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Plan Digital de Centro (PDC)

1. Introducción

El  antiguo plan de  integración  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  aparece
descrito en el  decreto 81/2010 de 8 de julio que establece el  ROC (Reglamento Orgánico de los
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias) en su artículo
39, dedicado al Proyecto Educativo, en el apartado j de la forma siguiente: “El plan de integración de
las tecnologías de la información y la comunicación recogerá las actuaciones que fomenten su uso
como herramienta  de  trabajo  en  el  aula  y  en  las  relaciones  de  los  miembros  de  la  comunidad
educativa”. 

En la actualidad el centro se encuentra inmerso en la elaboración del Plan Digital de Centro a partir
del formato proporcionado por ATE. Dicha elaboración se realizará a lo largo del  presente curso
escolar.

2. Contextualización

Características socioeconómicas y culturales del contexto

El IES Tegueste se encuentra situado en el municipio homónimo. Tegueste tiene una extensión de
26,41 km2. Se encuentra situado en las medianías del noroeste de la isla de Tenerife y es uno de sus
tres municipios sin salida al mar. La distribución de la población está organizada en seis núcleos
poblacionales:  Tegueste  centro  (incluye  las  zonas  de  El  Baldío  y  Tegueste  casco);  Las  Canteras
(incluye las zonas de Blas Núñez, Las Canteras, La Gorgolana); Pedro Álvarez (incluye las zonas de por
Los Barriales, La Cruz, Faria, Lomo de Pedro, El Palomar, Pedro Álvarez, San Bernabé); El Portezuelo
(incluye las zonas de Nombre de Dios, Padilla Alta, Padilla Baja, Portezuelo Alto, Portezuelo Bajo,); El
Socorro (incluye las zonas de Lomo las Rías, Molina, San Gonzalo, Santo Domingo, El Socorro, San
Luis,  El   Infierno,  Lomo del  Socorro)  y  Las  Toscas  (incluye las  zonas de El  Gomero,  Mederos,  El
Murgaño,  La  Oliva,  Tamarco,  Las  Toscas).  Desde  hace más de dos  décadas,  el  municipio   se  ha
convertido en ciudad dormitorio relacionada con el  área Santa Cruz-La laguna. Esta situación ha
contribuido a una creciente importancia del sector terciario, de tal forma que el sector económico
más importante es el  de servicios,  seguido por el  secundario representado por la construcción y
sector industrial y, finalmente, el sector agrícola.

Tradicionalmente la conexión a Internet de la comarca ha sido deficientes y solo se ha contado con
una comunicación estable a partir del desarrollo del proyecto de Escuelas Conectadas en 2018.

El  centro  recibe  alumnado  de  cuatro  centros  de  educación  primaria:  CEIP  María  del  Carmen
Fernández Melián, CEIP Teófilo Pérez, CEIP Francisca Santos Melián y CEIP Melchor Núñez Tejera.

Trayectoria del centro con respecto al uso de las TIC

El IES Tegueste entró en el proyecto Medusa en el año 2002. Hasta esa fecha contaba con un aula de
informática en la que se impartía la antigua asignatura de Informática. A partir del desarrollo del
proyecto  Medusa,  se  comenzó  a  generalizar  el  uso  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y
Comunicación entre el profesorado; se recibieron varias dotaciones de equipamiento y se hizo un
importante esfuerzo económico a partir de recursos propios del centro, para potenciar el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC). La conexión a Internet siempre fue
un aspecto limitante en el uso de la TIC, a pesar de intentos para mejorarla como la conexión WIMAX
por ondas de radio (en los mejores momentos se llegaba a 5 Mbps) o los esfuerzos del centro por
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contratar conexiones propias (conexión máxima de 3 Mbps). La participación a lo largo de los años en
varios  proyectos  de investigación y  de  innovación respaldan una apertura  hacia  la  innovación y
experimentación en el uso de las TIC.

El centro ha participado desde sus inicios en el proyecto EVAGD. Con los años, se ha establecido esta
plataforma como el medio de soporte educativo online que ofrece el IES Tegueste, así como para la
comunicación y coordinación entre el profesorado. En la actualidad cuenta con un blog de centros y
está dado de alta en varias redes sociales.

Nivel de competencia digital (docente, alumnado y familias)

El nivel en competencia digital de la comunidad educativa es un área de trabajo que implica una
labor  continua  de  formación,  adaptación  a  cambios  y  nuevas  exigencias.  La  predisposición  del
profesorado hacia el uso de las tecnologías de la información y comunicación siempre ha sido muy
buena, tanto para su labor en el aula, como para la realización de trabajo administrativo. De hecho,
es  una  demanda  constante  la  mejora  de  los  medios  técnicos  que  permitan  profundizar  en  la
integración de las TIC en la labor docente.

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

En cuanto a las infraestructuras, el  IES Tegueste cuenta con tres edificios:  el  principal,  donde se
encuentra instalado el servidor Medusa y se imparte principalmente la ESO y bachillerato; el edificio
donde  se  emplazan  el  pabellón  deportivo,  gimnasio  e  instalaciones  de  los  ciclos  superiores  de
Laboratorio de Análisis y Control de Calidad y Química Industrial; y el edificio donde se ubican el
Salón de Actos y las instalaciones del Ciclo de Grado Medio Operaciones de Laboratorio. Los tres
edificios tienen conexión por cable y WIFI con el servidor del centro y a Internet.

Tratamiento de la brecha digital

El  alumnado del  centro  es  variado en  cuanto  al  estrato  socioeconómico y  se  hace  necesaria  la
detección temprana de los casos donde se localice brecha digital. El centro cuenta con dispositivos
para préstamo, de forma que el alumnado que lo necesite pueda beneficiarse de su uso.

3. Infraestructura tecnológica

3.1. Aulas de informática

El  IES  Tegueste  cuenta  en  la  actualidad  con  tres  aulas  de  uso  común,  dotadas  con equipos
informáticos:

 El  aula Medusa,  equipada con una mezcla de equipos integrados en Medusa y equipos
adquiridos por el centro.

 El aula de informática, compuesta por equipos adquiridos por el centro.

 El aula multimedia 2.9, donde se han instalados los equipos recibidos como dotación en el
curso 2017-18 y un servidor de aula. 

Los ciclos formativos cuentan con instalaciones de aula de informática tanto para el ciclo medio
de  Operaciones  de  Laboratorio  como  para  el  conjunto  del  ciclo  superior  de  Laboratorio  de
Análisis y Control de Calidad y Química Industrial.

3.2. Aulas de grupo

2



IES Tegueste. Plan Digital de Centro. Curso 2022-23.

Las  aulas  de  los  grupos  tienen  conexión  a  Internet  mediante  una  roseta  con  dos  tomas  de
corriente y dos de red, de las cuales como mínimo una está habilitada. Todas las aulas cuentan
con un equipo informático y proyector. Algunas aulas están dotadas de pizarra digital y unos de
los aspectos a mejorar es el sonido, con un equipamiento de calidad, cuestión que el centro está
abordando desde hace varios cursos con recursos presupuestarios propios.

3.3. Salón de actos

Recinto  equipado  con  un  proyector  fijo,  un  equipo  informático,  instalación  de  sonido  con
altavoces  adecuados  al  recinto  y  una  pantalla  accionada  con  motor  eléctrico  delante  del
escenario.

3.4. Dotación de la biblioteca

La biblioteca cuenta con un ordenador de sobremesa con impresora, dedicado a tareas de gestión
y  conectado  a  la  red  Medusa  sin  estar  integrado.  También  cuenta  con  un  proyector  fijo  y
altavoces  conectados  a  otro  equipo.  Este  curso  2021-22 es  necesario  habilitarla  para  la
impartición de clases.

3.5. Dotaciones propias de los departamentos

Los departamentos didácticos cuentan con ordenadores conectados a la red Medusa, así como
cada  uno  de  los  talleres  y  laboratorios.  En  algunos  casos  es  prioritaria  la  renovación  del
equipamiento.

3.6. Área administrativa de trabajo en la planta baja del centro

Toda esta zona se encuentra conectada a la red Corporativa (red 10) para trabajo administrativo y
varios  puntos  a  la  Red  Educativa  (172)  para  el  trabajo  propio  del  profesorado.  Los  equipos
instalados en esta área se encuentran integrados en Dominio y se cuenta con dos impresoras
conectadas en red.

3.6.1. Jefatura de Estudios y Vicedirección

3.6.2. Secretaría

3.6.3. Zona administrativa de atención al público

3.6.4. Sala del Profesorado

3.6.5. Departamento de orientación

3.6.6. Sala de tutores 2 o aula del profesorado

3.7. Conexiones a Internet disponibles

3.7.1. Red Medusa, que proporciona conexión a Internet mediante una red educativa (red
172), de uso para trabajo del profesorado y alumnado, y una red corporativa para el
trabajo de administración y gestión (llamada red 10). 

3.7.2. Red Medusa WIFI Educativa, para trabajo con el alumnado.

3.7.3. Red Medusa WIFI, para trabajo propio del profesorado.

3.7.4. Red  Medusa  Invitados,  para  profesorado  y  personal  visitante  o  con  actividades
temporales en el centro.
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4. Órganos de gestión de las TIC

Los órganos encargados de la gestión de los recursos TIC del centro son:

4.1. Comisión o equipo TIC

Se trata de un órgano formado por profesorado que colaborará en la labor de integración de las
TIC en el centro educativo. El trabajo de dicha comisión estará coordinado desde la Coordinación
TIC, que también forma parte de la comisión. Se establece una hora de reunión semanal.

4.2. Coordinación TIC

La Coordinación TIC tiene las funciones de dinamización de la integración educativa de la TIC con
el fin de desarrollar la Competencia Digital, así como de  elaborar propuestas de  organización y
gestión de los recursos TIC del centro encaminado hacia la realización de la primera función.

La  Coordinación  TIC constituye  un  aspecto fundamental  para  que  el  plan  TIC  pueda
desarrollarse, para lo cual es necesario contar con recursos horarios y personales suficientes.
Dentro de las funciones realizadas hasta la fecha no solo se encuentran las de gestión de
recursos e incidencias, sino que además se realizan tareas de mantenimiento y reparación de
equipos en el día a día, sin los cuales el sistema quedaría bloqueado. Dentro de las funciones
realizadas tenemos:

4.2.1. Dinamización  de  la  integración  educativa  de  las  TIC  para  el  desarrollo  de  la
Competencia Digital.

4.2.2. Organización y gestión de recursos: propuestas de mejora basadas en las necesidades
detectadas.

4.2.3. Gestión e instalación de software.

4.2.4. Asesoramiento al profesorado sobre el uso de los medios técnicos para la realización
de sus actividades y proyectos.

4.2.5. Gestión de las incidencias de equipos e instalaciones, seguimiento y control de su
resolución.

4.2.6. Mantenimiento del filtro de contenidos de la red Medusa.

4.2.7. Gestión de la plataforma del CAU_CE para la creación y seguimiento de incidencias.

4.3. Coordinación EVAGD

La Coordinación EVAGD se encarga de la gestión del uso de la plataforma EVAGD así como de las
contraseñas del alumnado. Una vez configuradas las aulas virtuales y desde el momento en que
los grupos clase estén configurados definitivamente, se procederá a la generación de contraseñas
del alumnado para EVAGD. Dichas contraseñas se comunicarán individualmente al alumnado a
través de las tutorías.

El  Coordinador  EVAGD  se  encargará  de  gestionar  las  incidencias  relacionadas  con  el
funcionamiento de la plataforma y el acceso de los usuarios.

4.4. Mantenimiento de la página web del centro.

4.5. Delegado o delegada y subdelegado o subdelegada TIC.
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Figura elegida en cada grupo clase de alumnado para que actúe de enlace entre la Comisión TIC y
el  alumnado.  Deberá  comunicar  a  su  tutor  o  tutora  cualquier  incidencia  relacionada  con  el
equipamiento y fomentar el buen uso de las instalaciones entre sus compañeros y compañeras.

5. Objetivos del plan TIC

Los objetivos del Plan Digital del IES Tegueste se han formulado teniendo en cuenta los resultados del
diagnóstico previo realizado con la herramienta SELFIE en el mes de mayo de 2022 y del análisis
DAFO consecuente.

Objetivo 1. Elaboración del plan digital de centro acorde con el modelo proporcionado por ATE.

Objetivo 2. Promover  la  mejora  de la  competencia  digital  del  profesorado como medio para
perfeccionar la actividad docente. 

Objetivo 3. Mejorar la infraestructura tecnológica y optimizar los recursos del centro.

Objetivo 4. Potenciar canales de coordinación que faciliten el trabajo cooperativo interdisciplinar
del profesorado.

Objetivo  5. Promover  el  uso  seguro,  crítico  y  responsable  de  Internet,  favoreciendo  que
profesorado, alumnado y familias conozcan los posibles riesgos de internet y las redes sociales. 

Objetivo 6. Promover la utilización de tecnologías digitales para la evaluación y la atención a la
diversidad. 

Objetivo  7. Potenciar  la  comunicación  con  la  Comunidad  Educativa  y  su  entorno  mediante
aplicaciones, páginas Web, correo electrónico y RRSS en el que se divulguen noticias del Centro y
su oferta educativa, siempre velando y protegiendo los datos personales de los miembros de la
comunidad educativa.

6. Concreción de los objetivos y temporalización

Los objetivos establecidos en el PDC se va a concretar en las siguientes acciones:

6.1. Objetivo 1:  Elaboración del plan digital de centro acorde con el modelo proporcionado por
ATE. Se desarrollará a lo largo de todo el curso, coordinado por la comisión TIC. Se presentará en
el tercer trimestre.

6.2. Objetivo 2. Promover la mejora de la competencia digital del profesorado como medio para
perfeccionar la actividad docente. 

6.2.1. Identificar  las  necesidades  de mejora  para  el  desarrollo  de  la  competencia  digital
docente y fomentar el intercambio de experiencias en horario lectivo. Se desarrollará a lo
largo de todo el curso. 

6.2.2. Proponer y  participar en acciones formativas que permitan a nuestro profesorado
conocer  y  manejar  los   recursos  TIC  del  centro  (elaboración  de  manuales  y  tutoriales
focalizados  en  aplicaciones  y  utilidades  que  demande  el  profesorado  y  alumnado)  .Se
desarrollará a lo largo de todo el curso.

6.3. Objetivo 3. Mejorar la infraestructura tecnológica y optimizar los recursos del centro.

6.3.1. Conclusión del proceso de enajenación de material TIC.  Se desarrollará en el  primer
trimestre.

6.3.2. Inventariar y optimizar el aprovechamiento de los dispositivos digitales del centro. Se
desarrollará en el primer trimestre.
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6.3.3. Integración de todos los equipos de aula en dominio Medusa. Se desarrollará en el
primer trimestre.

6.3.4. Actualización de los planos del centro con la localización de sus puntos de conexión.
Se desarrollará en el segundo trimestre.

6.3.5. Establecer  protocolo  de  detección  de  brecha digital.  Se  desarrollará  en  el  primer
trimestre.

6.3.6. Establecer  protocolo  de  préstamo  de  dispositivos.  Se  desarrollará  en  el  primer
trimestre.

6.3.7. Establecer  protocolo  de  uso  de espacios  comunes.  Se  desarrollará  en  el  segundo
trimestre.

6.3.8. Establecer protocolo de uso de dispositivos móviles del centro. Se desarrollará en el
segundo trimestre.

6.3.9. Establecer  un  protocolo  de  gestión  de  incidencias  relacionadas  con  las  TIC.  Se
desarrollará en el segundo trimestre.

6.3.10.Establecer protocolo de uso de la  plataforma EVAGD. Se desarrollará en el  tercer
trimestre.

6.3.11. Elaborar orientaciones para el uso de las aulas virtuales del alumnado y familias. Se
desarrollará en el tercer trimestre.

6.3.12. Establecer el protocolo de uso de las unidades del servidor del centro. Se desarrollará
en el tercer trimestre.

6.3.13. Redistribución de la dotación TIC de las aulas con la instalación necesaria para que los
equipos queden en la mesa del  profesorado de manera adecuada para su uso,  sonido y
sistema de proyección adecuado. Se desarrollará durante todo el curso.

6.4. Objetivo  4.  Potenciar  canales  de  coordinación  que  faciliten  el  trabajo  cooperativo
interdisciplinar del profesorado. 

6.4.1. Establecer la vinculación entre la Comisión TIC y la CCP. Se desarrollará durante el
segundo trimestre.

6.4.2. Potenciar  los  entornos  virtuales  de  coordinación  del  profesorado.  Se  desarrollará
durante todo el curso.

6.5. Objetivo 5. Promover el  uso seguro,  crítico y  responsable  de Internet,  favoreciendo que
profesorado, alumnado y familias conozcan los posibles riesgos de internet y las redes sociales. 

6.5.1. Sensibilizar  y  formar  al  profesorado  en  uso  seguro  y  responsable  de  internet  y
protección  de  datos.  Difusión  de  la  guía  de  uso  seguro  de  aplicaciones.  Se  desarrollará
durante el segundo trimestre.

6.5.2. Informar y concienciar al alumnado y familias sobre el uso seguro y responsable de
internet y protección de datos. Se desarrollará durante el segundo trimestre.

6.6. Objetivo 6. Promover la utilización de tecnologías digitales para la evaluación y la atención a
la diversidad.

6.6.1. Fomentar entre el profesorado el conocimiento y uso de instrumentos, herramientas
y metodología para evaluar con TIC.  Se desarrollará durante el tercer trimestre.
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6.6.2. Fomentar entre el profesorado el conocimiento y uso de recursos y estrategias para
atender  a  la  diversidad  mediante  el  uso  de  las  TIC.  Se  desarrollará  durante  el  tercer
trimestre.

6.7. Objetivo 7. Potenciar la comunicación con la Comunidad Educativa y su entorno mediante
aplicaciones, páginas Web, correo electrónico y RRSS en el que se divulguen noticias del Centro y
su oferta educativa, siempre velando y protegiendo los datos personales de los miembros de la
comunidad educativa.

6.7.1. Establecer el protocolo de comunicación para la comunidad educativa. Se desarrollará
durante el tercer trimestre.

6.7.2. Potenciar el uso de las aplicaciones y entornos virtuales de aprendizaje que la CEUD
pone a disposición de la comunidad educativa. Se desarrollará durante todo el curso.

7. Plataformas educativas

El uso de las plataformas educativas que proporcione la Administración, se plantea como respuesta a
diferentes escenarios educativos, al apoyo de las clases presenciales y al trabajo con alumnado que
no pueda asistir al centro por razones debidamente justificadas, según las indicaciones dadas por
dicha Administración Educativa. La nfraestructura y organización de las plataformas educativas se
gestionará desde la Comisión TIC considerando las opciones disponibles y los recursos humanos y
materiales. En el principio del curso escolar se realizará una actualización de las aulas virtuales: los
departamentos podrán realizar peticiones de nuevas aulas virtuales y de eliminación de las que ya no
se van a usar a la Coordinación EVAGD, dentro de la Comisión TIC. 

8. Gestión del uso de los medios en Tecnologías de la Información y Comunicación

En relación con la gestión del uso de los medios TIC, se consideran los siguientes aspectos:

8.1. Reserva de los medios de Tecnologías de la Información y Comunicación

Se  establece una  Hoja de reserva de los medios tecnológicos de los que dispone el centro. En
dicha hoja se garantiza que las materias que impartan directamente contenidos relacionados con
la Informática y aplicaciones tengan las horas necesarias en las que puedan hacerlo. En caso de
no hacer uso de dichas horas, se debe dejar el hueco libre con la mayor antelación posible en la
Hoja de reserva, para uso general del profesorado. El registro se coloca en la Sala del Profesorado
con una semana de antelación, para que el profesorado haga sus reservas. Si existen problemas a
la  hora  de  reservar  horas  para  el  uso  de  los  medios  tecnológicos,  es  el  Coordinador  TIC  el
encargado de gestionar  el  uso  de  dichos  medios  a  partir  de las  solicitudes  del  profesorado,
teniendo en cuenta criterios de consenso y flexibilidad.

Las  aulas  dotadas  con  medios  audiovisuales  se  reservan  del  mismo  modo  que  los  medios
tecnológicos, en una Hoja de Registro con periodicidad semanal, considerando que existen horas
semanales dedicadas a clases impartidas en ellas, tendiendo en cuenta las necesidades de espacio
del centro y los proyectos formativos que se desarrollen en determinadas materias; así como la
capacidad máxima de aforo considerada para cada una de ellas.

8.2. Gestión de incidencias

Las  incidencias  relacionadas  con  las  aulas  de  informática  se  escribirán en  los  registros  de
incidencias  presentes  en  cada  aula;  las  relacionadas  con  el  funcionamiento  de  EVAGD  se
comunicarán a la Coordinación EVAGD; las relacionadas con los medios TIC generales del centro
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se comunicarán a la Secretaría del centro que valorará si se trata de incidencias para que sean
gestionadas por la Coordinación TIC, labores de mantenimiento o nueva instalación.

8.3. Normas generales de uso y gestión de las aulas de informática para el alumnado

8.3.1. El alumnado no podrá estar en las aulas de informática si no hay un profesor/a en
ellas.

8.3.2. El alumnado  debe seguir estrictamente las instrucciones del docente. No se podrá
encender el ordenador hasta que se indique, ni se ejecutará ningún programa sin
autorización.

8.3.3. Cada alumno o alumna es responsable del ordenador que utilice, debiendo informar
al docente de los desperfectos que encuentre en el momento de comenzar a usarlo.
Estas incidencias deberán ser recogidas en el registro de incidencias de cada aula.

8.3.4. Cualquier incidencia por mal funcionamiento de los equipos debe ser comunicada al
docente y quedar reflejada en el registro de incidencias de cada aula.

8.3.5. El alumnado no puede manipular ni cambiar el hardware de los equipos informáticos
(ratones, teclados, impresoras, cañón, etc.).

8.3.6. No está permitido beber ni comer en las aulas de informática.
8.3.7. No se accederá a Internet sin permiso del docente. 
8.3.8. El alumnado trabajará exclusivamente en el equipo asignado por el docente.
8.3.9. El alumnado no puede instalar ningún tipo de programa en los equipos informáticos.
8.3.10.No se podrá conectar ningún medio de almacenamiento externo (memorias USB, CD-

ROM, DVD, disco duro externo) sin el permiso expreso del docente.
8.3.11.El alumnado guardará sus archivos y trabajos en la carpeta asignada por el  docente

dentro de la unidad genérica de red o localmente en “Mis documentos” y subcarpetas
dentro de ésta. 

8.3.12.Antes  de  abandonar  el  aula  debe  comprobarse  que  no  falte  material  y  que  los
ordenadores y proyectores queden correctamente apagados.

8.4. Normas de uso y gestión de las aulas de informática para el profesorado

8.4.1. Registrar la situación del alumnado en el aula y que dicha posición sea estable.

8.4.2. El profesorado debe verificar de forma general los equipos al comienzo y finalización
de la clase: 

8.4.2.1. Presencia de teclado, ratón y correcta colocación del equipo.

8.4.2.2. Mantener el fondo de escritorio establecido por defecto.

8.4.2.3. Al finalizar la clase, todos los ordenadores deben quedar con la sesión de
trabajo cerrada.

8.4.3. La barra de tareas siempre debe estar visible.

8.4.4. No crear accesos directos a archivos de trabajo en el escritorio.

8.4.5. Se recomienda guardar los trabajos en la Unidad Genérica porque podemos acceder a
la  misma  desde  todas  las  aulas  con  ordenadores,  y  es  posible  que  no  siempre
podamos trabajar en la misma aula con el mismo grupo.

8.4.6. No se recomienda guardar trabajos en los discos duros de cada ordenador, pero en el
caso  de  hacerse  la  información  debe  organizarse  en  carpetas  por  departamento.
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Dentro  de  dicha  carpeta  la  organización  puede  basarse  en el  criterio  que  el
departamento crea más adecuado: grupos, profesor/a, tema, etc. 

8.4.7. Para  el  trabajo  en  la  zona  Administrativa el  profesorado  debe  considerar  los
siguientes aspectos:

8.4.7.1. Al introducir un pendrive, es conveniente pasar el antivirus antes y después
de su uso.

8.4.7.2. Los archivos de trabajo se deben guardar en la Zona Compartida, pendrive o
carpetas  personales  en  los  propios  equipos,  pero  no  en  el  escritorio  de
forma permanente. 

8.4.7.3. No crear accesos directos a archivos de trabajo en el escritorio de un equipo
con  el  usuario  genérico,  porque  esto  dificulta  el  trabajo  posterior  en  el
mismo. 

8.4.7.4. Periódicamente se realizará limpieza de los accesos directos del escritorio de
cada uno de los equipos con el usuario genérico.

8.4.7.5. Se  aconseja  tener  copia  de  seguridad  de  archivos  que  puedan  estar
almacenados en los equipos porque en ocasiones pueden perderse archivos
por  problemas  con  los  discos  duros  o  ser  necesario  el  formateo  de  los
equipos.

8.5. Programas y software

Todos los programas educativos y el material en formato digital (CD, DVD) adquirido por el centro
o  facilitado  por  organismos  oficiales  se  catalogan  y  archivan  en  la  Secretaría  del  centro.  La
solicitud de la instalación de programas en los equipos debe realizarse a través de la Coordinación
TIC.

9. Anexo: resumen de la concreción de objetivos para el curso 2022-23

9.1. Línea de trabajo durante todo el curso

9.1.1. Elaboración del plan digital de centro acorde con el modelo proporcionado por ATE. 

9.1.2. Identificar  las  necesidades de mejora para el  desarrollo  de la  competencia  digital
docente y fomentar el intercambio de experiencias en horario lectivo. 

9.1.3. Proponer y participar en acciones formativas que permitan a nuestro profesorado
conocer y manejar los  recursos TIC del centro (elaboración de manuales y tutoriales
focalizados en aplicaciones y utilidades que demande el profesorado y alumnado).

9.1.4. Redistribución de la dotación TIC de las aulas con la instalación necesaria para que los
equipos queden en la mesa del profesorado de manera adecuada para su uso, sonido
y sistema de proyección adecuado.

9.1.5. Potenciar los entornos virtuales de coordinación del profesorado.

9.1.6. Potenciar el uso de las aplicaciones y entornos virtuales de aprendizaje que la CEUD
pone a disposición de la comunidad educativa.

9.2. Primer trimestre

9.2.1. Establecer la estructura del documento del Plan digital de centro.
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9.2.2. Conclusión del proceso de enajenación de material TIC. 

9.2.3. Inventariar y optimizar el aprovechamiento de los dispositivos digitales del centro.

9.2.4. Integración de todos los equipos de aula en dominio Medusa.

9.2.5. Establecer protocolo de detección de brecha digital.

9.2.6. Establecer protocolo de préstamo de dispositivos.

9.2.7. Acondicionamiento y gestión de uso de dispositivos móviles del centro.

9.3. Segundo trimestre

9.3.1. Actualización de los planos del centro con la localización de sus puntos de conexión.

9.3.2. Establecer protocolo de uso de espacios comunes.

9.3.3. Establecer protocolo de uso de dispositivos móviles del centro.

9.3.4. Establecer un protocolo de gestión de incidencias relacionadas con las TIC.

9.3.5. Establecer la vinculación entre la Comisión TIC y la CCP.

9.3.6. Sensibilizar  y  formar  al  profesorado  en  uso  seguro  y  responsable  de  internet  y
protección de datos. Difusión de la guía de uso seguro de aplicaciones.

9.3.7. Informar y concienciar al alumnado y familias sobre el uso seguro y responsable de
internet y protección de datos. 

9.4. Tercer trimestre

9.4.1. Establecer protocolo de uso de la plataforma EVAGD.

9.4.2. Elaborar orientaciones para el uso de las aulas virtuales del alumnado y familias.

9.4.3. Establecer el protocolo de uso de las unidades del servidor del centro.

9.4.4. Fomentar entre el profesorado el conocimiento y uso de instrumentos, herramientas
y metodología para evaluar con TIC. 

9.4.5. Fomentar entre el profesorado el conocimiento y uso de recursos y estrategias para
atender a la diversidad mediante el uso de las TIC.

9.4.6. Establecer el protocolo de comunicación para la comunidad educativa.

10. Evaluación del plan TIC

El Plan TIC y su implementación se evaluarán en una memoria final en la que se especificará el grado
de desarrollo  de las acciones propuestas y  las propuestas de mejora para el  próximo curso.  Las
propuestas de mejora servirán de punto de partida para la programación de acciones en el siguiente
curso.
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