
 
 
  

PLAN DIGITAL 
IES EL GALEÓN 2021-2025 

Este Plan Digital se entiende como un instrumento que favorece e impulsa el uso y la integración de los 

medios digitales tanto en los procesos de enseñanza-aprendizaje como en el resto de los procesos de 

gestión del centro, siempre con el objetivo último de colaborar en el desarrollo integral del alumnado. Por 

esa razón, debe ser un instrumento que se integre en el Proyecto Educativo, en el Proyecto de Dirección y 

en la Programación General Anual. Además, es imprescindible dotar al Plan Digital de un enfoque de centro 

sobre el uso de los recursos pedagógicos digitales disponibles para aprovechar al máximo sus posibilidades, 

de modo que se convierta en un proyecto compartido por todos los miembros de la comunidad educativa, 

que dé coherencia y guíe el uso de las tecnologías. Será un instrumento que forme parte del Proyecto 

Educativo, el Proyecto de Dirección y la Programación General Anual (PGA). 
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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.   

El uso de las 
tecnologías digitales 
por parte del 
alumnado. 
 

El uso de las tecnologías 
digitales por parte del 
alumnado requiere una 
adecuada formación en 
ciudadanía digital para 
conseguir un buen uso y 
disfrute de las mismas, 
garantizando, por un lado, un 
desenvolvimiento pleno, 
seguro, saludable y 
responsable y por otro, la 
protección de datos 
personales y los derechos 
digitales propios y ajenos. 
Estos aspectos claves para el 
desarrollo integral del 
alumnado deben ser también 
objetivos del plan digital de 
centro. 
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1. INTRODUCCIO N 

1.1. Contextualización del plan digital de centro. 

El IES EL Galeón es un centro situado en el sur de Tenerife, en el municipio de 

Adeje. El municipio de Adeje aloja la mayor área turística de la isla de Tenerife. Por ello, 

el centro se caracteriza por acoger alumnado de más de 60 nacionalidades diferentes. Este 

componente aporta riqueza a nuestra convivencia intercultural. 

La población del municipio de Adeje se caracteriza por dedicarse al sector servicios. 

La población trabaja mayoritariamente en el sector de la hostelería, aunque debido a las 

crisis económicas y la COVID19, ha aumentado notablemente el número de padres en 

desempleo. El tipo de trabajo que desempeñan suele ser de carácter temporal, lo que da 

lugar a inestabilidad, condicionando el modo de vida de las familias. Es por esto que 

podemos decir que nuestro centro escolar se caracteriza por mantener una matrícula viva 

durante todo el año académico.  

Los alumnos de nuestro centro se enriquecen de la amplia oferta cultural 

desarrollada todos los años desde el Ayuntamiento. El ayuntamiento realiza considerables 

inversiones en cuanto a la oferta cultural, deportiva y de ocio. Son dignos de destacar la 

Universidad de verano, los cursos de formación para jóvenes y adultos (idiomas, 

informática, etc.). Es importante añadir que el municipio cuenta con una extensa red de 

centros culturales, once en total: 5 bibliotecas en barrios y dos bibliotecas mayores 

situadas en el casco del municipio: Biblioteca de Adeje y Biblioteca Canaria. Al mismo 

tiempo ofrece dos espacios para salas de estudios en la casa de la juventud y en la escuela 

de seguridad. 

1.2. Justificación del plan. 

La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones 

en todos los ámbitos de nuestra sociedad es un hecho. Nuestra comunidad escolar no es 

ajena a ello y prueba de esto, es que cada vez más, todos los componentes de esta, 

queramos o no, tenemos la necesidad de acercarnos a un ordenador. 

Durante el curso 21-22 prácticamente toda la gestión de nuestro centro está basada 

en procesos informáticos y todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, en todas las 

áreas, se ven enriquecidos por las posibilidades que ofrecen estas nuevas tecnologías, en 

especial para el desarrollo de las competencias y sobre todo en la atención a la diversidad 

de acceso al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Con la integración de las TIC se pretende alcanzar uno de los objetivos generales de 

nuestro centro educativo: “Introducir al alumnado en el aprendizaje de las nuevas 

tecnologías y en la necesidad de saber realizar un buen uso de éstas”, y se contribuye a la 

adquisición de la competencia digital y el tratamiento de la información. 

La situación de Nueva normalidad y de posibles confinamientos como el vivido 

durante el tercer trimestre del curso 19/20 han provocado que el Plan TIC de los centros 

cobre mayor relevancia.  

En nuestro caso ya veníamos desarrollando las acciones que permitieran que cada 

alumno trabajase con un equipo de forma individual. 



En la actualidad el proyecto One to One (Office365 como plataforma educativa) nos 

permite indicar que los alumnos de 1º a 4º ESO, los alumnos de 1º de Bachillerato y los 

alumnos de 1º y 2º de CFFPB y de 1º y 2º de CFFGM disponen de un terminal comprado 

por las familias o cedido en préstamo por las ayudas concedidas por la CEU. En el caso 

del alumno que no disponga de dispositivo se le proporciona un dispositivo (Tablet o 

Laptop según disponibilidad del centro) que se lleva a casa previo compromiso de las 

familias. 

En marzo de 2022 se ha realizado por primera vez la encuesta SELFIE propuesta 

por la Comisión Europea. Se plantea este informe como una buena base para identificar y 

debatir fortalezas y debilidades y crear un plan digital de centro en relación con el uso de 

las tecnologías digitales para dar apoyo al aprendizaje. 

Se realizan tres encuestas para Secundaria diferenciando entre equipo directivo, 

profesorado y alumnado y otras tres para la Formación Profesional (Grado Medio y FPB). 

Se establece un plan trimestral para la realización de dicha encuesta. Los resultados 

obtenidos se pueden observar en el Anexo-1 de esta memoria se pueden observar los 

resultados obtenidos para la etapa de la ESO o educación secundaria obligatoria.  

Cabe indicar que según los resultados obtenidos por áreas en la encuesta de 

secundaria se encuentran las siguientes debilidades que se intentan traducir en 

oportunidades: 

En relación con el área de liderazgo los resultados obtenidos de la encuesta al equipo 

directivo indican son muy similares al obtenido en la encuesta a los profesores e indican 

que el liderazgo llevado a cabo hasta la fecha por el equipo directivo es excelente. Si bien 

el 100% del equipo directivo responde con la máxima puntuación en el caso del 

profesorado es el 75% el que responde con la máxima puntuación. En este punto creemos 

que han una debilidad en relación con la difusión de las estrategias y medidas de liderazgo. 

Queremos conseguir que nadie se quede en el camino. Proponemos mejorar los canales 

de difusión y sobre todo su continuidad en el tiempo fomentando mayor número de 

evaluaciones de los servicios ofrecidos. Oportunidad: mejora del plan de difusión y 

participación mediante consulta al alumnado. 

En relación con el área de colaboración y redes encontramos nuevamente que tanto 

el equipo directivo como el profesorado responde con la máxima puntuación en su 

mayoría (100% el equipo directivo y el 75% cuando se refiere a los profesores). No 

obstante, los alumnos participan en esta área con la pregunta B2 en relación con el debate 

sobre el uso de tecnologías digitales en los procesos de enseñanza aprendizaje el alumnado 

tiene una visión diversa donde el 28% contesta con la máxima puntuación (5), el 31% con 

la puntuación de 4, el 25% con un 3, y con puntuaciones menos favorables tenemos el 

16% de las respuestas del alumnado (el 10% con un 2 y el 6% con un 1). Esto nos indica 

que hemos encontrado una pequeña debilidad en relación con la percepción que tiene parte 

del alumnado respecto a sentirse partícipe del uso de las tecnologías digitales. Más aún si 

comparamos los excelentes resultados generales. Proponemos realizar encuestas al 

alumnado en relación con la implantación de cada nueva medida. Igualmente, entendemos 

que la creación de aulas del futuro permitirá que todo el alumnado entienda la importancia 

de la inclusión de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Debilidad que se convierte en oportunidad: a) mejora del plan de difusión del proyecto 



“One-to-one”; b) la creación de nuevas aulas del futuro; c) mejorar la participación 

del alumnado en la toma de decisiones 

En relación con el área de infraestructuras y equipos tanto el equipo directivo como 

el profesorado responden con la máxima puntuación en la mayoría de las preguntas 

analizadas en esta área. Nuevamente la puntuación del alumnado baja respecto a la de los 

responsables y profesores. La pregunta C13 respecto a que se permita que los alumnos 

traigan su propio dispositivo donde la relación de puntuaciones de los alumnados ha sido 

(24% (5), 12% (4), 11% (3), 10% (2) y el 44% (1)), claramente nos indica que se ha 

entendido mal la pregunta. En nuestro centro todos los alumnos disponen de dispositivo 

personal (más del 90% comprado por las familias-dispositivo propio- y el 10% becado- 

en este caso se procede a préstamos anual y los alumnos siempre se llevan el dispositivo 

a casa. Entendemos que los alumnos han entendido por dispositivo propio a su teléfono 

móvil o portátil fuera del mdm que controla en sistema. En este caso, ya conocíamos que 

debemos explicar mucho mejor la importancia de un sistema de control de tan alto número 

de dispositivos. La experiencia nos indica que en los primeros años de implantación de un 

sistema “one-to-one” donde todos los actores del proceso aprendemos con el día a día 

necesitamos minimizar la casuística excesiva de las incidencias propias del sistema. 

Entendemos que a medida que la alfabetización digital del proceso de enseñanza-

aprendizaje avance, podremos permitir un uso menos controlado de los dispositivos. 

Debilidad: plan de difusión respecto al mdm. 

En relación con el área de desarrollo profesional continuo (DPC) las respuestas del 

equipo directivo y el profesorado vuelven a ser muy altas, más dl 75% de los encuestados 

responden con la máxima puntuación (5). Entendemos que el plan de formación que se 

desarrolla en el centro es una fortaleza. Entendemos que la fortaleza se encuentra en el 

propio profesorado que es a la vez ponente y participante de dicho plan de formación. En 

este caso se ha construido un plan cooperativo donde todos ayudamos y tratamos de 

formar al compañero. Se ha conseguido un plan muy integral y diverso. Fortaleza: el 

plan de formación. 

En relación con el área de Pedagogía: apoyos y recursos podemos encontrar otra 

fortaleza encontrando que el alumnado responde satisfactoriamente en un 82% de los 

casos (puntuación de 5 (49%) y de 4 en el 33%). El equipo directivo y el profesorado 

responden satisfactoriamente por encima del 95%. Por lo tanto, encontramos una 

fortaleza en el uso del OFFICE365 como plataforma de gestión educativa. El OFFICE 

365 nos ha permitido la creación de contenido propio adaptado a la diversidad del alumno, 

trabajar sin papel, apoyo lingüístico con el traductor y la lectura inmersiva, atención a las 

emociones con reflect, gestión online de reuniones de equipos de todo tipo, asistencia y 

ayuda al alumnado síncrona y asíncrona en todo momento, etc… Y lo mejor que toda la 

comunidad educativa (familias, alumnado y profesorado) lo percibe. 

En relación con el área de Pedagogía: implementación en aula nos indica que el 

equipo directivo y el profesorado aplica la pedagogía al aula dado que responde de manera 

satisfactoria por encima del 95%. Sin embargo, el alumnado no indica el mismo nivel de 

acuerdo. En este sentido debemos mejorar en metodologías que fomenten la creatividad, 

la colaboración, la atención a la diversidad, la participación y el desarrollo de proyectos 

interdisciplinares. Encontramos una nueva debilidad que se transforma en una 

oportunidad. Estamos creando aulas del futuro que permitan el desarrollo de proyectos 



interdisciplinares. De esta forma estamos intentando que las tecnologías de la información 

y la comunicación integren todos los proyectos del centro y permitan una mayor 

participación del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En relación con el área de prácticas de evaluación se vuelve a repetir la tendencia 

encontrada en áreas anteriores donde el equipo directivo y el profesorado responde por 

encima de un índice de satisfacción del 95% y el alumnado por el contrario el alumnado, 

aunque con una buena percepción, entiende, según sus respuestas que necesitamos 

mejorar en retroalimentación, autoevaluación que permita al alumnado conocer sus puntos 

débiles y fuertes y la mejora de la evaluación entre iguales. Para responder cómo las TIC 

pueden ayudarnos en este proceso indicamos que el OFFICe365 tiene herramientas 

suficientes que debemos fomentar entre el profesorado a través del plan de formación. 

Oportunidad: inclusión de nuevos métodos digitales que fomenten la autoevaluación 

y la evaluación entre iguales, sin dejar de lado la evaluación por parte del docente. 

En relación con el área de competencias digitales del alumnado encontramos una 

nueva fortaleza. Todos los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje entienden que 

con el desarrollo del proyecto “One-to-one” y el uso del OFFICE365 como plataforma 

educativa estamos en el camino de conseguir una competencia digital responsable y 

segura para el futuro. Fortaleza: uso del proyecto One-to-One y de OFFICE365 como 

plataforma de gestión educativa 

El análisis DAFO anterior nos permite definir nuestros objetivos y estrategias del 

Plan TIC del centro. Este análisis se realizará cada año para completar el proceso de 

mejora continua. 

2. OBJETIVOS DEL PLAN. 

El PLAN DE DIGITALIZACIÓN del IES El Galeón pretende definir y 

desarrollar un Sistema de Gestión Digital Pedagógico, basado por tanto en la gestión de 

procesos y la mejora continua de estos con un marcado carácter pedagógico que pretende 

que sus usuarios alcancen las COMPETENCIAS DIGITALES adecuadas a su situación 

dentro del sistema ENSEÑANZA-APRENDIZAJE y sobre todo dentro de un entorno 

de RESPECTO, PLURALIDAD y SEGURIDAD. El organigrama de este plan se 

resume así: 



 

 

 

Los ejes vertebradores de este plan son: 

1. Impulsar y dinamizar la implantación educativa de las Tecnologías de la 

Información y la Competencia Digital en los diferentes actores del proceso de 

enseñanza aprendizaje: los profesores, los alumnos y las familias. 

2. Gestionar y mantener operativos y actualizados los medios y recursos 

educativos relacionados con las TIC de los que dispone el centro. 

Content creators. Digital book. Brújula20
peoject, 21st Century Learning Design.

Purchase of the digital 
device for 4 years.

Device Management System in a
SECURE ENVIRONMENT

Digitised teaching-
learning process in a SAFE

ENVIRONMENT

Incident management. 
Continuous on-site trainingAll processes at IES El Galeón have 

been digitised.

We understand the process as a 
Quality Management System.

PROTECTION   IN   THE 

DIGITAL   AGE

Digital Platfoím that meets the
criteria of the LPD.



3. Orientar la utilización y aplicación eficaz de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en los procesos educativos. 

4. Promover la formación del profesorado en el uso de las TIC. 

5. Promover, dinamizar y coordinar la realización de proyectos y actividades 

relacionadas con las TIC en el centro. 

Se plantean un conjunto de objetivos específicos, concretos, medibles, 

alcanzables y realistas atendiendo a las conclusiones obtenidas de nuestro análisis 

DAFO. Los objetivos del plan digital del IES El Galeón son: 

1. Digitalización de todos los procesos llevados a cabo en el IES EL GALEÓN. 

Implica 0% uso de papel.  

1. Objetivo para desarrollar durante el curso escolar 21-22. 

2. Medible a través del gasto en papel y uso de la única fotocopiadora común. 

3. Evaluable mediante encuesta al alumnado, profesorado y PAS del centro. 

(en elaboración) 

2. Uso de una plataforma educativa. OFFICE365 como plataforma digital 

elegida por CLAUSTRO y CONSEJO ESCOLAR. El CLAUSTRO de forma 

unánime ha decidido utilizar Brujula20 desde 1º a 4º ESO como Recurso Pedagógico 

que sustituye a la compra de libros de texto. 

1. Objetivo que se lleva desarrollando desde el curso 19-20. 

2. Medible a través de los datos de uso de la plataforma. 

3. Evaluable a final de curso según la rúbrica de valoración (en elaboración) 

3. Confección del material didáctico específico y propio. Creación de un 

catálogo específico de SA. El profesorado coordinado por cada departamento didáctico 

y los diferentes coordinadores de proyecto preparan las Situaciones de Aprendizaje (SA) 

que se llevarán al aula. En una primera fase, curso 19-20, curso 20-21, curso 21-22, el 

profesorado confecciona recursos digitales basados en brújula20 entre ellos, el Libro 

Digital de la materia, a través de la APP Teams de Office365. Los nuevos proyectos 

interdiscplinares como el Aula Steam, Cinedefest, Erasmus y otros permiten el 

desarrollo de nuevos materiales y nuevas SA (siguiendo la filosofía marcada por el 

proyecto Brújula20) que enriquecerán los materiales ya disponibles. 

1. Objetivo para desarrollar durante cada curso académico. 

2. Medible a través la creación de nuevas SA que después de ser creadas por 

el equipo de profesores involucrados serán evaluadas por jefatura de estudios para su 

inclusión en el catálogo de SA del IES El Galeón. 

3. Evaluable mediante encuesta al alumnado, profesorado y PAS del centro. 

Coordinadores de proyectos y coordinador del Plan STEAM (en elaboración). 

4. Un dispositivo para cada alumno. Desarrollo del proyecto “One-to-One”.  

4.1. Compra de laptop por parte de las familias. Las familias del alumnado al 

no tener que comprar libro, destinan una parte de esos recursos a la compra de un laptop. 

Esto permite el desarrollo del denominado Proyecto ONE-to-ONE. 



4.2. Dotación a cada alumno becado. Se dotará al alumno becado con un laptop 

o con una Tablet según disponibilidad de equipos por parte del centro escolar. 

4.3. Dotación a los alumnos de nuevo ingreso y aquellos que no disponen de 

laptop propio o becado. Se dotará al alumno becado con un laptop o con una Tablet 

según disponibilidad de equipos por parte del centro escolar. 

1. Objetivo para desarrollar durante cada curso académico. 

2. Medible a través de la relación laptops/alumnos de cada curso académico. 

3. Evaluable mediante datos de uso elaborados a lo largo del curso académico 

por parte del coordinador TIC y los componentes de la comisión TIC. 

5. Plan de formación TIC. Dentro del plan de formación del centro la formación en 

TIC y creación de nuevas SA tendrá un espacio relevante. Aunque la formación es 

continua, el propio desarrollo del proyecto implica que cada día el profesorado y el 

alumnado se forme. Muchas de las actividades específicas del plan de formación TIC 

son detectadas a través de las necesidades del día a día. 

1. Objetivo para desarrollar durante cada curso académico. 

2. Medible a través del programa y aprovechamiento del plan de formación 

de centro. 

3. Evaluable a final de curso según número de profesores involucrados, 

mínimo del 50% del claustro. Responsable el coordinador del Plan de formación del 

centro. 

6. Constitución de un Equipo de Gestión TIC (Coordinación TIC). Este equipo 

depende directamente del director del centro. El equipo TIC se encargará de toda la 

gestión del día a día en lo relacionado con la seguridad, la plataforma Office365, el 

hardware de los equipos, el software de los equipos, del funcionamiento y gestión de la 

red WIFI de escuelas conectadas, de las incidencias a Cau_ce, de las incidencias a la 

empresa que da soporte a Office365 y de las incidencias a la empresa que nos da soporte 

a las instalaciones que no soporta Cau_ce, y de la formación en TIC llevada a cabo con 

la resolución de las incidencias del día a día. La gestión se llevará a cabo a través de un 

equipo en la app TEAMS de Office365.  

1. Objetivo para desarrollar durante cada curso académico. 

2. Medible a través las incidencias TIC y su resolución. 

3. Evaluable a final de curso donde se evalúa el desempeño y la relación del 

trabajo y la carga horaria de los profesores involucrados 

7. Creación de una o varias AULA del Futuro o Espacio Creativo STEAM. El 

aula es un ejemplo de desarrollo de SA interdisciplares a través del uso de gamificación 

y proyectos de aprendizaje y servicio. En ellas se llevan a cabo el desarrollo de muchos 

de los proyectos específicos propuestos por la consejería de educación. Se puede ver el 

plan específico en el ANEXO-6. 

1. Objetivo para desarrollar durante cada curso académico. 



2. Medible a través del número de profesores, alumnos y departamentos 

implicados. Medible a través del número de proyectos llevados a cabo durante el año. 

La gestión se lleva a cabo desde la Coordinación TIC 

3. Evaluable mediante encuesta al alumnado, profesorado y PAS del centro. 

(en elaboración) 

3. ESTRATEGIAS PARA LA ELABORACIO N, LA IMPLEMENTACIO N Y 
LA EVALUACIO N DEL PLAN DIGITAL. 

3.1. Liderazgo y gobernanza 

3.1.1. 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 Liderazgo, 

Evaluación y mejora 

continua 

Diseño y evaluación 

del Plan de 

Formación TIC 

1. Dotación de carga horaria al personal TIC. 

2. Dotación de recursos 

3. Evaluación y mejora. 

Coordinador TIC Elaboración, gestión, 

evaluación y mejora 

continua. 

 

1. Carga horaria para el desarrollo de la 

actividad. 

2. Reunión semanal coordinador TIC y los 

profesores de la comisión. Coordinación a 

través de equipos TEAMS 

3. Gestión según protocolo de las incidencias 

TIC 

4. Evaluación y mejora. 

Comisión TIC 

(Componentes o 

representantes) 

Gestión 

 

1. Carga horaria para el desarrollo de la 

actividad. 

2. Gestión según protocolo de las incidencias 

TIC 

3. Coordinación a través de equipos TEAMS 



Coordinadores de 

Proyectos de 

Centro 

Coordinación 

Diseño, gestión y 

Evaluación del plan 

de formación TIC 

Coordinación de 

proyectos STEAM y 

el resto de los 

proyectos de centro 

Creación de nuevas 

SA interdisciplinares 

1. Coordinación a través de equipos TEAMS 

2. El equipo TIC facilita la integración TIC en 

todos los proyectos de centro. 

 

  



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 agentes 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 y equipo 

directivo, 

coordinador TIC. 

Web, equipos 

TEAMS. 

Plan de formación.  

Comunicación de la 

dirección al claustro 

Dirección y equipo 

directivo. 

equipos TEAMS. Plan de formación. 

Comunicación 

dirigida a las 

familias 

Dirección y equipo 

directivo, 

coordinador TIC, 

coordinadores de 

proyectos. 

Pincel Ekade. Normas de uso del Pincel 

Ekade, formación a 

familias. 

Plan de acogida 

digital. 

Coordinador TIC y 

equipo TIC 

Teams Protocolo de Bienvenida 

Digital 

3.1. Infraestructuras y dotaciones tecnológicas. 

3.2.1. Describir la relación de las infraestructuras y recursos disponibles en el 
centro1: Anexo-2 

1. Durante febrero de 2021 el centro ha recibido 155 portátiles convertibles 

marca APD. Los laptops fueron maquetados por la empresa correspondiente. La 

coordinación TIC ha etiquetado e inventariado estos dispositivos. Los dispositivos se 

introducirán en las aulas de 4ºESO. Este equipamiento se debe a nuestra participación en 

el proyecto de Pilotaje de 4º ESO dentro del Proyecto Brújula20 durante el curso 20/21. 

2. Durante febrero de 2021 han llegado al centro 8 portátiles correspondientes 

al proyecto Brújula20. Se utilizarán con el alumnado al igual que los 155 anteriores. 

 
1El detalle contable de todos los recursos tecnológicos del centro se realizará en hojas de cálculos que 

acompañarán al inventario del centro como registro auxiliar del mismo, y no como documento del plan 

digital. En este apartado sólo deben describirse las características generales de la dotación del centro que 

puedan condicionar los objetivos y estrategias del plan. 

 



3. Durante diciembre de 2020 han llegado 15 PC para ubicarlos en la 

FPbásica. Actualmente y debido al Protocolo COVID, estamos estableciendo el protocolo 

de uso y de disposición en el aula. 

4. Durante febrero de 2020 han llegado 2 PC para sustituir los PC (W7) de 

los miembros del PAS-administrativo. 

5. Durante noviembre de 2020, se han sustituido los PC de los miembros del 

Equipo Directivo. 

6. Durante el verano de 2021 llegan al centro 23 portátiles del proyecto Educa 

en Digital. 

7. Se ha instalado un PC-TV en el aula medusa, dotación ATE. 

8. Se han instalado 4 PC-TV en las aulas de bachillerato. 

9. El aula medusa pasa a ser un aula de clase. Todas las aulas de nuestro 

centro con aulas medusa dado que los alumnos disponen de su propio dispositivo. 

10. Los departamentos han pasado a ser aulas de trabajo interdisciplinares, las 

reuniones se realizan online. Estos espacios están a la espera de dotación por parte del 

proyecto de Escuelas conectadas. 

11. Todas las aulas del centro (ver Anexo 2 PLANOS) están dotadas por un 

router de escuelas conectadas. 

12. Los dispositivos se prestan a los alumnos hasta final de curso. Los alumnos 

son responsables de su cuidado y buen uso (firma por parte de las familias de documento 

de aceptación de normas de uso y cuidado) tanto en el centro educativo como fuera de él. 

13. Los dispositivos disponen de un MDM que proporciona la seguridad 

jurídica en la protección de los datos de los alumnos evitando intromisiones indeseadas 

en los equipos de los alumnos y que utilizan como recurso educativo. Para los laptops se 

usa Intune de OFFICE365 y para las tablets el Kanox de Samsung. 

14. Se añade en el anexo-3 la hoja de cálculo con los medios disponibles en el 

centro. 

15. Cada aula dispone de proyector, de un AP del proyecto de escuelas 

conectadas y de dos tomas de red cerca de la mesa del profesor. 

16. El aula STEAM dispone de impresora 3D, de radio, de 16 equipos de Lego 

Spike Prime, de 6 equipos mBot de Makeblock. 

3.2.2. Describir cómo se organizan y se gestionan los recursos: (Anexo-4) 

3.2.2.1. Régimen de uso de los recursos e infraestructuras: 

Todos los recursos del centro están a disposición del alumnado. Los profesores 

utilizan sus propios equipos y cables HDMI. Se localizan equipos medusa en cada una de 

las salas interdiciplinares del centro localizadas en el edificio-4 o edificio de 

administración. 



3.2.2.2. Organización y estrategias para mantener los recursos operativos y 
actualizados: 

La gestión de equipos es una de las actividades que llevan a cabo el coordinador 

Tic y los componentes de la comisión TIC. Los equipos del centro se gestionan: 

• Todo el proceso de gestión se lleva a cabo a través de un equipo TEAMS que se 

denomina “INCIDENCIA TIC”.  Los profesores alertan de la incidencia en el 

equipo de Incidencias-TIC y el equipo TIC gestiona como se indica. 

• Primer nivel, el equipo TIC establece el alcance de la incidencia 

• Segundo nivel, el equipo TIC resuelve la incidencia “in situ” si tiene competencia 

• Tercer nivel, el equipo TIC no puede resolver “in situ” la incidencia y valora 

delegar al Cau_ce, a la empresa que gestiona el intune o a la empresa de 

informática local que gestiona las instalaciones del aula. 

3.2.2.3. Protocolos para la gestión de préstamos de dispositivos. 

Los dispositivos se prestan a los alumnos en dos momentos clave: 

•  A principio de curso atendiendo primero a los alumnos con beca o ayuda de libros 

o material tecnológico y posteriormente al resto de alumnos que carece de 

dispositivo. 

• A lo largo del curso, el centro tiene matrícula abierta. Hasta que la familia disponga 

del dispositivo propio, se le cede una Tablet para su uso en el aula y en su casa. 

• Las incidencias de estos dispositivos se gestionan como se ha indicado en el punto 

anterior. Se proporciona un dispositivo alternativo hasta resolución del problema 

con su dispositivo original. 

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

Nuestro centro gestiona toda la actividad docente a través de OFFICE365 y el 

uso de la app Microsoft TEAMS. En nuestro centro no es necesario el uso de la zona 

compartida. 

3.3. Aprendizaje y enseñanza 

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. 

Todos los proyectos de centro tienen como objetivo común la integración 

curricular de las TIC. Nuestro sistema basado en Office365 integra todo lo que ocurre en 

el centro educativo.  

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

3.3.2.1. Criterios para la selección y gestión de aulas virtuales. 

Nuestro sistema basado en Microsoft TEAMS de Office365 implica que cada 

materia disponga de un equipo de clase donde se desarrolla toda la práctica docente. A 



través de los equipos TEAMS cada materia establece la comunicación directa con los 

alumnos a través de su canal general de comunicaciones. Igualmente, el profesor establece 

las tareas e instrumentos de evaluación que usa en su práctica docente. El alumno puede 

entregar sus tareas en la plataforma y recibir ayuda del profesorado en todo momento tanto 

individual como colectivamente. El alumno recibe retroalimentación en la corrección de 

las tareas. A través de la herramienta “Insight” el profesor, el alumnado y las familias 

pueden ver el uso, y la evolución del alumnado muy eficaz para realizar una evaluación 

continua que atienda a la diversidad de cada alumno. Las familias quedan totalmente 

informadas dado que el sistema es abierto. 

El equipo TEAMS de aula es gestionado íntegramente por el profesor titular de la 

materia y creado a principio de curso por el jefe de Departamento y por el propio profesor. 

Con ello en caso de ausencia del profesor por baja, será el jefe de departamento quien 

realice el seguimiento de las tareas de los alumnos e incorpore al profesorado que sustituya 

al profesor titular. 

Este sistema es una red social educativa que permite el trabajo presencial síncrono 

y asíncrono, así como el trabajo online síncrono y asíncrono. 

Igualmente hay que indicar que todos los procesos de gestión se llevan a cabo a 

través del correspondiente equipo TEAMS de gestión 

3.3.2.2. Orientaciones dirigidas al alumnado para el uso de aulas virtuales. 

Los alumnos reciben formación permanente desde cada una de las materias del 

currículo. Igualmente, el plan de formación del profesorado en su apartado de formación 

de las TIC está organizado para que las propias temáticas abordades sirvan de tareas que 

se puedan llevar al aula para usarlas directamente con el alumnado. 

Todos los alumnos desarrollan actividades donde integran las TIC. El uso de un 

equipo propio en el aula y de la conexión wifi permite al alumnado aprender a usar las 

tecnologías de la información y de la comunicación en su contexto atendiendo al área 

temática concreta. 

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

Las familias reciben asesoría y formación a través de los tutores de sus hijos. El 

proceso es continuo y permanente. En caso de incidencia, los tutores, acuden al equipo de 

Incidencia-TIC y comenzamos con la gestión de esta. 

3.4. Desarrollo profesional (competencia digital docente).   

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

Se promueve que los docentes del centro se acrediten en alguno de los cursos de 

acreditación TIC propuestos por la consejería de educación. 

Se promueve que los profesores participen del plan de formación de Microsoft 

Education. 

Se promueve y favorece que los profesores participen en capacitación como MIE 

Expert, programa de Microsoft donde se eligen a docentes que por sus buenas prácticas 



pueden ser agentes de cambio para otros muchos docentes. 

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. 

Formación continua a través de la gestión de incidencias TIC del día a día. En este 

caso los miembros de la comisión, así como los responsables de proyectos impulsan la 

formación de los compañeros. Con este plan, tratamos de conseguir que todos los docentes 

resolvamos y ayudemos a formar a los demás. Tratamos de conseguir la acreditación 

docente a través del trabajo diario y real en el aula. 

Formación específica a través del plan de formación de centro. En este son los 

propios profesores los que imparten formación al resto. La idea es que la formación llegue 

directamente a la práctica docente de cada profesor, es decir, al alumnado. 

3.4.3. Describir las acciones que se proponen para impulsar la participación del 
profesorado en las actividades formativas para la mejora de la competencia digital 
docente y la innovación pedagógica con TIC. 

Formación continua a través de la gestión de incidencias TIC del día a día. En este 

caso los miembros de la comisión, así como los responsables de proyectos impulsan la 

formación de los compañeros. Con este plan, tratamos de conseguir que todos los docentes 

resolvamos y ayudemos a formar a los demás. Tratamos de conseguir la acreditación 

docente a través del trabajo diario y real en el aula. 

Formación específica a través del plan de formación de centro. En este son los 

propios profesores los que imparten formación al resto. La idea es que la formación llegue 

directamente a la práctica docente de cada profesor, es decir, al alumnado. 

3.5. Uso seguro de las TIC y protección de datos  

3.5.1. El uso Seguro de las TIC 

El uso seguro de las TIC y la protección de datos se trabajará desde el plan de 

formación del profesorado en TIC para orientar y apoyar a la comunidad educativa para 

el uso seguro y responsable en los siguientes aspectos: 

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

b) Principios legales y éticos asociados al uso de información digital, los derechos 

de propiedad intelectual y las licencias de uso. 

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

d) Comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información y 

datos personales, propios y ajenos. 

La reciente guía de la consejería será tratada en el plan de formación y se 

fomentará la participación de nuestro profesorado en las distintas acciones 

formativas propuestas desde el área de tecnología educativa de la Consejería de 

Educación del gobierno de Canarias. 

3.5.2. La protección de datos 

Promovemos y garantizamos el cumplimiento de la legislación vigente (Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 



derechos digitales) en relación con el uso de dispositivos y la protección de los datos del 

menor. Se facilita información a través de la matrícula ver los Anexo-5. 

Promovemos la formación al equipo directivo, al profesorado, a los alumnos y a 

las familias desde distintos ámbitos de aplicación: 

a) Desde el aula y las distintas materias 

b) Desde las tutorías 

c) Desde la atención a familias por parte de los tutores 

d) Desde el plan de formación de centro 

3.6. Difusión del plan digital de centro. 

PROTOCOLOS O ESTRATEGIAS PARA LA DIFUSIÓN DEL PLAN DIGITAL 

Acción Destinatarios Canal Responsable 

Web institucional Alumnos, familias 

profesorado 

Internet Vicedirector/a 

Web de cada 

proyecto que incluye 

las TIC 

Alumnos, familias 

profesorado 

Internet, difusión 

propia 

Responsables de 

proyectos 

OFFICE365 Alumnos, familias 

profesorado 

Internet Coordinación TIC y 

todo el profesorado 

    

 

  



3.7. Evaluación y actualización del plan digital de centro. 

Se establece el SELFIE como punto de partida en cada trimestre y a partir de él 

determinar si la relación entre dificultades, amenazas, fortalezas y oportunidades de cada 

periodo se han desarrollado correctamente o no y el análisis de la aparición de nuevos 

retos. 

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 

SELFIE toma de 

datos 

SELFIE análisis de 

datos 

DAFO 

Estructura 

organizativa para la 

elaboración e 

implementación del 

plan 

SELFIE toma de 

datos 

SELFIE análisis de 

datos 

DAFO 

Estrategias para la 

difusión del plan 

SELFIE toma de 

datos 

SELFIE análisis de 

datos 

DAFO 
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6. ANEXO-3. HOJA DE CÁLCULO INVENTARIO 
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