando el protocolo de distanciamiento y desinfección, y siempre que
se cumpla con el aforo permitido.

● 2010:

○ Llegó la partida de los Portátiles Clic 2.0

○ Se realizó un uso muy simple de los recursos (búsqueda de información y creación

de documentos de texto)

○ La conexión a Internet no era muy buena lo cual condicionó mucho el uso de los

recursos TIC

● 2011:

○ Se completó la partida de portátiles del proyecto Clic 2.0.

○ Se montó el Aula Medusa.

○ Se trabajaron las TIC con los Recursos Compartidos de la Consejería, especialmente

las actividades incluidas en los discos duros (offline)..

● 2012-13:

○ Se amplió el uso de los recursos al trabajar con nuevas herramientas de software,

realizando nuevas actividades: búsqueda de información en Internet, sin

estrategias; crear documentos con Libre Office, juegos flash educativos, páginas

web educativos, Recursos de la Consejería...

● 2017:

○ Se renovó el Aula Medusa.

● 2018:

○ Llegó una partida de tabletas desde la Consejería que se amplió por una compra

por parte del centro. Se trabajó el uso de las tabletas en el aula.

● 2019:

○ Llegó una pantalla interactiva multimedia PIM, la única que tenemos en el centro.

○ Vienen más tabletas

○ Se pilota el proyecto Brújula.20 en Matemáticas

● 2020:

○ Se adquieren 20 tablets.

● 2021:

○ Llegó una partida de 23 ordenadores portátiles con conexión a Internet para dar en

préstamo.

○ Llegó una partida de 33 tablet con conexión a Internet para dar en préstamo.

● 2022:

○ Se adquieren 87 tablets para las aulas de 6º de primaria, 1º y 2º de secundaria.
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1.1.3. Nivel de competencia digital (docente, alumnado y familias)

Con relación al uso de las TIC, la implantación de la medida en el NOF del uso de las
tablets como dispositivos digitales en 1º y 2º de ESO ha supuesto tanto para docentes como
para alumnado una mejora en el uso de estos dispositivos digitales y en la competencia
digital. El alumnado de 6º curso de EP también ha dispuesto de tablets para uso individual
durante todo el curso.
Se han realizado acciones puntuales sobre acoso digital por parte de la Policía Nacional en el
centro para formación del alumnado de primaria en el centro.
Se ha propuesto para familias un plan de formación TIC que no ha salido por falta de
quorum para realizarlo.

1.1.4. Brecha digital (acceso a dispositivos y conectividad del profesorado y alumnado en
el centro y en el hogar)

El profesorado dispone de dispositivos tanto fuera como dentro del aula.
En cuanto al alumnado debemos decir que en este curso 21/22 se ha dotado a los

grupos de 6º de primaria, 1º y 2º de secundaria de tablets para que cada alumno/a trabaje
con ellas. Aún así hay que seguir compartiendo las aulas que tienen dispositivos digitales .
Ocurre lo mismo en las unidades familiares, la mayoría tiene dispositivos en casa, pero
deben compartirlos con otros miembros ya que no hay suficientes en el hogar, además hay
que destacar negativamente los problemas con la conexión a Internet ya que no es
frecuente tenerla en casa. Es habitual compartir datos con el móvil o buscar lugares en los
que se pueda coger la conexión de forma gratuita.
Se han prestado para uso en domicilio 2 ordenadores portátiles y una tablet.

1.1.5. Descripción general acerca de las infraestructuras, dotaciones tecnológicas,
conectividad, plataformas y servicios digitales

Contamos con un proyector, ordenador sobremesa o portátil y altavoces, en la
mayoría de las aulas, aunque generalmente el sonido se escucha muy bajo o no es de buena
calidad, sumado a la normativa de mantener las ventanas abiertas, con el consiguiente
ruido. Hay una pantalla interactiva multi táctil (PIM)en un aula del primer ciclo de primaria.
Existe un Aula Medusa con un aforo de 20 alumnos/as más el profesor/a, reservando el aula
en una tabla que hay en la puerta de entrada de la misma. Existe otro aula equipada con
dispositivos digitales pero donde se pierde con frecuencia la conexión. Para el próximo curso
se espera tenerla preparada y ampliarla.

Se dispone de una dotación de 20 tablets que se comparten, de modo que al ser
utilizados sólo por una clase en un momento determinado, se realiza un uso individual de
cada dispositivo en todo momento. Sin embargo, existen problemas a la hora de utilizar
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ciertas aplicaciones, ya que no pueden descargarse por no ser compatibles con la versión de
las tablets

Todo el centro está conectado a Internet por WIFI o por cable. Funciona bien.

Para las clases online y comunicación con el alumnado, en lo referente al día a día, se
usa Classroom y las herramientas de la Google Workspace; se pasa lista con Pincel Ekade.

También contamos con las cuentas de Facebook y Twitter que están activas y
actualizadas. El Blog de Centro está activo.

1.2 Justificación del plan

El análisis realizado con la encuesta SELFIE y el posterior DAFO, extraído de estos

datos, se han tenido en cuenta para la redacción de este apartado y el de los objetivos

propuestos.

Nuestro Centro está dispuesto a aprovecharse de los avances tecnológicos para

conseguir una enseñanza de mayor calidad.

Vivimos en una sociedad mediada por la tecnología. Nuestro entorno inmediato está

rodeado de un sinfín de artefactos que se encuentran presentes en los hogares, en los

trabajos, en las escuelas, en los espacios de ocio, etc. Todas ellas nos prestan innumerables

servicios y utilidades en distintos ámbitos.

Esta globalización e impacto de las nuevas tecnologías hacen que la forma de

aprender del alumnado, de comunicarse, de concentrar la atención o de abordar una tarea

sean diferentes. Por lo tanto, conectar con los hábitos y experiencias de las nuevas

generaciones, que aprenden instintivamente a manejar toda clase de dispositivos y a

acceder a los sitios y contenidos de su interés, exige un replanteamiento en profundidad de

la noción de aula y de espacio educativo, solo posible desde una visión amplia de la función

educativa de las nuevas tecnologías. Es por esto que la competencia digital se incluye entre

de las competencias clave presentes en el currículo.

La CD se refiere a la habilidad para el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías

de la información y la comunicación (TIC) para el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el

uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. La persona ha de ser capaz

de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles con el fin de resolver los

problemas reales de un modo eficiente. Las tecnologías han introducido cambios

significativos en el concepto de alfabetización, la lectura y la escritura; en consecuencia, ser

competente en un entorno digital hace necesario, hoy en día, un nuevo conjunto de

conocimientos, habilidades y actitudes.

Hay que añadir que la correcta integración del uso de las TIC en las aulas para el desarrollo

de la competencia digital del alumnado requiere, también, que los docentes mejoren, para
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este fin, su capacitación pedagógica y su propia competencia digital. Más aún, los recursos

tecnológicos disponibles en los centros requieren de estrategias para su organización y

gestión. Todas estas razones justifican la necesidad de diseñar un plan que regule todos los

aspectos concernientes a la integración de las TIC en el centro, desde los aspectos

organizativos a los pedagógicos.
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2 Objetivos del Plan

Objetivos Temporalización Estrategias Indicadores de logro

● Realizar el Plan Digital

del Centro.
ENERO 2022
JUNIO 2022

● Llevar a la práctica la
estrategia digital diseñada
en este documento.

● Se ha realizado el PDC.
● Se está cumpliendo con la

estrategia señalada.

● Introducir dispositivos y

recursos digitales en la

práctica docente diaria.

SEPTIEMBRE 2022
DICIEMBRE 2022

● Implementar un protocolo
de préstamo, usando las
herramientas de la
Consejería.

● ANEXO 1. Protocolo

● Se está usando el protocolo
de préstamo de forma
correcta.

●

● Continuar con el diseño

del desarrollo

profesional continuo

seguido hasta el

momento. Añadiendo

técnicas de colaboración

como el “job shadow”

SEPTIEMBRE 2022
DICIEMBRE 2024

● Creación del “Servicio Job
Shadow La Pared” en el que
el profesorado interesado
puede inscribirse como
observador. ANEXO 2.
Servicio Job Shadow.

● Gestión de horarios:
disponer de tiempo para
compartir experiencias en el
aula.

●

● Se ha creado el servicio de
“Job shadow”.

● Hay profesorado que se ha
inscrito.

● Se dispone de horarios para
el servicio.

● Utilizar los recursos on

line que pone a nuestra

disposición la

Consejería.

ENERO 2022
JUNIO 2023

● Enlaces al blog de estos
recursos.

● Fomentar estos recursos
incluyendolos en el PFC.

● Se están usando los
servicios on line que pone a
nuestra disposición la
Consejería.

● Crear recursos digitales (

EVAGD, CLASSROOM…)

ENERO 2022
JUNIO 2023

● Formar al profesorado en la
creación de recursos
digitales. Por ejemplo, la
aplicación LUMI para crear
recursos en SCROM, HTML,
H5P…

● El profesorado se ha
formado en la creación de
recursos digitales.

● Se han creado y se están
implementando recursos
creados con LUMI, SCROM,
HTML, H5P….

● Compartir experiencias

pedagógicas TIC entre el

profesorado y con la

comunidad educativa.

SEPTIEMBRE 2022
JUNIO 2024

● Crear un aula en EVAGD, o
Classroom para el
profesorado donde los/as
compañeros/as puedan
compartir experiencias.

● Alternativa: creación de un

● Se ha creado y se está
usando el aula o la zona
compartida para divulgar
experiencias pedagógicas
entre los/as compañeros/as.

● También se publica en el
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espacio, en la Zona
Compartida del Centro, para
intercambiar experiencias
educativas con tecnología
digital.

● Crear un protocolo de uso,
tanto de la Zona Compartida
como para EVAGD.

● Publicar esta experiencia en
el Blog de Centro.

Blog del centro.

● Promover la difusión de

buenas prácticas más

allá del centro (enlazar

las entradas del Blog de

Centro a Twitter,

Facebook, Instagram…).

SEPTIEMBRE 2022
JUNIO 2024

● Crear un enlace de
divulgación dentro del Blog
de Centro para que se creen
automáticamente entradas
en estas redes sociales
(Jetpack).

● Se promueve la difusión de
buenas prácticas en las
redes sociales

● Elaborar un Plan de

Acogida para el nuevo

profesorado, con las

indicaciones básicas

referente al uso de las

TICs en el centro.

SEPTIEMBRE 2022
JUNIO 2024

● Crear a principio de curso el
Plan de Acogida para el
nuevo profesorado donde se
añade las herramientas
digitales y normas del uso
de las TIC en el centro.

● Se ha creado el Plan de
Acogida para el nuevo
profesorado.

● Adaptar las tareas a los

diferentes tipos de

aprendizaje del

alumnado.

SEPTIEMBRE 2022
JUNIO 2024

● Informar y animar al
claustro a crear tareas que
atienden a la diversidad.

● Supervisión de las
programaciones de aula por
jefatura.

● Se están creando tareas
para el alumnado que sean
inclusivas.

● La jefatura de estudio está
supervisando las
programaciones de aula
para que se cumpla con la
atención a la diversidad.

● Realizar un plan de

formación en

competencia digital

(conocer las

herramientas de

comunicación de la

CEUCD) para las familias

y que el alumnado sea

protagonista de la

enseñanza.

MARZO 2022
DICIEMBRE 2024

● Diseñar un PF para las
familias.

● Seguir con las acciones
puntuales para dar a
conocer las aplicaciones más
usadas en la comunicación
centro-familias. Para
motivarlas a que las usen.

● Formar al alumnado para
que sean ellos/as quienes
formen a sus propias
familias en el uso de las TIC.

● Se sigue con las acciones
puntuales y se crea el PF
para las familias.

● El alumnado forma a sus
propias familias en el uso de
las TIC educativas.
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● Crear proyecto de

alfabetización para las

familias.

SEPTIEMBRE 2022
JUNIO 2024

● Empezar con acciones
puntuales donde se
expliquen aplicaciones
básicas para comunicarse
con el centro y conocer la
evolución de sus hijos/as.
Además podremos conocer,
en primera persona, la
facilidad que tienen para el
uso de los dispositivos
digitales.

● Realizar, a principio de
curso, una encuesta entre
las familias para conocer la
disponibilidad de
dispositivos digitales en los
hogares y su conexión a
Internet. Si no tuviesen se
gestionarían los préstamos
correspondientes.

● Los dos puntos anteriores se
usan como indicadores para
realizar un proyecto de
alfabetización lo más
ajustado a las características
de las familias del centro.

● Solicitar ayuda al
Ayuntamiento, Cabildo y/o
Gobierno de Canarias para
que se involucren en este
proyecto.

● Se continúa con las acciones
puntuales para dar a
conocer y formar a las
familias en las herramientas
digitales de comunicación
con el centro.

● Se realiza la encuesta a las
familias y se gestionan los
préstamos necesarios.

● Se solicita ayuda a las
administraciones públicas
para que se involucren en el
proyecto.

● Se crea el Proyecto de
alfabetización para las
familias teniendo en cuenta
los dos indicadores
anteriores.

● Actuar de forma

responsable

aprovechando los

hábitos adquiridos en la

verificación y seguridad

de la información en

internet.

DURANTE TODO EL
CURSO, TODOS LO

CURSOS SIGUIENTE.
SIN FECHA LÍMITE.

● Realizar infografías para
poner en el aula y los
pasillos que recuerden cómo
hacer un uso responsable de
La Red.

● Dar a conocer al claustro los
criterios de búsqueda y
selección de contenidos
digitales que figuran en la
Norma 71362;2017.
Presentación ya diseñada:
criterios para la búsqueda y

● El centro hace campañas del
uso responsable de La Red y
de la norma para la
búsqueda y selección de
contenidos digitales con
diferentes infografías que se
publican en los diferentes
tablones de anuncio del
centro y  en el Blog.
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creación de contenidos
digitales

● Mejorar la conexión a

Internet tanto del centro

como de las familias.
DICIEMBRE 2022

● Haremos una petición
formal a la Dirección
General de Centros,
Infraestructura y Promoción
Educativa. En su defecto,
nos pondremos en contacto
con el Ayuntamiento de Los
Realejos, concretamente
con el Área de Servicios
Sociales para conseguir
conexión para estos
hogares.

● Se realiza una petición
formal para mejorar la
conexión del centro y de las
familias a las
administraciones públicas
responsables.

● Dar la posibilidad de

hacer una

retroalimentación de la

coevaluación y la

heteroevaluación con

medios digitales

(Classroom, EVAGD)

SEPTIEMBRE 2022
JUNIO 2023

● Creación de espacios para
que el alumnado y
profesorado puedan hacer
la retroalimentación del
proceso evaluativo.

● Los foros de EVAGD y el
Tablón de Google Classroom
pueden ser dos medios
ideales para ello.

● Se hará una petición formal
al profesorado para que
estos medios sean parte del
proceso evaluativo.

● Se crean foros en EVAGD y
se utiliza el tablón de
Google Classroom para la
retroalimentación entre
profesor/a  y alumna/o.

● Abrir foros de debate

(EVAGD, CLASSROOM)

para que el alumnado

pueda reflexionar sobre

su aprendizaje.

SEPTIEMBRE 2022

● El profesorado configura
foros en los que el
alumnado pueda reflexionar,
entre ellos y con el
profesorado, sobre su
aprendizaje.

● El centro pondrá a
disposición del profesorado
y alumnado EVA (EVAGD y/o
Google Classroom) para que
se pueda realizar está
actividad.

● Se crean foros en EVAGD y
se utiliza el servicio de
mensajería de Google
Classroom para que el
alumno/a pueda reflexionar
sobre su aprendizaje.

● Constituir una comisión

TIC con el profesorado
SEPTIEMBRE 2022

● Proponerlo en el primer
claustro del curso para que
surjan voluntarios.

● Se crea a principio de curso
la comisión TIC que se
encarga de organizar el Plan
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más competente

digitalmente.

● Organizar una hora a la
semana dentro del horario
lectivo.

● Encargarse del Plan de
Acogida TIC del nuevo
profesorado.

de Acogida.
● Tienen una hora a la semana

para su coordinación.

● Elaborar un plan de

comunicación que

contenga las normas de

publicación, las

herramientas a utilizar y

los roles del profesorado

dentro de las mismas.

SEPTIEMBRE 2022

● Crear normas para publicar,
así como los roles que
tendrá cada miembro del
equipo docente.

● Seleccionar a uno o varios
administradores del Blog de
Centro que puedan
contribuir a su organización,
gestión y diseño.

● Se difunde por correo
electrónico y se incorpora a
la carpeta de Drive
compartida la normativa
para publicar contenido en
La Red.

● Se nombran los encargados
de publicar en el blog del
centro.

● Crear la figura del

Delegado TIC.
SEPTIEMBRE 2022
NOVIEMBRE 2022

● Pedir voluntarios, a través
del profesorado tutor, y/o
elegir alumnado que
cumplan con un perfil
adecuado (empatía, respeto,
conocimientos TIC
suficientes…) para ejercer
esta función.

● Servir de nexo de unión
entre la Comisión TIC y el
profesorado y alumnado.

● Aportar conocimientos y
confianza, en el uso de las
TIC, al profesorado y
alumnado.

● Formar a los/as
delegados/as en el periodo
del primer trimestre en cuál
será su papel y comprobar y
complementar los
conocimientos necesarios
para su misión

● Se crea la figura del
delegado TIC por grupos.

● Se eligen y se forman en su
papel dentro de la comisión
TIC.
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3 Estrategias para la elaboración, la implementación y la evaluación
del plan digital

3.1 Liderazgo y gobernanza

3.1.1 Describir la estructura organizativa para el impulso de la estrategia digital del centro
educativo

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Agente Funciones en el plan
Descripción de las estrategias
para la coordinación de los
distintos agentes

Dirección

Coordinar todo el proceso de
implementación de las TIC en
el centro, ayudando y dando
valor al trabajo de los
representantes de la Comisión
TIC e informando al claustro de
sus funciones y tareas.
Dar a conocer las líneas de
actuación diseñadas en PDC y
que serán de recomendado
cumplimiento por cada uno/a
de los miembros del claustro.
Solicitud de participación de
proyectos con dotación TIC.
Impulso de la formación TIC de
toda la Comunidad Educativa

La Dirección del centro será la
encargada de velar por el
cumplimiento de los acuerdos
de la Comisión TIC.

Persona de Coordinadora TIC

En la innovación con
tecnologías digitales el papel
de la Coordinación del
proyecto TIC de centro resulta
vital para el éxito de los
procesos de innovación.

Juega un papel muy
importante la dimensión
formativa y la emocional; por
lo tanto es aconsejable que
para evitar frustración y
desencanto en el profesorado,
se den pequeñas “píldoras
formativas” y formación en el
PFC como elemento facilitador

Organizar píldoras
informativas e incluir
formación, relacionadas con
las TIC en el PFC.
Realizar un plan de acogida
TIC para el profesorado de
nueva incorporación.
Organizar proyectos
interdisciplinares que
tengan con nexo de unión
las TIC.
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para que las innovaciones se
expandan en el centro así
como creación de contenidos
educativos útiles par el
profesorado (labor compartida
con la Comisión TIC).

Realizar un “Acogida TIC” para
todo el profesorado de nueva
incorporación.
Organizará, una vez al
trimestre, proyectos
interdisciplinares usando las
TIC que coincidirá con Navidad,
Carnavales y el Día de
Canarias.

Comisión TIC (Componentes o
representantes)

La Comisión TIC estará
formada por el/la
Coordinador/a TIC, Secretaría y
profesorado que quiera
participar. Es la que sostiene la
formación, el apoyo
emocional, el
acompañamiento en el
desarrollo del proyecto y la
generación de productos que
pueden ser útiles para el
profesorado

La Comisión TIC, al ser un
centro con tan pocos docentes,
será también la Comisión de
Proyectos y Áreas, ya que va a
involucrar a todos los
coordinadores, se reunirá,
como mínimo, una vez cada 15
días (es aconsejable cada 7
días).
En ella se revisarán las
acciones llevadas a cabo, la
labor realizada por cada uno
de los miembros que la
componen, así como los
productos y proyectos TIC que
se han llevado a la práctica,
realizando una evaluación y
retroalimentación de los
resultados obtenidos para
mejorar, modificar o eliminar,
si no son viables, de las
programaciones.

Delegado TIC

Es el/la alumno/a que
dinamiza la gestión TIC del
alumnado dentro del aula
(como ayuda al profesorado y

El Delegado TIC tendrá una
relación directa con la
Comisión TIC del centro.
Es importante elegir bien el
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alumnado). Sostiene el apoyo
emocional, el
acompañamiento en el
desarrollo de actividades y
tareas con componente digital
y comparte con el Coordinador
TIC todas las inquietudes e
incidencias ocurridas dentro
del grupo.

perfil del alumnado ya que
su manera de estar y
relacionarse van a influir
positiva o negativamente en
el objetivo final asignado.

3.1.2 Definir los protocolos o estrategias para la comunicación y la colaboración

PROTOCOLOS O ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

Organización de
la información y
comunicación
entre los
distintos agente
de la comunidad
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)

Información
acerca del centro
al público en
general.

Dirección
Blog del centro

Facebook
Twitter

El profesorado
envía, a la
dirección del
centro (correo
electrónico
corporativo
@gobiernodecan
rias.org), el texto
que se quiere
publicar junto
con las imágenes
y vídeos que lo
acompañan.

Comunicación de
la dirección al
claustro

Dirección
Claustro

Canal de difusión
WhatsApp  o
correo
electrónico
corporativo.

El equipo
directivo envía la
información
importante a
través del canal
de difusión del
WhatsApp, si hay
necesidad de
enviar archivos se
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hace por correo
electrónico.

Comunicación
dirigida a las
familias

Equipo docente y
directivo

Vía telefónica.
Correo

electrónico.
TokApp.

Blog de Centro.

Si se quiere
mostrar alguna
actividad, pero
no se quiere
publicar en el
Blog del centro,
el profesorado
hace llegar el
texto, fotos y/o
vídeo a las
familias a través
del correo
electrónico.

Comunicación
dirigida al
alumnado.

Profesorado
Google

Classroom
EVAGD

El profesorado
transmite la
información al
alumnado, por
medio de Google
Classroom, pero
vamos a intentar
pasarnos a
EVAGD.

3.2 Infraestructuras y dotaciones tecnológicas

En este ámbito será necesario:

3.2.1 Describir la relación de las infraestructuras y recursos disponibles en el centro

● Enumerar los espacios del centro que disponen de tecnologías.
Cada una de las aulas cuenta con un ordenador de sobremesa o portátil, hay proyectores en

todas las aulas con ordenadores de sobremesa o portátiles y altavoces. En algunas aulas los altavoces
se escuchan muy bajos o están defectuosos, también hay proyectores cuyo sonido es defectuoso.

Además tenemos un aula en el primer ciclo de primaria con una PMI.
En las aulas medusa disponemos de ordenadores de sobremesa que se enumeran en la tabla de
recursos tecnológicos.

● Estado de la conectividad: En general, es bueno en la planta principal, la de la entrada
pero en las plantas inferiores en ocasiones tarda en cargar las páginas.

● Croquis de puntos de acceso (cable o  wifi) en los diferentes espacios del centro.

● Recursos tecnológicos (ordenadores, impresoras, proyectores, PIM, robots, tarjetas
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programables, tabletas digitales, radio, cámaras de vídeo, chroma, etc.) disponibles,
tanto para uso educativo como para la organización y gestión docente. Espacios del
centro que disponen de tecnología.

Estancia Recurso Cantidad Uso

Administración
Secretaría

PC 2 Administrativo

Impresora Xerox
VerdaLink C7025

1
Documentos administrativos

Sala Profesores PC 3
Consultas

Programaciones
Pincel Ekade

Viceconsejería

Jefatura de estudios

Impresoras HP 2
Fotocopias

Impresión tareas, exámenes,
actividades...

PC 2
Administrativo

Documentación del centro

Despacho Dirección PC 1
Administrativo

Documentación del centro

Departamento
científico-tecnológico

PC 2 Consulta y trabajo del profesorado.

Departamento
socio-lingüístico

PC 1 Consulta y trabajo del profesorado.

Departamento de
orientación

PC 1 Consulta y trabajo de la
orientadoraImpresora Samsung 1

Departamento de
religión

Impresora Brother
HL-5350

1 Uso del profesorado.

Biblioteca

Proyector 1 Clase, proyección de vídeos,
búsquedas de información.

ClasesPortatil 1

PC ¿3?
Consulta para asistentes a la

biblioteca.

Aula Escalando La Pared
PC 1

Uso del profesorado.
Proyector 1
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Aula matrix PC 20
Clases

Consultas y trabajo alumnado

Aula La radio

PC
12

Clase, proyección de vídeos,
búsquedas de información.

Portatil 4

Aula NEAE

Portatil
1

Clases
Consultas y trabajo alumnadoTablet Samsung

Galaxy
1

Infantil 3 años
Portatil

Proyector
1

Clase, proyección de vídeos,
búsquedas de información.

Infantil 3-4 años
Portatil

Proyector
1

Clase, proyección de vídeos,
búsquedas de información.

Infantil 4 años
Portatil

Proyector
1

Clase, proyección de vídeos,
búsquedas de información.

Infantil A 5 años
Portatil

Proyector
1

Clase, proyección de vídeos,
búsquedas de información.

Infantil B 5 años
Portatil

Proyector
1

Clase, proyección de vídeos,
búsquedas de información.

Despacho infantil

Portatil 1

Consulta y trabajo del profesorado.
Impresora

1

Aula nº1
Portátil

1
Clases

Consultas y trabajo alumnado

Aula nº2: (2ºPrimaria)

Portátil 1
Clase, proyección de vídeos,
búsquedas de información.

Proyector 1
Clase, proyección de vídeos,
búsquedas de información.

Pizarra digital
1

Clases
Consultas y trabajo alumnado
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Aula nº3: (1º Primaria)
PMI

1
Clase, proyección de vídeos,
búsquedas de información.

aula nº4 Impresora EPSON 1 Uso del profesorado.

Aula nº7

portatil 1 Clase, proyección de vídeos,
búsquedas de información.

Clases
Consultas y trabajo alumnado

Proyector 1

Aula nº8 Impresora Brother 1 Uso del profesorado.

Aula nº9

portatil 1 Clase, proyección de vídeos,
búsquedas de información.

Clases
Consultas y trabajo alumnado

Proyector 1

Aula nº10

portatil 1 Clase, proyección de vídeos,
búsquedas de información.

Clases
Consultas y trabajo alumnado

Proyector 1

Aula nº11(6ºprimaria)

portatil 1 Clase, proyección de vídeos,
búsquedas de información.

Clases
Consultas y trabajo alumnado

Proyector 1

Tablets 24 Consultas y trabajo alumnado

Aula 12
proyector 1 Clase, proyección de vídeos,

búsquedas de información.
Clases

Consultas y trabajo alumnado
Portatil 1

aula 13

proyector 1 Clase, proyección de vídeos,
búsquedas de información.

Clases
Consultas y trabajo alumnado

Portatil 1

Aula 14 (Chroma)

portatil 1 Clase, proyección de vídeos,
búsquedas de información.

Clases
Consultas y trabajo alumnado

Proyector
1

Aula La Fragua

PC y proyector 1
Clase, proyección de vídeos,
búsquedas de información.

Mbot 5 Prácticas de robótica y
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programación

Kit de

programación
20

Prácticas de robótica y
programación

Aula Apoyo I
(1ºA secundaria)

portatil 1 Clase, proyección de vídeos,
búsquedas de información.

ClasesProyector 1

Tablets 17 Consultas y trabajo alumnado

Aula Viera y Clavijo
(1ºB secundaria)

portatil 1 Clase, proyección de vídeos,
búsquedas de información.

ClasesProyector 1

Tablets 17 Consultas y trabajo alumnado

Aula El Trueque
(2ºA secundaria)

portatil 1 Clase, proyección de vídeos,
búsquedas de información.

ClasesProyector 1

Tablets 18 Consultas y trabajo alumnado

Aula - x +
(2ºB secundaria)

portatil 1 Clase, proyección de vídeos,
búsquedas de información.

ClasesProyector 1

Tablets 18 Consultas y trabajo alumnado

Aula El Trigal
(3ºA secundaria)

portatil 1 Clase, proyección de vídeos,
búsquedas de información.

Clases
Consultas y trabajo alumnado

Proyector 1

Aula Jesús M. Glez.
(Suso)
(3ºB secundaria)

portatil 1 Clase, proyección de vídeos,
búsquedas de información.

Clases
Consultas y trabajo alumnado

Proyector 1

Aula Julio Verne
(4ºA secundaria)

portatil 1 Clase, proyección de vídeos,
búsquedas de información.

Clases
Consultas y trabajo alumnado

Proyector 1
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Aula William
Shakespeare
(4ºB secundaria)

portatil 1 Clase, proyección de vídeos,
búsquedas de información.

Clases
Consultas y trabajo alumnado

Proyector
1

Aula Álvaro Hdez.

Proyector 1 Clase, proyección de vídeos,
búsquedas de información.

Clases
Consultas y trabajo alumnado

Portatil 1

Aula Antonio Reyes

Proyector 1 Clase, proyección de vídeos,
búsquedas de información.

Clases
Consultas y trabajo alumnado

Portatil 1

3.2.2 Describir cómo se organizan y se gestionan los recursos

Régimen de uso de los recursos e infraestructuras:

El centro cuenta con los siguientes recursos digitales que son para compartir entre

todas los cursos y niveles del centro. Se usará, durante el curso escolar 2022 - 2023

conjuntamente con la aplicación “Reserva de Salas” de la Consola de Servicios (Enlace al

manual), se seguirá usando la tabla que estará pegada, en la puerta del aula, con el recurso

concreto. La idea es ir descartando la segunda opción durante el curso 2022-2023 para que

en el siguiente curso usar el aplicativo de la Consola de Servicios:

Recurso Cantidad Uso Ubicación

Tablets 20 Trabajo del alumnado Aula La radio

MBot 5 Trabajo del alumnado Aula La Fragua

Kit Arduino 20 Trabajo del alumnado Aula La Fragua

Croma 1 Trabajo del alumnado Aula Croma

● Los demás recursos disponibles se encuentran en las aulas de grupo y son

usados por el alumnado del mismo a solicitud del profesorado.

● El uso de Google Workspace es la herramienta digital principal para el
proceso de enseñanza-aprendizaje y comunicación con el alumnado.
Aunque  se irá realizando la transición hacia EVAGD.

● Además tenemos el Blog del centro que aporta toda la información
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necesaria.
● También se usa el Facebook y Twitter para comunicarnos con toda la

comunidad educativa.

Organización y estrategias para mantener los recursos operativos y actualizados:
Para la creación de incidencias, en estos momentos (curso 2021 - 2022) estamos

usando una carpeta física en la que se anotan los problemas. El Coordinador TIC se encarga
de revisarlas y resolverlas o derivarlas al CAU_CE / mantenimiento del centro.

Para los próximos cursos escolares se está trabajando en la concienciación e
implementación del uso de la Consola de Servicios y la creación de Incidencias de forma
autónoma, sin que sea el/la Coordinador/a TIC quien tenga que supervisar el procedimiento,
en el ANEXO 1 se ha creado un protocolo para la creación de incidencias. También se puede
consultar el Manual de creación de incidencias.

Protocolo para la gestión de préstamos internos de dispositivos:
Esta propuesta será presentada al principio del curso 2022 - 2023. Dependerá de la

aprobación del claustro para su puesta en marcha.

Recurso Cantidad Uso Ubicación

Tablets 20 Trabajo del alumnado Aula La radio

MBot 5 Trabajo del alumnado Aula La Fragua

Kit Arduino 20 Trabajo del alumnado Aula La Fragua

Croma 1 Trabajo del alumnado Aula Croma

● Se mantendrá la ubicación asignada de cada recurso.

● Se creará un Google Forms | Reserva de Salas para realizar la reserva de estos

dispositivos.

○ Si se usa la Reserva de Salas (CAU_CE)... se puede crear un Aula para

cada “paquete” de dispositivos (Tabletas, MBot, Kit Arduino y Croma)

y reservarlos como si fueran una sala en sí. Esto haría que el préstamo,

por esta vía, tuviera mayor funcionalidad.

● Debe recogerlo el mismo día de su uso.

● Al término de la actividad debe devolverlo a su lugar.

● Es necesario atender a las normas preventivas por posibles restricciones

sanitarias.

● la persona que lo ha utilizado debe asegurarse de dejarlos cargando para el

siguiente uso.
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● Si se detecta alguna incidencia se tiene que comunicar a la Coordinación TIC

siguiendo el protocolo de gestión de incidencias.

Protocolo para la gestión de préstamos de dispositivos:

En cuanto a los préstamos, para el alumnado con brecha digital, existe ya un albarán
diseñado por la Consejería de Educación el cual será de obligado uso para todo aquel que
quiera solicitar un dispositivo para el hogar (ANEXO 2).

■ La Coordinación TIC será la encargada de realizar el protocolo y gestionar los
préstamos.

■ Se usará el documento creado para este propósito (ANEXO 2)
■ Se aconseja utilizar una hoja de cálculo o una tabla en word para registrar y

gestionar los préstamos.
■ Aspectos a tener en cuenta:

● Alumnado al que se le presta (nombre y curso).
● Tipo de dispositivo.
● Periodo.
● Estado del dispositivo.

1. Identificar los dispositivos de

préstamo para diferenciarlos de

los demás

Realizar registro de los números de inventario.

2. ¿Los dispositivos se utilizarán

normalmente mientras no sean

objeto de préstamo?

Se usarán para dotar a las aulas.

3. ¿Será necesario solicitud o será el

centro quien proponga el

destinatario?

Adaptar las opciones al centro.

4. ¿Quién decide y gestiona sobre el

préstamo?
Tutor/a y equipo directivo.

5. En caso de haber mayor

demanda que dispositivos…
Baremar

Posibles puntos a baremar:

a. Situación económica (Cuota 0, beneficiario

ayuda de libros)

b. Hermanos en la misma unidad familiar? (un
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dispositivo para varios alumnos)

c. NEAE

6. ¿Qué documento/s habrá que

firmar?
ANEXO 2

7. Condiciones de devolución

Devolver el equipo en las mismas condiciones que se

entregó, es decir:

Con los mismos programas y Sistema operativo que el

PC tenía instalados cuando se entregó.

Limpio de cualquier documentación o carpeta que se

haya generado o almacenado durante su uso.

Con todos sus componentes físicos en buen estado

(cable, cargador, pantalla, teclado, etc.) Si alguno de

sus componentes físicos se rompe, el usuario del

equipo será responsable de su reparación.

Limpio e higienizado.

Se devolverá cuando finalicen las clases en el mes de

junio o en un periodo que se haya estimado.

Organización de la zona compartida del servidor de la red Medusa para la gestión de la
información.

Orientaciones:

● Es recomendable usar esta zona para guardar documentos con información

importante y sensible.

● Crear una estructura de carpetas para organizar toda la información.

● Evitar que en la zona compartida/profesorado se añada archivos personales de cada

profesor/a.

● Cada curso escolar se abrirá una carpeta nueva en la que se incluyen otras carpetas

para los diferentes documentos que son necesarios durante el curso escolar:

○ Programaciones Didácticas y SSAA

○ PGA

○ Evaluaciones

○ Memorias
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○ Proyectos

○ …
● Es aconsejable publicarlos en formato PDF (solo lectura) para que no puedan ser

editables.

● El profesorado deberá guardar los documentos en las carpetas correspondientes.

● Si se ofrece un documento modelo, a partir del cual se trabajará, es preciso hacer

primero una copia antes de comenzar a escribir en él y guardarlo con el nombre del

curso al que va referido. No sobreescribir en documentos de otras personas ni en los

originales.

1. ¿Quién crea la carpeta del curso que se inicia? - Equipo directivo

2. ¿Quién puede crear carpetas y documentos?
- Carpetas: Equipo Directivo y Coordinadores/

Jefes/as de Departamento
- Documentos: Todo el profesorado

3. ¿Quién borra las carpetas de cursos
anteriores?

- Equipo directivo

4. ¿Cuánto tiempo se dejan las carpetas de
cursos anteriores?

- Guardar en zona compartida/dirección

Enlaces de interés

- Crear una carpeta de sólo lectura para el profesorado

- Zonas en los ordenadores Medusa

- Buenas prácticas en el uso de zonas compartidas servidor

3.3 Aprendizaje y enseñanza

En este ámbito será necesario:

3.3.1. 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

La organización del centro ha tomado decisiones compartiendo los puntos de vista de todo el
claustro. Somos conscientes que el camino que se ha establecido para alcanzar el objetivo común de
mejorar la competencia digital, tanto del alumnado como del profesorado, ha sido consensuado por
todos/as los/as miembros de la comunidad. De esta forma se han establecido unos objetivos de
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carácter general que se tendrán en cuenta para este apartado:
● Desarrollar un plan de formación atendiendo a las Competencias Digitales Docentes

(adaptadas al alumnado), basándonos en las áreas de Información (Área 1), Creación de
contenidos (Área 3 - Tonga, lumi (H5P), Presentaciones Google, Documentos de Google… ) y
Resolución de problemas (Área 5 - Delegado TIC).

● Promover una “Hazte un Tic con tu familia” en la que se mejore la competencia digital de las
familias, podrían hacer de profesores el propio alumnado. En colaboración con el AMPA y/o
Ayuntamiento.

● Utilizar las TD para que el alumnado reflexione sobre su aprendizaje y haga observaciones
sobre el trabajo de sus compañer@s.

Planificar en el PFC un espacio - tiempo en el que se compartan experiencias y recursos con
compañeros/as.

3.3.2. Describir los protocolos para el desarrollo de la enseñanza a distancia o mixta

Criterios para la selección y gestión de aulas virtuales.
¿Por qué Google GSuite y en especial Classroom?
La elección de esta herramienta digital en este curso escolar tiene el objetivo de que los

docentes dispongan de mayores facilidades en su trabajo diario, ahorren tiempo y mejoren la
comunicación dentro del aula.

Algunas ventajas de Google Classroom:
● Gracias a ella, el profesorado puede crear tareas y compartirlas con todos los

alumnos en un único documento, o hacer copias automáticas para cada uno de ellos.
Una vez presentadas las tareas, pueden ver quién las ha completado, incluir
observaciones y poner notas.

● También tiene beneficios para los alumnos, quienes pueden organizar sus trabajos
en Google Drive, completarlos y presentarlos, además de mantener una
comunicación fluida con los profesores y compañeros.

● Por último, es una herramienta muy útil para mantener organizados todos los
documentos combinando los servicios de Gmail o Drive, con los archivos divididos
por carpetas.

¿Por qué EVAGD?
EVAGD es el entorno virtual de aprendizaje que ofrece la Consejería de Educación. Su

implantación en el centro respetaría las políticas de seguridad que se están llevando a cabo desde el
Área de Tecnología Educativa (ATE).

A parte de esta razón existen muchas otras que apoyan el uso de este EVA:
● Diseño adaptado a la imagen general de la Consola de Servicios.
● Incorporación de un perfil de gestión del aula virtual EVAGD, como es el Coordinador

Principal EVAGD.
● Posibilidad de obtener el listado de usuarios autorizados EVAGD.
● Posibilidad de que el profesorado gestione sus aulas, pudiendo optar a conservarlas

de un año escolar al siguiente.
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Orientaciones dirigidas al alumnado para el uso de aulas virtuales.

Las aulas virtuales son un medio para reforzar tu aprendizaje tanto en casa como en
el centro. Es por ello que tienen que tener en cuenta estas recomendaciones:

● Ingresa con el usuario y contraseña que te haya entregado tu profesor/a. Si pierdes
estos datos tu profesor/a te los puede facilitar de nuevo .

● Las tareas con fecha de entrega se bloquean después de ese día y no permitirán que
se entreguen. Asegúrate de hacer tu trabajo con suficiente antelación.

● Conéctate únicamente el tiempo que necesites para hacer la tarea. Es fundamental
que descanses del uso de la tecnología y realices otro tipo de actividades como
deportes o juegos adaptados a tu edad.

● El uso del aula virtual para hacer las tareas debe ser productivo, evita distraerte con
juegos o aplicaciones que no sean útiles para el trabajo que estás haciendo.

● Si necesitas ayuda pregunta a los adultos que estén en casa contigo, hermanos/as
mayores o tus profesores/as cuando llegues a clase.

● Es peligroso compartir tus contraseñas o fotografías con otras personas.
● Distribuir material de otras personas como fotos o documentos puede ser un delito,

pide ayuda a tu profesor/a o un adulto antes de hacerlo.

Orientaciones dirigidas a las familias para el seguimiento del aprendizaje del alumnado en
las aulas virtuales.

Las aulas virtuales de aprendizaje son un medio para que sus hijos/as refuercen su
aprendizaje tanto en casa como en el centro escolar. Es por ello que tienen que tener en
cuenta estas recomendaciones:

● El usuario y contraseña a las aulas virtuales de su hijo/a la entregará el centro a los
responsables, deben custodiarse y no compartir por cuestiones de seguridad.

● Para el uso de las aulas virtuales deberá firmar un consentimiento que custodiará el
centro.

● Acompaña y supervisa las actividades que realiza su hijo/a.
● Configura los controles parentales en los dispositivos que utilice tu hijo/a.
● Enséñale a identificar contenidos positivos y de calidad, adecuados a su edad. Los

niños y las niñas tienen que saber que no toda la información que encuentran en
internet es fiable y dentro de la que es más fiable, seleccionar la que resulta
relevante para la actividad que están realizando.

● Fomenta su capacidad de crítica y mantiene un clima de comunicación y confianza.
● Muchas de las tareas tendrán fecha y hora de entrega ayuda a tu hijo/a a ser

responsable con sus trabajos.

Estas indicaciones se deberían enviar a las familias a principios de curso para saber
cómo deben trabajar con sus hijos/as.
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3.4 Desarrollo profesional (competencia digital docente)

En este ámbito será necesario:

3.4.1. Identificar las necesidades de mejora para el desarrollo de la competencia digital
docente

Se sugiere realizar un Google form o bien un E-Voting en EVAGD en septiembre,
para recordar información y tener una visión general del nivel competencial del profesorado.
El formulario lo diseñaría la Comisión TIC. En el Anexo 4 hay un modelo que se sugiere para
realizarlo.

3.4.2. 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

● La Comisión TIC, a partir de los resultados de la identificación de necesidades
(ANEXO 4), creará un listado de profesorado con las necesidades formativas
detectadas. Esta encuesta y el listado con las necesidades de aprendizaje se hará en
septiembre.

● Es importante tener alguien que gestione las emociones del profesorado, dando
ánimos y apoyo. Esta función estará especialmente indicada para la Comisión TIC la
cual tendrá un papel importante en la elección del camino a seguir en la formación.

● Se puede trasladar a CCP o bien compartir en las diferentes coordinaciones
periódicas nuestras experiencias realizadas en el aula y enseñar a los/as
compañeros/as qué estamos haciendo con las TIC, cómo lo pueden reproducir con su
alumnado y el resultado que hemos obtenido. Estas sesiones deberían formar parte
del PFC.

● El acompañamiento en el aula por parte de los miembros de la Comisión TIC es
fundamental para quitar miedos, dar confianza (parte afectiva)… al profesorado que
lo necesite. Podríamos ofrecer la posibilidad de tutorizar a uno o varios
compañeros/as.

3.4.3. 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

● Píldoras. Dentro del aula - Job Shadow Digital (Comisión TIC será la encargada)
● Acompañamiento en el Aula. Facilitar que el profesorado, que lo solicite, tenga la

posibilidad de asistir a sesiones con compañeros/as que puedan mostrar el uso de las
TIC en el aula. Job Shadow Digital.

● Creación de vídeos o presentaciones por parte del alumnado. Estos tutoriales
servirán para mejorar la competencia digital de toda la comunidad educativa.

● Creación de vídeos para formación al profesorado (cortos). Se sugiere extensión
loom de Chrome para grabarlos (compartir pantalla, grabar al docente…)

● Mostrar los trabajos con TIC que se están realizando dentro del aula. El profesorado
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tomará conciencia de lo que se puede hacer. Creemos que esto motivará la
participación en acciones formativas relacionadas con los temas que más atraigan.

● Impulsar la creación y desarrollo de portfolio de actividades digitales del profesorado
en su propio blog de profesorado de Ecoescuela.

3.5 Uso seguro de las TIC y protección de datos

En este ámbito será necesario:

3.5.1. Definir las estrategias necesarias para orientar y apoyar a la comunidad educativa
para el uso seguro y responsable en los siguientes aspectos

Desde el centro educativo, y en paralelo con las familias, queremos llevar a cabo
estrategias de orientación y prevención sobre las TIC para educar en el uso responsable de
ellas. Estas estrategias se pueden dividir en dos, las que realizan los docentes en el centro y
las que realizan las familias desde casa:

Estrategias desde la familia:

● Estar al día en todo lo relativo a internet y nuevas tecnologías, ya que cuanta más
información se tenga sobre estas realidades mejor podrán ayudar y acompañar a sus
hijos o hijas en el buen uso de ellas.

● Acordar unas normas de uso claras, estableciendo y haciendo cumplir un horario. Se
debe marcar un tiempo para tareas escolares y un tiempo para el ocio.

● Crear un espíritu crítico sobre la información que aparece en la red y explicarles que
no todas las web tienen la misma credibilidad, que es importante filtrar y evaluar su
calidad.

● Enseñar a contrastar varias fuentes sobre un mismo campo, evitando el “corta y
pega”, de modo que sus tareas no se conviertan en plagios de trabajos ya realizados.

● Fomentar el diálogo sobre hábitos de utilización de las TIC y sus riesgos.
● Utilizar filtros de control de acceso a la red y programas de control parental, con los

que se evitará que los menores accedan a páginas de contenido inapropiado.
● Enseñarles en qué consiste la privacidad, que los datos personales son información

sensible y que pueden ser utilizados en su contra.
● Explicarles que en las redes hay que respetar a los demás, que detrás de cada apodo

hay una persona y que siempre hay que ser educado.
● Cuidar el ordenador, tablet, móvil…, evitando riesgos físicos, como derramar comida

o bebida sobre ellos, ponerlos en focos de calor, que sufran golpes, y mantener
limpios todos los componentes.

Estrategias desde el centro educativo:

● Fomentar el uso pedagógico de las TIC e integrarlas en la práctica docente.
● Colaborar en el mantenimiento de todos los dispositivos tecnológicos del aula.
● Fomentar la utilización de una posición correcta para el cuerpo frente al ordenador,
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siguiendo estas pautas: Los ojos deben estar situados enfrente, y a una distancia
mínima del doble de la diagonal de la pantalla. La espalda recta y reposada la zona
lumbar contra el respaldo de la silla. El ángulo de rodillas y codo ha de ser de 90º.Es
conveniente acostumbrar al menor a levantar la vista de la pantalla cada 15 o 20
minutos, fijándose en un punto alejado, y a no permanecer en la misma postura
durante más de una hora.

● Fomentar el respeto a otros usuarios, evitando las burlas, difamaciones y agresiones
● Enseñar a navegar por internet de forma segura, accediendo sólo a contenidos aptos

para su edad.
● Crear un espíritu crítico sobre la información que aparece en la red y explicarles que

no todas las web tienen la misma credibilidad, que es importante filtrar y evaluar su
calidad

● Enseñar a utilizar motores de búsqueda y contrastar varias fuentes sobre un mismo
campo, evitando el “corta y pega”, para evitar plagios de trabajos ya realizados.

● Advertir del derecho a la privacidad de la información personal del alumnado y a que
no sea difundida sin su consentimiento por la red. Hay que tener cuidado con los
datos que se comparten tanto en chat, redes sociales o por email (imágenes, datos,
perfiles, números de teléfonos.), leyendo atentamente las condiciones de las páginas
a las que nos suscribimos.

● Explicar que no se puede publicar información de otra persona sin su
consentimiento. Siempre es aconsejable evitar publicar detalles o imágenes privadas.

Seguridad y prevención de riesgos en el uso de los equipos tecnológicos.

Cuando se habla de de riesgos en Internet es frecuente mencionar temáticas de
gran repercusión social y que conllevan graves consecuencias como el ciberacos o el acoso
sexual, pero también se han de considerar las cuestiones relacionadas con la configuración
de los móviles, tabletas y ordenadores.

Por ejemplo, se pueden dar situaciones como perder el móvil, o dejarse abierta la
sesión de una red social en las tabletas u ordenadores de Medusa, con lo que la persona que
se lo encuentre podría acceder a sus fotos, contactos y el resto de información privada. Esto
supone, no solo una pérdida de confidencialidad, sino que también se podría utilizar esa
información en su contra para dañar su reputación, hacer chantaje, promover una campaña
de ciberacoso…

La seguridad y prevención con las TIC tiene que ir en paralelo con las familias, ya que
los riesgos son los mismos. Tenemos que andar todos en la misma dirección para evitar
situaciones potencialmente peligrosas.

Recomendaciones:

1. No se deben facilitar datos ni información personal. Teléfonos, direcciones y otras
informaciones privadas, así como tampoco las fotografías o vídeos personales deben
ser compartidos ni facilitados a otras personas en Internet.

2. Hay que prestar especial atención a los correos electrónicos trampa. Puede que a la
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bandeja de entrada entre un correo que llame la atención, que ofrezcan premios y
ofertas irrechazables, pero que en el fondo sean una trampa para conseguir
información personal o transmitir un virus informático. Si llegan correos o ficheros
inesperados, lo mejor es no abrirlos y eliminarlos.

3. Las claves y contraseñas no deben ser reveladas para evitar que otros puedan
acceder a las cuentas o informaciones personales. Es recomendable que la
contraseña se cambie de vez en cuando con ayuda de un familiar adulto para reducir
el riesgo de robo de contraseña por parte de una tercera persona.

4. En aquellos casos en los que los niños y niñas accedan a Internet desde un lugar
público (colegios, bibliotecas, cafeterías), deben asegurarse de borrar bien las
contraseñas y cerrar las sesiones de las páginas web o redes sociales a las que
accedan.

5. Si los niños y niñas se topan con un contenido inapropiado o hay una tercera persona
que les molesta, les habla de forma incorrecta o les pide cosas inadecuadas, lo mejor
es que acudan al resto de la familia o al personal del centro educativo, como el tutor
o tutora,  para comunicarlo y ponerlo en aviso.

6. La compra por Internet debe estar siempre supervisada por un familiar o un adulto de
confianza. No debemos dejar que los niños compren solos en la red, ya que pueden
facilitar información personal y privada como datos bancarios, direcciones postales,
etc.

7. Como familias y como docentes existen distintas opciones para establecer un control
y vigilancia de aquello que nuestros hijos e hijas visitan en Internet. Se recomienda
establecer un control parental en buscadores como Google o en plataformas como
YouTube para evitar que los niños se topen con contenido inapropiado.

8. En el apartado de redes sociales, los niños y niñas deben comprender que no pueden
aceptar a cualquier persona que no pertenezca a su círculo de confianza o a su
entorno. Por eso es importante que se tenga un mínimo control de las amistades y
acciones que nuestros hijos tienen en este tipo de perfiles sociales.

Siguiendo estas recomendaciones el alumnado será capaz de navegar por Internet
con seguridad, siempre con supervisión y un cierto control de la actividad de sus hijos en la
red, tratando de respetar al máximo su intimidad pero con precaución y cautela.

o Seguridad y prevención de riesgos en el uso de los equipos tecnológicos .
o Principios legales y éticos asociados al uso de información digital, los

derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso.
o Riesgos asociados al uso de las tecnologías y amenazas en la red.
o Comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la

información y datos personales, propios y ajenos.
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Principios legales y éticos asociados al uso de información digital, los derechos de propiedad
intelectual y las licencias de uso.

¿Cómo se deben utilizar las tecnologías de información y comunicación?
Se debe hacer sin perjudicar a otras personas ni causarles ninguna molestia. Nos

centraremos principalmente en el uso de la imagen y vídeos pues cada vez estamos más expuestos a
su uso fraudulento.

Repasamos brevemente algunos términos:

● CiberDelito:
Es cuando un delincuente, usuario de un dispositivo informático, se aprovecha de Internet y
de las redes para ocasionar daños y obtener beneficios.

● Aspectos legales:
Los programas y App se protegen al igual que una obra literaria como los libros, revistas, etc.

● Derechos de autor:
Es el derecho de propiedad y se obtiene al crear alguna obra literaria o algún software.

● Copia ilegal de programas:
Cuando un usuario de un dispositivo informático copia «software» o programas informáticos
está cometiendo un robo, la copia no autorizada es ilegal porque no ha sido autorizada ya
que está protegida por derecho de autor, esto es una forma de delito.

● Piratería:
Se considera piratería la distribución fraudulenta de software o contenidos que estén
sometidos a los derechos de autor.

Los dos aspectos a los que más tenemos que hacer hincapié son a los Derechos de autor
y las licencias Creative Commons por esta razón haremos una serie de aclaraciones sobre ellos:

● Derechos de autor:
La distribución de materiales multimedia en cualquier formato están sujetos a la misma

legislación sobre derechos de autor que el resto de obras: libros, pinturas, música, etc. Esto
significa que si decidimos incorporar recursos ajenos (imágenes, audios, vídeos, presentaciones,
documentos) a nuestro espacio web debemos conocer y respetar las condiciones de uso que
han definido los autores de estos materiales. Y esto es especialmente significativo cuando el
material que hemos elaborado supera el contexto de uso particular y se pretende publicar en
internet. Es entonces cuando existe posibilidad de ser utilizado por otras personas incluso en
clara competencia con el material original. En ocasiones cuando accedemos a un espacio web,
su autor explicita la posibilidad de reutilización a cambio de citar la procedencia (derecho de
cita) o bien de que no se fragmente su obra (derecho de obra no derivada). Sin embargo cuando
esto no se indica o bien se muestra una licencia de copyright (derechos reservados) conviene ser
cauteloso. La apropiación indiscriminada de materiales ajenos para elaborar un material propio
no se puede justificar desde la ausencia de ánimo de lucro que caracteriza las iniciativas donde
participemos. Esta justificación no es suficiente y se hace necesario en estos casos contactar con
el autor o autores para obtener su permiso y en caso favorable citar siempre la fuente de
procedencia.
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● Creative Commons - CPJV
Licencias Creative Commons Creative Commons (http://es.creativecommons.org/) es

una organización que ofrece a cualquier usuario la posibilidad de elegir las condiciones en
que desea compartir un trabajo publicado en Internet. Para ello debe elegir entre 4
condiciones (información sacada de la página: http://es.creativecommons.org/licencia:

Reconocimiento (Attribution): El material creado puede ser distribuido, copiado
y exhibido por terceras personas si se reconoce la autoría en los créditos.

No Comercial (Non commercial): El material original y los trabajos derivados
pueden ser distribuidos, copiados y exhibidos mientras su uso no sea comercial.

Sin Obras Derivadas (No Derivate Works): El material puede ser distribuido,
copiado y exhibido pero no se puede utilizar para crear un trabajo derivado del
original.

Compartir Igual (Share alike): El material puede ser modificado y distribuido
pero bajo la misma licencia que el material original.

De la combinación de estas condiciones se logran componer los 6 tipos de licencias
que se pueden elegir:

Reconocimiento (by): El material puede ser distribuido, copiado y exhibido
por terceros si se muestra en los créditos. Se permite cualquier explotación
de la obra, incluyendo una finalidad comercial, así como la creación de
obras derivadas, la distribución de las cuales también está permitida sin
ninguna restricción.

Reconocimiento – Sin obra derivada (by-nd): El material puede ser
distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos. Se
permite el uso comercial de la obra pero no la generación de obras
derivadas.

Reconocimiento – No comercial – Sin obra derivada (by-nc-nd): El material
puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los
créditos. No se puede obtener ningún beneficio comercial. No se permite
un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas.

Reconocimiento – No comercial (by-nc): El material puede ser distribuido,
copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos. Se permite la
generación de obras derivadas siempre que no se haga un uso comercial.
Tampoco se puede utilizar la obra original con finalidades comerciales.

Reconocimiento – No comercial – Compartir igual (by-nc-sa): El material
puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los
créditos. No se puede obtener ningún beneficio comercial y las obras
derivadas tienen que estar bajo los mismos términos de licencia que el
trabajo original.
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Reconocimiento – Compartir igual (by-sa): El material puede ser distribuido,
copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos. Las obras
derivadas tienen que estar bajo los mismos términos de licencia que el
trabajo original.

Obtener la licencia
Cuando hayas hecho tu elección tendrás la licencia adecuada para tu trabajo

expresada de tres formas:
1. Commons Deed: Es un resumen fácilmente comprensible del texto legal con los

iconos relevantes.
2. Legal Code: El código legal completo en el que se basa la licencia que has escogido.
3. Digital Code: El código digital, que puede leer la máquina y que sirve para que los

motores de búsqueda y otras aplicaciones identifiquen tu trabajo y sus condiciones
de uso.

Utilizar la licencia Una vez escogida la licencia tienes que incluir el botón Creative Commons
«Algunos derechos reservados» en tu sitio, cerca de vuestra obra. Este botón enlaza con el Commons
Deed, de forma que todos puedan estar informados de les condiciones de la licencia. Si encuentras
que tu licencia ha sido violada, entonces tendrás las bases para poder defender tus derechos.
Proponemos la visualización de un interesante vídeo que explica las licencias Creative Commons.

Ver este vídeo puede ayudar:
También podemos ver el vídeo de Pablo Arrieta nos aclarará muchas cosas:

Riesgos asociados al uso de las tecnologías y amenazas en la red.

El impacto de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en nuestra sociedad
supone una transformación de los ritos y pautas de comunicación e interacción social. Sin embargo,
las posibilidades y ventajas que a veces presentan se convierten también en riesgos y desafíos a los
que debemos hacer frente, poniendo especial atención cuando de alguna forma pueden afectar a
niños y jóvenes.

Es evidente que los niños y niñas no solamente están en contacto de manera indirecta con la
tecnología que envuelve nuestras vidas, sino que ellos también son protagonistas de su uso e
impacto.

Las TIC han logrado convertirse en instrumentos educativos, capaces de mejorar la calidad
educativa de los estudiantes y a la vez, revolucionar la forma de obtención, manejo e interpretación
del conocimiento y la información. Sin embargo, no es menos cierto que el papel de las nuevas
tecnologías también supone un riesgo potencial de conductas adictivas. En este sentido, existe un
amplio consenso en la comunidad científica y profesional acerca de considerar que ciertas patologías
relacionadas con el uso de la tecnología presentan importantes analogías con las adicciones a
substancias, similares incluso a las que se observan en la ludopatía.

La adicción, el acceso a contenidos inapropiados, el acoso o la pérdida de intimidad, dan
lugar a una serie de efectos nocivos del uso de las TIC de los que debemos ser conscientes y estar
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preparados. A continuación, nombramos tres ejemplos que debemos prevenir en el aula y en los
centros:

● Cyberbulling – ciberacoso – acoso virtual a través de ataques personales, divulgación de
información confidencial o falsa refugiándose en el anonimato del agresor. Considerando el
daño infligido de forma repetitiva, puede constituir un delito penal.

● Difamación de contenido: Difamar o divulgar masivamente contenidos impropios sin ninguna
responsabilidad.

● Búsqueda de contenido erróneo: A la hora de trabajar en el aula con las TIC es
importantísimo que el alumnado sepa buscar y comparar web, noticias, artículos
información... para no caer en el error de los “fake”.

Parece indiscutible que las TIC se han convertido en un elemento indispensable en nuestras
vidas, también en niños y jóvenes, colectivos más vulnerables ante su impacto. Los niños y jóvenes
cada vez entran en contacto con las nuevas tecnologías a una edad más temprana, por tanto, resulta
imprescindible fomentar desde todos los ámbitos de la sociedad, especialmente el educativo, buenos
hábitos en el uso de las TIC y así contribuir a la prevención de todas las conductas de riesgo que
tienen asociadas.

Comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información y datos
personales, propios y ajenos.

Al alumnado hay que enseñarle conceptos básicos, y a la vez de suma importancia sobre el
mundo digital. Podemos decir que “todo lo que hacemos en Internet deja un rastro y nuestra
información personal es muy valiosa”. Por este motivo, si no queremos que se haga un uso indebido
y queremos comportamientos adecuados, debemos poner en práctica los siguientes consejos:

● Ser cuidadoso con la información que se comparte. Una vez publicada en Internet, ésta
es permanente, escapa a nuestro control y es accesible desde cualquier lugar del
mundo.

● Configurar adecuadamente las opciones de privacidad en los perfiles de redes sociales.
Controlar quién tiene acceso a las publicaciones.

● Conocer nuestros derechos... antes de hacer uso de un servicio hay que informarse y
leer bien las políticas de privacidad.

● Ser precavido/a con los dispositivos y los lugares públicos. No se debe olvidar la
seguridad de nuestros dispositivos, y utilizar siempre redes seguras para compartir
información.

● Si alguna información publicada sobre nosotros nos está perjudicando hay que solicitar
su retirada.

● Hay que conocer y leer los termino legales de cada página, app o buscador de internet.
● Evitar claves sencillas, como fechas de nacimiento, secuencias numéricas simples, etc.
● No proporcionar datos ajenos, ya que estaríamos violando el pacto de confianza que

debe existir entre nuestras amistades.
● Utilizar páginas de Internet oficiales evitando las de contenidos sospechosos y que

prometen recompensas tras rellenar algo o pulsar sobre algún espacio de ella.
● Tener instalado un antivirus y mantenerlo actualizado.
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● Realizar copias de seguridad periódicas.

Pero va mucho más allá y lo más importante desde los centros educativos es conseguir
ciberciudadanos, educando en:

● La estimulación de los usos socialmente positivos de la Red, creando dinámicas que
canalicen el sentimiento de pertenencia al grupo y la colaboración en torno a estos usos
puede ser un extraordinario avance.

● Situar a los menores como eje y elemento activo de las dinámicas educativas. Deben ser
y sentirse motores del proceso de construcción de la nueva ciudadanía, de su propio
contexto online.

● Aumentar entre los adultos el conocimiento de los usos actuales de la Red por parte de
los jóvenes así como de las aplicaciones más populares. Para educar a un
ciberciudadano se han de conocer los usos sociales y la propia realidad digital.

3.6 Difusión del plan digital de centro

En este ámbito será necesario:

3.6.1. Definir los protocolos o estrategias que serán necesarias para publicitar y difundir el
plan digital del centro

PROTOCOLOS O ESTRATEGIAS PARA LA DIFUSIÓN DEL PLAN DIGITAL

Acción Destinatarios Canal Responsable

Presentación PDC en
el Claustro de
principio de curso

Profesorado

Reunión de principio
de curso
PDC en zona
compartida
Presentación (web)

Equipo Directivo
Coordinación TIC

Plan de acogida:
al profesorado que se
incorpore por
primera vez en el
centro se le
presentará el PDC

Profesorado de nueva
incorporación

Presentación
Documento de PDC
en zona compartida

Equipo Directivo
Coordinación TIC
Coordinación de ciclo

Presentación al Miembros del CE CE de inicio de curso Equipo Directivo
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Consejo Escolar del
PDC

Publicación en el Blog
de presentación de
PDC

Familias y público en
general

Blog del centro Equipo Directivo

Presentación a
familias

Familias
1ª reunión con
familias

Profesorado

Presentación al
alumnado

Alumnado
Presentación en
primeras sesiones del
curso

Tutoría

Información al resto
de la Comunidad
Educativa

Resto de la
comunidad educativa
y público en general

Presentación en Blog Responsable del blog

3.7 Evaluación y actualización del plan digital de centro

En este ámbito será necesario:

3.7.1. Determinar los protocolos o estrategias necesarias para organizar las revisiones del
plan y aplicar las actualizaciones oportunas

PROTOCOLOS O ESTRATEGIAS PARA LA EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIGITAL

Qué vamos a evaluar
Acción o procedimiento

para la evaluación

Procedimiento para
el análisis de los

resultados
Propuestas de mejora

Eficacia o utilidad del
plan en los distintos
ámbitos

● Cuestionario SELFIE

● Memoria sobre
desarrollo del
proyecto de manera
trimestral con
propuestas de
mejora

● A partir de los
resultados se
realizará un
análisis DAFO

● En claustro

● Incluir las mejoras
necesarias en
función de los
resultados.

● Comunicar a la
Comunidad
Educativa.

Estructura organizativa
para la elaboración e
implementación del
plan

● Revisión de
estrategias seguidas

● Se evaluará las
distintas
estrategias
seguidas en CCP
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de manera
trimestral

Estrategias para la
difusión del plan

● Incluir en distintas
reuniones,
claustros…
información  sobre el
PDC

● Seguimiento del
PDC
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4. Recursos de apoyo para la elaboración del Plan Digital del Centro
(PDC)

4.1 Normativa

- LOMLOE.

- BOE en el que se describe la competencia digital del alumnado

- Orden ECD/65/2014, 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 el bachillerato.

4.2 Liderazgo y gobernanza

● Curso autodirigido:

● Ejercer la función directiva en tiempos de enseñanza no presencial
● Documento DIGCOMPORG
● Web ATE
● SELFIE
● Portal docente
● Colección de guías “Enseñar y aprender desde casa”:

○ Guía Enseñanza digital. Retos y desafíos
○ Guía para equipos directivos
○ Guía para el profesorado

4.3 Infraestructuras y dotaciones

● Web del Centro de Atención a Usuarios de la Consejería de Educación
(CAU_CE):

○ Servicio de creación de incidencias al CAU_CE
● Web de Sírvete
● Reserva de Salas. Se enlaza a la página principal del servicio (el Equipo Directivo tiene

que darlo de alta con anterioridad).

4.4 Aprendizaje y Enseñanza

● Web del Programa Brújula20:
● Acceso a las programaciones didácticas, situaciones de aprendizaje y recursos de

todos los niveles, áreas y materias de la Educación Obligatoria de Canarias del
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https://www.gobiernodecanarias.net/aplicaciones/sirvete/principal/
https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/servicios/catalogo/reserva-de-salas
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https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus2/brujula20/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus2/brujula20/


Programa Brújula20
● Web PedagoTIC (Kit de pedagogía y TIC)
● Web del proyecto Espacios Creativos. Aulas del Futuro en Canarias
● Procomún. Red de Recursos Educativos en Abierto del INTEF
● Cursos Autodirigidos:

○ Aula Digital Canaria
○ Programa Brújula20: una educación para el alumnado del Siglo XXI

4.5 Aulas virtuales

● EVAGD
○Web de EVAGD
○Acceso a EVAGD
○Web de G Suite

● Aula Digital Canaria
○ Web del Aula Digital Canaria
○ Solicitud del Aula Digital Canaria
○ Acceso al Aula Digital Canaria

● G Suite Educativo
○ Web del G Suite Educativo
○ Solicitud del servicio

● Abiesweb
○ Web de Abiesweb
○ Solicitud de la aplicación Abiesweb
○ Acceso a la aplicación

4.6 Contenidos educativos digitales

● Web de recursos
● Recursos digitales de contenidos canarios
● Mediateca acceso a profesorado
● https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/
● Canariwiki

4.7 Herramientas de comunicación y colaboración

● Web de centro educativo
● Web/blog profesorado
● Web Radio digital educativa

○ Acceso a la solicitud del canal de radio

4.8 Pensamiento computacional, robótica e inteligencia artificial
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● Web de Pensamiento Computacional
● Impresión 3D y cultura maker

4.9 Competencia digital familias

● Plataforma de formación online para las familias:  en_familia
● Web familias

○ Colección de guías “Enseñar y aprender desde casa”:
■ Guía para las familias
■ Guía para el alumnado

● Competencia digital ciudadana ( documento europeo)

4. 10 Desarrollo profesional

- Marco común de la CCD (2017)
- Borrador del nuevo Marco Común de la CDD (enero 2022)
- Catálogo de acciones formativas TIC de la CEUCD
- Centros del profesorado de Canarias
- Kit de Pedagogía y TIC

4. 11 Uso Seguro y responsable

- AseguraTIC

- Web seguridad

- Pantallas amigas
- Oficina de seguridad ciudadana

- Guía de privacidad y seguridad en la red (Documento en pdf de la OSI)
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ANEXO 1

Tutorial para la creación de incidencias
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ANEXO 2

ALBARÁN DE PRÉSTAMO Fecha Albarán: ../../2022

Centro de Origen Destinatario

Centro que
realiza el

préstamo:

Código:
Nombre:
Dirección:
Teléfono

Persona que
recibe el

préstamo:

Nombre:
Nivel educativo:

Director/a o
persona que

realiza el
préstamo:

Nombre: Datos del
tutor/a o
persona

responsable:

Nombre:
Dirección:
Tel:

RECURSO:

Nº Tipo Marca / Modelo Nº de etiqueta de
inventario

Observaciones

Condiciones de aceptación del préstamo:
Las condiciones de aceptación del préstamo, para facilitar el desarrollo de las actividades educativas y
la coordinación que necesite el alumnado con el profesorado o con los compañeros durante el periodo
de confinamiento, son las siguientes:
1. Devolver el material en perfecto estado cuando le sea solicitado por el centro educativo.
2. Hacer un uso educativo del material.
3. Velar por el correcto mantenimiento y estado de conservación del material.

Acuse de recibo:
La persona abajo firmante ha recibido de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes, en calidad de préstamo y a través del centro educativo, el material relacionado en este
albarán.
La recepción del material relacionado en el albarán supone la aceptación de las condiciones señaladas
anteriormente.

Emisor y Receptor Fecha de la entrega

Persona que
realiza el
préstamo

Nombre: ../../2020

Receptor
(Autorizado

por)

Nombre: NIF Firma
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ANEXO 3

CUADRANTE AULA ESPECÍFICA MATRIX

2 MAYO 3 MAYO 4 MAYO 5 MAYO 6 MAYO

1ª HORA

2ª HORA

3ª HORA

4ª HORA

5ª HORA

6ª HORA
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ANEXO 4

Modelo de Encuesta sobre formación docente (Formularios de Google)

1. ¿En qué áreas consideras que necesitas recibir más formación? (Selecciona la opción más
prioritaria).

⬜ Competencia digital
⬜ Metodologías activas
⬜ Convivencia Positiva

2. Dentro de las competencias digitales, ¿en qué competencias te gustaría recibir formación?
(Selecciona las 3 opciones de mayor prioridad).

⬜ Alfabetización digital (conocimientos básicos sobre herramientas digitales)
⬜ Herramientas colaborativas para el trabajo en el aula (como Google Docs, herramientas
Office, Nube Medusa…)
⬜ Aulas virtuales (por ejemplo: Moodle, EVAGD, etc.)
⬜ Evaluación digital
⬜ Uso de dispositivos digitales en el aula (App Educativas,)
⬜ Creación de contenidos digitales (Stop Motion, Croma, Podcast, actividades interactivas
con H5P, Vídeo tutoriales, KineMaster...)
⬜ Acceso y organización de la información en entornos digitales
⬜ Protección de datos y privacidad en entornos digitales
⬜ Salud y bienestar digital (comportamientos sanos en la red)
⬜ Licencias y derechos de autor
⬜ Redes sociales y su uso educativo
⬜ Programación digital en el aula (Scratch, Lightbot…)
⬜ Desarrollo de aplicaciones móviles (Kodular, App Inventor…)
⬜ Robótica educativa
⬜ 3D
⬜ Realidad aumentada

3. Dentro de las metodologías activas, ¿en qué metodologías te gustaría recibir formación?
(Selecciona las 3 opciones de mayor prioridad).

⬜ Gamificación
⬜ Flipped classroom (clase invertida)
⬜ Aprendizaje basado en proyectos - ABP
⬜ Aprendizaje cooperativo
⬜ Neurodidáctica educativa
⬜ Aprendizaje basado en problemas
⬜ Aprendizaje basado en el pensamiento
⬜ Storytelling
⬜ Aprendizaje basado en competencias
⬜ Mobile Learning
⬜ Design Thinking
⬜ Visual Thinking
⬜ Otra/s (por favor, especifica)
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4. Y dentro de las habilidades blandas, ¿en qué habilidades te gustaría recibir formación? (Selecciona
las 2 opciones de mayor prioridad).

⬜ Gestión del cambio en el aula
⬜ Resolución de problemas en el aula
⬜ Liderazgo educativo
⬜ Comunicación afectiva en el aula
⬜ Habilidades para la vida
⬜ Otra/s (por favor, especifica)

5. ¿Últimamente, has realizado algún curso de formación profesional online?
⬜ Sí
⬜ No

6.  ¿Te ves preparado/a para impartir algún tema?
⬜ Sí
⬜ No

7.  Si, tu respuesta es afirmativa, ¿qué tema consideras que puedes impartir?

8. ¿Te gustaría formar parte de la Comisión TIC del centro?
⬜ Sí
⬜ No

También podría utilizarse la herramienta E-Voting de EVAGD para dilucidar las preferencias de
formación del profesorado.
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