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A. PROPÓSITOS Y METAS 

A1. Justificación del Plan 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) inciden de forma cada vez más 

determinante en la vida de las personas, y en consecuencia, en el campo de la educación.  En 

este último ámbito, el educativo, la inclusión de la competencia básica “tratamiento de la 

información y competencia digital” como elemento del currículo nos introduce en un momento 

sustancialmente distinto y   crea nuevos escenarios educativos. Ya no estamos, por tanto, sólo 

ante un fenómeno social, cultural y económico, sino que ahora el nuevo marco legal de 

educación concede un carácter preceptivo al uso de las TIC. La competencia “tratamiento de la 

información y competencia digital” consiste esencialmente en disponer de habilidades para 

buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento.  De 

ello se deriva que el dominio de las TIC se va haciendo tan esencial como el de las técnicas 

instrumentales clásicas. Es más, las posibilidades didácticas y pedagógicas que nos ofrecen el 

acceso y gestión de la información y del conocimiento, conceden a esta competencia un peso 

específico como eje transversal dentro de la actividad docente. Todo ello   exige 

transformaciones que afectan a la globalidad del proceso educativo en sus aspectos 

metodológicos, organizativos, de gestión y curriculares. Es precisamente   este impacto o 

trascendencia global de las TIC, lo que justifica la confección de este plan como documento de 

referencia que recoja y regule todos los aspectos concernientes a la integración de las TIC en el 

centro. 

De todos es sabido el impacto social que en poco tiempo han tenido las tecnologías de la 

información y la comunicación y nadie discute que estamos en el inicio de una etapa dominada 

por las telecomunicaciones hasta el punto de que ya se habla de la era de la información. El 

sistema educativo debe responder a las demandas que la sociedad le plantea.  

Hoy día, uno de los grandes problemas de los alumnos en la escuela tradicional es la falta de 

motivación por parte de los mismos y la falta de recursos de los profesionales de la enseñanza 

para buscarla. Está demostrado que los alumnos, ante las TICs, sienten una motivación añadida 

por las mismas. Los libros de texto con su enfoque unipolar y ajenos a la cercanía del entorno del 

alumno no son lo suficientemente motivadores ni completos respecto a la información que 

exponen. Mientras que la búsqueda de información a través de la red es multipolar con lo cual el 

elemento sorpresa y la actitud crítica del alumno se desarrollan más. En definitiva, el uso y la 

aplicación en la escuela de estas tecnologías supondría un cambio trascendental en el rol del 

profesor y su relación con el alumno: el docente debe enseñar a aprender y el alumno a aprender 

a aprender. 
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A2. Trayectoria y proceso estratégico del centro 

A.2.1  Oferta educativa del centro 

El colegio Compañía de María, en su oferta educativa, ofrece los dos ciclos de Ed. Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.  

Se muestra a continuación una tabla con la distribución de alumnos por etapas, actualizado a 

fecha de confección de este documento: 

Grupo 
Ed.  
Inf 

Ed. Infantil Ed. Primaria ESO BAC 

1erC 1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 

TOTAL  32 73  71  75   69  75  75  75  50  51  78  66  78  64  51  50 

 

 

A.2.2  Proceso estratégico del Plan TIC 

Este Plan surge motivado por el compromiso del centro con la 

calidad, las nuevas tecnologías, y la creación de un nuevo plan 

estratégico, integrado en el modelo pedagógico de la 

Compañía de María, y con una metodología adaptada al siglo 

XXI, y fundamentada en la formación de la comunidad 

educativa y la eficiencia en los recursos e infraestructura del 

centro. 

 

 

A.2.3  Trayectoria del centro para la definición del Plan  

Desde hace décadas, en la historia de los 140 años del centro, cuando los primeros ordenadores 

empezaban a introducirse en los centros educativos, nuestro centro ha incluido en su estrategia 

la integración de las TICs en el aula y la digitalización en el sistema de gestión, primeramente, en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje seguidamente y finalmente en la comunicación.  

Fue en el año 2012 cuando la plataforma Educamos se seleccionó para introducirla en nuestro 

centro como herramienta TIC, y que integra desde actividades de gestión como el proceso de 

datos de alumnado y registros de secretaría, pasando por la comunicación como el correo 

electrónico, y las actividades propias de gestión del aula como registro de asistencia y la 

evaluación.  

La competencia digital de nuestro centro ha sido evaluada por la Junta de Castilla y León, 

obteniendo la certificación TIC 3 en la primera convocatoria, y posteriormente TIC 4.  
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En los últimos años, en los que la pandemia ha acelerado la transformación digital de la sociedad 

en general y de los centros educativos en especial, el conocimiento e implementación de las 

herramientas TIC debe realizarse de manera organizada y controlada. Un ejemplo destacado en 

nuestro centro, ha sido la implementación, eficiente y muy satisfactoria, de un Entorno Virtual 

de Aprendizaje (EVA) incluido en Educamos, como es Microsoft Teams.  

A3. Fundamentación teórica del plan 
 

A.3.1. El Nuevo Paradigma Educativo 

El Proyecto se fundamenta y se enmarca en el que llamamos el Nuevo Paradigma Educativo.  

La incorporación de las nuevas tecnologías en nuestra sociedad ha configurado un mundo en 

cambio constante. En este contexto se hace necesaria una reflexión general sobre el impacto de 

estos cambios en la realidad escolar y, en particular, una reflexión de cómo aprovechar los 

cambios tecnológicos, que tendrá por objetivo posicionar satisfactoriamente nuestras escuelas 

y afrontar con eficacia y eficiencia los retos sociales y educativos del presente y del futuro, 

presididos por un entorno en permanente cambio y transformación.  

La escuela no puede mirar a la sociedad y todo lo que en ella se cuece desde fuera, sino que debe 

saber trabajar y convivir con todos los elementos y las herramientas que intervienen y hacen 

posible el progreso. 

Desde las aportaciones de diferentes expertos en el tema, hemos configurado un marco de 

referencia, un nuevo paradigma educativo, que facilita la identificación de las necesidades a las 

que debemos responder y la contextualización adecuada de las finalidades a las que deberemos 

orientar la educación escolar. 

 

A.3.2.  Características de la sociedad de la información 

Uno de los aspectos que caracteriza de una manera más clara la sociedad de la información es 

que sitúa la educación en un lugar central, como base para el acceso al conocimiento, y la 

convierte en una prioridad estratégica para el desarrollo económico y social, más allá de su papel 

en los procesos de desarrollo y socialización de las personas. Este papel central de la educación 

y la formación en el nuevo orden económico y social impulsa la transformación radical de los 

planteamientos educativos heredades de la sociedad industrial.  

El impacto que implica el nuevo marco globalizado de la Sociedad de la Información y las 

prestaciones de las omnipresentes, imprescindibles y poderosas herramientas TIC, está 

induciendo una profunda revolución en todos los ámbitos sociales que afecta también, y mucho 

especialmente, el mundo educativo: las necesidades de formación de los ciudadanos se 

prolongan más allá de los primeros estudios y se alargan a toda la vida (formación continua), 

aparecen nuevos entornos formativos en el ciberespacio, crece la importancia de la educación 

informal (mass-media, Internet), se revisan y se cambian los objetivos y programas de 
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instituciones formativas, insistiendo en la necesidad de una educación al servicio de todas las 

dimensiones de la vida de la persona (como veremos al desarrollar el punto sobre los contenidos 

y habilidades que hay que trabajar)... Se va perfilando pues, un nuevo modelo de escuela y de 

instituciones educativas en general, y ciertamente, este nuevo modelo exige nuevas 

competencias profesionales para el profesorado y para los gestores de los centros. 

Hemos pasado de una situación en la que la información era un bien escaso a una sociedad en 

que la información es un recurso sobreabundante o excesivo... La causa principal de la falta de 

conocimiento actual es el exceso de información, además de la falta de habilidad para procesar 

dicha información. Ante la cantidad de información que tenemos actualmente, se deben 

introducir nuevas pautas y competencias. 

La transformación de la información, tiene implicaciones de naturaleza diversa. Por una parte, 

la necesidad que los alumnos adquieran capacidades para continuar aprendiendo a lo largo de 

toda la vida, para utilizar la información almacenada digitalmente y recombinarla de manera que 

pueda generar conocimientos adecuados a cada objetivo planteado; y de la otra, la capacidad 

por aprender y pensar de manera autónoma, la personalización e individualización necesaria en 

los procesos educativos y el peligro de las nuevas formas de exclusión social. 

 

A.3.3.   Rol de la escuela 

La personalización de la educación, con el apoyo de las TIC, y especialmente de Internet, aporta 

la posibilidad de llevar la actividad educativa a una gran variedad de escenarios reales y virtuales 

y de implicar nuevos agentes en los procesos educativos. 

El paso hacia un entorno social educador, frente al modelo escolar de la sociedad industrial, 

basado en la homogeneidad y en el aislamiento respeto de la comunidad, promueve una mayor 

apertura de la escuela y desdibuja las fronteras entre la educación formal y la educación no 

formal. 

Se trata de una nueva definición y concreción, de una concepción de escuela para todo el mundo, 

que pase a ser centro local de cultura y formación a todos niveles, recurriendo a los medios que 

sean más adecuados en función de la gran diversidad de colectivos que tendrán acceso. 

La interconexión de estos centros locales de cultura, debe permitir el flujo de conocimientos y 

experiencias. El cooperativismo será básico también en este nivel. 

 

A.3.4.  Rol del docente 

Hay argumentos que son a la base de las reformas educativas de los últimos treinta años y que 

el nuevo paradigma de la tecnología de la información ha contribuido a actualizar y a amplificar.  
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La escuela, los maestros, debemos continuar proporcionando esquemas de conocimiento para 

los diferentes ámbitos disciplinares, sin embargo, al mismo tiempo, también hay que 

proporcionar las competencias necesarias para que los estudiantes sepan y puedan continuar 

aprendiendo de forma autónoma (paradigma personal) a lo largo de toda la vida.  

En el mundo de la educación no podemos enseñar las mismas cosas de la misma manera. Se 

deben revisar las metodologías y también los contenidos. Se debe enseñar a desaprender, no 

solo a aprender a aprender. El papel del profesorado será cada vez más el de tutor que ordena la 

información, que dirige a los alumnos hacia donde la pueden encontrar y que hace notar las 

diferencias de calidad en la información, fomentando el pensamiento crítico de la información 

manejada.  

El rol del docente es el de mediador de los aprendizajes de los estudiantes. Así, el maestro, deja 

de ser el principal transmisor de información a los alumnos y se convierte en mediador entre la 

cultura y los estudiantes, un gestor de conocimientos y recursos que orienta los aprendizajes, 

asesora, motiva y es capaz de crear un clima de confianza y de diálogo al aula. 

 

 

A.3.5  Formación docente 

El nuevo rol de docente definido previamente requiere una trayectoria formativa: formación 

inicial, formación pedagógica, formación en tecnologías de la información y comunicación y 

formación permanente. 

 

En cuanto a la formación en términos generales, hay que promover una formación que incluya: 

 Conocimientos culturales en general. 

 Conocimiento especializado de la propia materia: El profesorado requiere de una periódica 

actualización de los conocimientos sobre la materia que imparten.  

 Competencias pedagógicas: habilidades didácticas, técnicas de investigación-acción, 

conocimientos psicológicos, conocimiento del componente emocional de la inteligencia y de 

habilidades sociales para dinamizar el grupo, resolver conflictos y educar en la diversidad. 
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 Competencias didáctico-digitales: De la misma manera que los alumnos, los maestros 

necesitan una alfabetización digital que les permita utilizar de manera eficaz y eficiente 

estos nuevos instrumentos tecnológicos en sus actividades profesionales. Esta actualización 

didáctica – tecnológica debe considerar el uso específico de las TIC en los diferentes roles 

como maestro: orientador, asesor, tutor, prescriptor de recursos para el aprendizaje, fuente 

de información, organizador de aprendizajes, modelo de comportamiento y motivador.  

De un modo más específico, esa actualización didáctica-digital, consideramos que son las 

competencias que describimos a continuación las que se deberían trabajar:  

 Competencias técnicas instrumentales: sobre sistemas informáticos, equipos informáticos, 

redes, navegación por Internet, páginas web, sistemas tecnológicos aplicados a la educación, 

etc.  

 Competencias profesionales actualizadas: conocimiento de las posibilidades de los 

recursos TIC y de los entornos virtuales de aprendizaje, acceso a fuentes de información y 

recursos en apoyos TIC y a Internet, utilización de programas específicos de la materia, ... 

 Competencias de la metodología docente: conocimiento de los nuevos lenguajes 

audiovisual e hipertextual, selección de recursos y diseño de sesiones formativas integrante 

los recursos TIC, aplicación de estrategias didácticas en que se utilizan estos recursos, 

elaboración de materiales didácticos multimedia, uso de recursos TIC para el seguimiento 

tutorial de los alumnos y para la evaluación, elaboración de una web docente, uso de la web 

de centro o de una Intranet, ... 

 Actitudes: actitud abierta y crítica delante del contexto social y las TIC, actitud 

investigadora, prudencia frente a la información que se recibe y a los mensajes, … 

El profesorado de la sociedad de la información se ve obligado a una formación continua por 

poder afrontar las repercusiones educativas de los continuos cambios científicos, tecnológicos y 

sociales. 

 

A.3.6.   Metodologías 

Cambiar de paradigma exige cambios en las personas y en los centros. 

Los cambios metodológicos que pueden derivarse del acceso universal a la información y a la 

comunicación que proporciona Internet y del uso innovador de las tecnologías en el marco de la 

sociedad actual, son tan importantes que nos permiten dibujar un nuevo paradigma de la 

enseñanza basada en planteamientos cognitivista y sociocontructivistas del aprendizaje, que 

promueve el aprendizaje a partir de la búsqueda, relación, experimentación y transformación de 

los conocimientos (no de la memorización). 
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Algunas características de la metodología enmarcada en este Nuevo Paradigma: 

* La actividad docente se centra en el desarrollo personal de los estudiantes y en conseguir los 

aprendizajes previstos en el currículo. Desde perspectivas socioconstructivistas, se tiende a la 

aplicación de metodologías activas, participativas y que promueven el trabajo cooperativo. 

* Mayor autonomía de los alumnos. El estudiante planifica, desarrolla estrategias de 

aprendizaje, construye conocimientos, los aplica y evalúa los resultados. 

* Presencia en el ciberespacio y aprendizajes colaborativos y cooperativos en red. La posibilidad 

de trabajar en red modifica la relación entre maestros y entre estudiantes, favorece la 

interdisciplinariedad, y facilita la actividad tutorizada. Resuelve el tradicional aislamiento entre 

los centros y promueve una cultura solidaria entre escuelas y maestros. 

* Atención a la diversidad y la construcción de aprendizajes significativos. Se tiende a una 

pedagogía más diferenciada, individualizada, por dar respuesta a la heterogeneidad de niveles 

de los estudiantes.  

* Especial atención en las competencias básicas, incidiendo en materias nucleares de cada nivel. 

* Variedad de recursos en los aprendizajes y uso de las TIC. Se tiende a la utilización de todo tipo 

de recursos, tanto convencionales y audiovisuales como basados en nuevas tecnologías. 

 

A.3.7.   Contenidos 

Por lo que respecta a los aprendizajes, es fundamental la selección de los contenidos en función 

de las nuevas necesidades educativas, para llegar a una educación de calidad que es la que 

asegura a todos los jóvenes la adquisición de conocimientos, competencias, capacidades, 

destrezas y actitudes necesarios para prepararlos para la vida adulta. 

Cada vez más, se hace necesario distinguir entre el conocimiento codificado que podemos 

encontrar en varias fuentes de información y las habilidades por gestionarlo. Además, según el 

informe Delors de la UNESCO (1996), no solo debemos pensar en el ámbito del aprender a 

“saber”, sino también en los ámbitos del “ser”, el “hacer” y el “convivir”. 

 

A4. Misión, Visión y Valores del proyecto 
Misión 

Nuestro centro fundamenta su labor educativa en el Proyecto Educativo y Modelo Pedagógico 

Signa de la Compañía de María. Estos son sus rasgos fundamentales: 
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- Procurar mediante su tarea educativa una relación que acompaña, integra y hace crecer. 

- Educar para la vida y en la vida a partir del análisis del propio contexto y con una 

metodología que dé las mismas oportunidades a todos. 

- Buscar una formación integral que favorezca que el alumno sea el verdadero 

protagonista de su educación. En este sentido, las TIC son una herramienta fundamental 

para que el alumno sea autónomo en su tarea de aprendizaje. Asimismo, se fomenta en 

todo momento el uso responsable de las TIC. 

Nuestro centro está en constante búsqueda de la innovación para dar respuesta a la demanda 

de una sociedad que evoluciona a pasos agigantados, especialmente en el uso de las TIC.  

Visión 

La Visión de nuestro Centro para los próximos tres años es hacer de las TIC una herramienta 

integrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello queremos conseguir que el uso de 

las TIC se convierta en habitual para todos los miembros de la Comunidad Educativa. La 

Comisión TIC, junto con el Equipo Directivo, establecerá la hoja de ruta y las directrices de 

formación necesarias para llevar a cabo este cambio metodológico. 

Será necesario una formación continua de los profesores y formar a alumnos y familias, poder 

aprovechar al máximo los múltiples recursos disponibles. 

 Valores 

Entre los valores que este Plan TIC promueve, están: 

- El uso de recursos tecnológicos de forma responsable,  

- Ser respetuosos en el mundo digital, aceptando diferentes opiniones y criterios en los 

medios digitales, 

- Respetar el medioambiente con el uso de tecnologías sostenibles,  

- Fomentar el uso de las tecnologías en los procesos enseñanza-aprendizaje, 

- Aplicar el trabajo cooperativo, proyecto símbolo del centro, al aprendizaje y su de las TIC 

con herramientas colaborativas (TEAMS, documentos compartidos en la nube, etc).  

- Concienciar al alumnado de un uso correcto de las TIC,  

- Orientar a las familias en el uso de las TIC, 
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A5. Objetivos generales del Plan TIC 

El objetivo principal de este plan TIC es ampliar el uso de herramientas TIC de manera organizada 

y sistematizada, de forma eficaz en los procesos de enseñanza-aprendizaje, aumentando de esta 

manera la calidad de la educación ofrecida.  

Con objeto de determinar la situación actual real del centro, se ha realizado un análisis 

estratégico mediante la herramienta DAFO (Debilidades – Amenazas – Fortalezas -

Oportunidades ) considerando factores internos y externos que afectan a nuestro 

funcionamiento. Nos podrá servir para encontrar soluciones a viejos problemas, encontrar que 

es lo que obstaculiza el desarrollo TIC de nuestro centro, hallar una solución a problemas de difícil 

decisión y/o identificar las posibles modificaciones necesarias 

 

A partir del DAFO realizado, establecemos como objetivos generales del Plan TIC los siguientes: 

  

 Potenciar el empleo de las TIC e integrarlas como un recurso más en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en todos los niveles educativos: infantil, primaria, secundaria y 

bachillerato.          

 Fomentar el uso de los medios informáticos, facilitando el acceso y la formación, según 

las necesidades, a herramientas TIC a docentes, alumnos y familias 

 Potenciar la comunicación con la Comunidad Educativa y su entorno: plataforma 

Educamos, página web, blog, correo electrónico y/o redes sociales.  

 Gestionar y optimizar el uso de los recursos tecnológicos del centro.   

 Definir los procesos organizativos del centro en el ámbito del desarrollo tecnológico.  

 Gestionar y concienciar del buen uso, gestión de programas, carga de baterías y 

almacenamiento de los dispositivos del centro. 

 Velar por la seguridad digital de la Comunidad Educativa.  

 

A6. Planificación del Plan TIC 
A.6.1. Tiempo de aplicación y desarrollo  

El presente plan entra en vigor el curso escolar 2021-22 y tiene una vigencia de tres cursos 

escolares, debiendo ser revisado en el periodo Sept-Dic-2024. Este es un plan estratégico a tres 

años en el que de momento sólo se han concretado las líneas de actuación para el presente curso. 

A.6.2.  Cronograma de desarrollo 

Con el siguiente cronograma se identifican las fases y tiempos del presente Plan.  
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Diseño 

formación

Diseño 

formación

Diseño 
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Desarrollo Plan de Acción 2021-22

Formación permanente

Desarrollo Plan de Acción 2022-23
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B. MARCO CONTEXTUAL 
 

B1. Organización, gestión y liderazgo 
Se establecen en el ámbito TIC del centro, las siguientes figuras organizativas y grupos de 

trabajo, cuya dependencia se muestra en la siguiente jerarquía:  

 
 

Se identifican a continuación las responsabilidades y funciones de los distintos miembros y 

grupos de trabajo. 

 

B.1.1 El Equipo Directivo y las TIC 

El Equipo Directivo tiene un firme convencimiento y compromiso para que su centro se convierta 

en una organización educativa digitalmente competente. Entre las responsabilidades y 

funciones de gestión del centro, se encuentran las siguientes específicas en este Plan TIC:  

a. Liderar y respaldar este proyecto TIC del centro, 

b. Elaborar el Plan TIC en el centro con la ayuda de la comisión 

c. Implantar el Plan TIC. 

d. Revisar el Plan TIC cuando se planifique 

e. Comunicar a la comunidad educativa el desarrollo del proyecto. 

f. Aprobar presupuestos. 

g. Buscar recursos materiales para el desarrollo del proyecto TIC, 

h. Asignar recursos humanos al proyecto TIC. 
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B.1.2 El Coordinador TIC del centro 

Cualquier proyecto, actividad o empresa es inviable sin alguien que se haga responsable. Es 

imprescindible pues, contar con un liderazgo claro y firme también para el Plan TIC dentro del 

colegio. 

Un buen liderazgo no quiere decir cargar con todas las responsabilidades. Un buen liderazgo se 

ejerce cuando aquel que sabe el camino se lo señala a todos los miembros del grupo, les hace 

más llevadera la respectiva mochila y más corto y enriquecedor el camino a recorrer. Un buen 

liderazgo l es cuando convierte a todos los miembros del grupo en líderes de su propio trabajo. 

Esta es una de las razones fundamentales por las que hay que contar con un coordinador de las 

TIC en el centro.  

El objetivo del Coordinador es promover y dinamizar, con el acodamiento explícito del equipo 

directivo del centro, la actitud de abertura de todo el personal del centro y facilitar la 

introducción de los cambios necesarios que impregnen toda la programación de actividades del 

centro, evitando así que quedé limitado a la buena voluntad de algunos profesores. Por este 

motivo, el objetivo del coordinador es la integración de los recursos que nos ofrecen las TIC (a 

menudo a la red Internet) en las tareas propias de todos los sectores que constituyen la 

comunidad educativa. 

 

a) Funciones y tareas del Coordinador TIC 

a. La gestión de los recursos técnicos: 

- El inventario y la dotación del material necesario para el aula (o aulas): hardware y 

software correspondiente.  

- Elaborar presupuestos. 

- La disponibilidad -por parte del propio centro o subcontratado- de un servicio técnico 

de mantenimiento y renovación. Coordinación con el responsable del servicio técnico 

para el mantenimiento de todas las averías e incidencias con dispositivos. 

- Un diseño eficaz de la red: Distribución de los ordenadores y puntos de conexión.  

- La conectividad y el acceso a la red Internet.  

b. La reorganización y revisión de la gestión de los recursos humanos en el centro: 

El coordinador, junto al equipo directivo, debe programar y llevar a cabo actuaciones para: 

- Impulsar la integración progresiva de las TIC en la gestión del centro y en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, 

- Elaborar una previsión de la planificación para:  
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o Llevar a cabo las diferentes aplicaciones (semanales, anuales, trimestrales 

o puntuales), 

o La coordinación de las aplicaciones entre los maestros implicados,  

o El desarrollo de cada una de las tareas, 

o Gestionar el uso de las tabletas entre las distintas áreas. 

- Coordinar y, en algunos casos, llevar a cabo la formación inicial y permanente de los 

maestros y profesores del centro.  

- Hacer un seguimiento y una evaluación de los recursos utilizados y de las aplicaciones que 

se llevan a cabo por asegurar el sentido pedagógico.  

- Coordinación entre etapas (el coordinador debe tener información por parte de todas las 

etapas, teniendo un enlace en cada una de ellas). 

 

c. Las aplicaciones curriculares de las TIC en las diferentes áreas y niveles: 

Las tareas del coordinador en las aplicaciones curriculares deben ir encaminadas a: 

- Recoger, asesorar y coordinar iniciativas surgidas del claustro.  

- Colaborar, asesorar y coordinar los nuevos diseños curriculares y las aplicaciones que se 

realizan en el centro.  

 

d. El uso de las TIC como recurso para el trabajo del maestro: 

La tarea del coordinador consiste al dar a conocer los recursos de la red Internet que pueden 

favorecer y mejorar las tareas de diseño, preparación, ... que realizan los profesores. Y, 

además de dar a conocer, debe promover una actitud que potencie la efectividad en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, y por otra, fomenté la coordinación con otros maestros 

sobre aspectos del propio trabajo. 

Es importante que el coordinador diseñé un espacio o medio que permita distribuir y 

compartir con todos los maestros y profesores la información obtenida, o que tuve 

relación, con las TIC. Señalamos algunas de las indicaciones para el trabajo del profesor: 

- La comunicación con otros profesores y colegios por compartir recursos y obtener 

informaciones diversas.  

- La asistencia (virtual y/o presencial) a cursos de formación permanente.  

e. El uso de las herramientas como recurso en la gestión de la escuela: 

La tarea principal del coordinador es promover la formación en aplicaciones que incorporen 

el uso de las TIC de las personas que llevan la gestión del centro. El objetivo es, una vez 
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más, promover un cambio progresivo en la calidad de la gestión, tanto a nivel de medios 

que se utilizan, como en el proceso de tratamiento de la información. Algunos de las 

ventajas que pueden aportar las herramientas telemáticas son:  

- Dar a conocer y compartir actividades a través de la web de la escuela.  

- Realizar gestiones vía Internet (correo e información). 

- Gestionar el dominio y correos electrónicos corporativos. 

 

f. Realizar un seguimiento de los profesores de nueva incorporación respecto a su nivel de 

experiencia con las TIC. 

El coordinador TIC es el encargado de valorar la experiencia en el uso de las TIC, 

especialmente en aquellas herramientas que ya usa de forma generalizada el resto del 

profesorado. Si se detectase alguna carencia relevante, el coordinador TIC es el encargado 

de realizar un seguimiento y tutorización de este profesor. El coordinador también 

planificará la formación necesaria para esta persona. 

 

b) Dedicación del Coordinador TIC 

Atendida la dimensión de su tarea, por una parte de planificación y coordinación junto a la 

Comisión TIC y el Equipo Directivo del Plan TIC, de la otra de liderar y dinamizar las 

actividades TIC entre el personal del centro, la dedicación del Coordinador recomendamos 

que sea de cuatro horas quincenales. El tiempo dedicado a formación se contabiliza aparte. 

Su actuación debe estar completamente coordinada con la del Equipo Directivo, y por esta 

razón se fijarán la periodicidad y el calendario de las reuniones en la planificación anual. 

 

B.1.3 Comisión TIC. Grupo TIC Local (GTL) 

Dado el alto grado de compromiso que este proceso requiere y la cantidad de alumnos del 

centro, se estima que la Comisión TIC, que estará dirigida por el coordinador TIC, debe estar 

formada por un miembro de cada etapa educativa: ed. Infantil, Primaria, Secundaria y 

Bachillerato. Sus miembros serán designados por el Equipo Directivo del centro en consenso con 

el coordinador TIC y en base a la competencia digital de su profesorado.   
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a) Funciones de la Comisión TIC 

- Organizar y gestionar los medios y recursos de que dispone el centro y mantenerlos 

operativos y actualizados. 

- Informar al profesorado sobre las nuevas herramientas, los productos y sistemas 

disponibles para la educación, y difundir su utilización en el aula, para lo cual mantendrán 

un catálogo actualizado de recursos.  

- Potenciar el desarrollo de comunidades de aprendizaje.  

- Dinamizar e impulsar en el centro de cuantas iniciativas y proyectos surjan entre el 

profesorado y el alumnado relacionados con las nuevas tecnologías y la educación.  

- Participar en la gestión del presupuesto asignado al proyecto, velar por su utilización al 

servicio de los fines del mismo y justificar su adecuado uso.  

 

 

b) Tareas de la Comisión TIC 

a. Elaborar el Plan TIC en el centro, 

b. Implantar el Plan TIC, 

c. Revisar el Plan de Integración de las TIC de acuerdo a la planificación establecida, 

d. Formarse a través de los módulos previstos en el Proyecto para liderar el Proyecto en 

la escuela, 

e. Designar equipos de mejora: 

 * Mantenimiento de los recursos técnicos: personas responsables 

mantenimiento de los equipos informáticos, periféricos, cámara fotográfica, 

vídeo, DVD, proyectores… 

* Modificación / integración curricular: maestros responsables de las progresivas 

modificaciones pedagógicas, metodológicas, curriculares que habrá que por la 

integración de las aplicaciones TIC y los recursos TIC 

* Diseño y mantenimiento del espacio web del centro y redes sociales: recogida 

de la información y publicación. 
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c) Dedicación de la Comisión TIC 

 

La Comisión TIC deberá desarrollar sus tareas (coordinación, preparación, seguimiento del Plan 

de actuación) de forma regular.  

Se recomienda que cada miembro de la Comisión tenga una dedicación mínima de una hora 

semanal.  

Periódicamente (trimestralmente, o antes si alguna tarea específica lo aconseje) se reunirán los 

miembros de la Comisión TIC y cada uno deberá informar del progreso de la implantación de sus 

actividades. Finalmente, el coordinador TIC informará de los acuerdos y de su progreso al Equipo 

Directivo.  

El tiempo dedicado a la formación se contabiliza aparte. 

 

B.1.4 Servicio Técnico 

Actualmente el centro dispone de un servicio técnico externalizado y contratado con una 

dedicación de 20 horas mensuales.  

 

a) Tareas del Servicio Técnico 

- Reparación de equipos y sustitución de piezas. 

- Control de la red, direccionamiento IP, servidor y filtro de contenido.  

- Mantenimiento online de la red de centro. Teleasistencia. 

- Asesoramiento técnico en hardware y software, así como en su adquisición. 

 

B2. Prácticas de enseñanza aprendizaje 
Resulta imprescindible organizar un entorno propicio para el aprendizaje de las TIC, planificando 

y secuenciando la utilización de los recursos digitales del centro. El alumno debe adquirir un 

grado de competencia digital acorde al nivel en el que se sitúa y de forma progresiva. Por ello, 

en las diferentes programaciones didácticas se establecen los objetivos y las metodologías 

necesarias para su adquisición. 

En Educación Infantil se inicia la robótica y el pensamiento computacional, además de trabajar 

con la pizarra digital interactiva (PDI). 

En Educación Primaria se continúa con la práctica con PDI y se inicia en 3º la programación con 

la asignatura de SCRATCH obligatoria en el centro para los alumnos de 3º y 4º. Además, el 
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trabajo con portfolios digitales es un excelente complemento a los proyectos que se desarrollan 

en múltiples materias. 

En la ESO, las asignaturas de Tecnología y TIC trabajan la edición de fotografía y vídeo, paquete 

Office, Robótica, Arduino, edición web, redes y contenidos digitales. 

Todo el alumnado del centro desde Primaria, dispone de usuario y contraseña para acceder al 

espacio de Educamos y a Microsoft Office 365 y TEAMS. En este espacio, todo el alumnado 

podrá consultar sus calificaciones, acceder a los recursos que vaya subiendo el profesor, permitir 

el trabajo colaborativo en red , y un sistema de comunicación con todos sus profesores. 

Los alumnos trabajan tanto en el aula de ordenadores, como en tabletas rotatorias con 

programas y aplicaciones del paquete Office 365 y con otras aplicaciones de software libre. 

Uso de dispositivos móviles: Las tabletas que dispone el centro son para uso en el aula en las 

materias que hayan diseñado actividades que requieran su uso. Existe un calendario de reserva 

de estos dispositivos para poder gestionar su uso. Además, en algunas materias de ESO y 

bachillerato, como Tecnología o TIC, se realizan actividades de programación de aplicaciones 

para dispositivos móviles, cuyo producto final es una app que puede ser usada fuera del entorno 

escolar. 

Uso responsable de las TIC: cada año en colaboración con la Asociación de Madres y Padres de 

alumnos, se diseñan y programan actividades formativas para familias y alumnos en lo referente 

al uso responsable de las TIC. También en el Plan de Acción Tutorial se desarrollan actividades y 

charlas sobre estas prácticas responsables, incluyendo las visitas de la policía en 2º ESO para 

alertar de los peligros de las redes sociales. 

 

B3. Desarrollo profesional 
B.3.1 Niveles de competencia TIC del profesorado 

Se han establecido tres niveles de competencia TIC del profesorado en función de sus destrezas 

en el ámbito digital.   

 

NIVEL BÁSICO: El docente tiene adquiridas destrezas para ser autónomo en:  



Plan TIC Local 

Página 20 de 44 
 

- Creación y modificación de documentos realizados con aplicaciones ofimáticas 

tradicionales: elabora documentos en Word, presentaciones digitales de Power Point, y 

libros de Excel sencillos.  

- MS Teams: crear equipos, publicar mensajes en el panel del equipo, incluir archivos en el 

equipo, chatear y crear reuniones.  

- En el caso de Ed. infantil y primaria, se maneja de forma básica con la pizarra digital.  

En nuestro centro un 15% del profesorado se encuentra en este nivel de competencia digital.  

NIVEL INTERMEDIO: el docente tiene adquiridas destrezas para ser autónomo en:  

- Manejo avanzado en Power Point y Word.  

- Creación, modificación, uso de fórmulas y generación de gráficos sencillos en libros de 

Excel.  

- Manejo básico en otros software de presentaciones digitales (Genially, Prezi, Keynote),  

- Manejo básico de herramientas de Google (Gmail, Slides, Documents, Sheets Forms), 

- MS Teams: crear tareas en los equipos, 

- Se maneja en el aula con el libro digital, 

- Sabe proponer en el aula juegos digitales en línea (kahoot, quizz, educaplay, etc) ya 

creados,  

- Es capaz de desarrollar un montaje multimedia sencillo.  

En nuestro centro un 70% del profesorado se encuentra en este nivel de competencia digital.  

NIVEL AVANZADO: el docente tiene adquiridas destrezas avanzadas en la mayoría de 

herramientas de uso en el aula:  

- Manejo avanzado en Word, Power Point y Excel, 

- Manejo avanzado de herramientas de Google (Gmail, Slides, Documents, Sheets, Forms, 

Sites), 

- MS Teams: crear actividades en línea como pueden ser forms o documentos compartidos 

de trabajo, 

- Es capaz de crear blogs,  

- Es capaz de crear nuevos juegos (kahoot, wuixzz, educaplay, etc) o modificar existentes 

para propuesta en el aula,  

- Es capaz de desarrollar un montaje multimedia,  

- Podría utilizar Moodle,  

- Tiene conocimientos básicos de programación y/o robótica educativa.  

En nuestro centro un 15% del profesorado se encuentra en este nivel de competencia digital.  

Cada curso escolar, al final del mismo, todo el profesorado realiza el cuestionario de valoración 

de la jcyl (https://autoevaluaciontic.educa.jcyl.es/) y otra herramienta interna que evalúa el nivel 

de competencia digital y cuyo resultado aportará nivel, fortalezas y debilidades digitales 

https://autoevaluaciontic.educa.jcyl.es/
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generales del centro. Con el nivel medio adquirido en el centro, el Equipo Directivo establecerá 

un plan de formación para el siguiente curso escolar, teniendo en cuenta las propias necesidades, 

así como las tendencias y requerimientos del momento. El diseño de dicha formación se realizará 

en coordinación con el CFIE.  

 

 

B.3.2 Detección de necesidades formativas TIC del profesorado 

La detección de necesidades TIC se complementa con una encuesta interna, a 

la que puede accederse a través del siguiente enlace o escaneado el código QR.  

https://bit.ly/3onIaZO 

Además se emplea un formulario creado por la Compañía de María basado en 

las cinco áreas del Marco Común de Competencia Digital Docente, distinguiendo entre 

conocimientos de las diferentes áreas y uso que el personal de los centros hace de los mismos. 

Las cinco áreas del Marco son: 

 Área 1: Información y alfabetización informacional 

 Área 2: Comunicación y colaboración 

 Área 3: Creación de contenidos digitales 

 Área 4: Seguridad 

 Área 5: Resolución de problemas 

Los resultados de este primer diagnóstico proporcionan información personal colectiva 

suficiente para que el Grupo de Mejora Institucional realice un primer análisis de la situación de 

los centros en cada área, del que se extraerán conclusiones a nivel general.  

Una vez recogidos los resultados de este primer diagnóstico, el Grupo de Mejora Institucional 

realiza un primer análisis de la situación de los centros en cada área del que se extraerán 

conclusiones a nivel general. 

Comparativa de resultados por áreas: resulta interesante valorar cuáles son las áreas que 

mejores y peores resultados muestran y cómo se corresponden con las necesidades del centro.  

Comparativa de conocimientos y uso: es también importante comparar el desglose que se hace 

en conocimientos y uso, puesto que de él se pueden extraer conclusiones importantes 

Comparativa con la media institucional. 

Una vez analizadas globalmente todas las áreas es importante ver con más detalle al 

menos aquellas áreas que se determinan como más prioritarias en el apartado anterior. 

Se elabora por tanto una tabla similar a la siguiente: 

https://bit.ly/3onIaZO
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Herramienta Nivel obtenido Necesario Prioritario 

Herramientas ofimáticas Satisfactorio Sí No 

Grabación y divulgación de audio A mejorar No No 

Grabación y divulgación de vídeo A mejorar Sí Sí 

Infografías, mapas conceptuales, líneas del tiempo Aceptable Sí No 

…       

        

  

A partir de este punto se concreta una propuesta de formación TIC conjunta en el Centro en 

función de las necesidades generales. 

La herramienta SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative 

Educational technologies) también se utiliza con carácter anual como recurso para obtener 

información de las necesidades formativas del profesorado. 

 

B.3.3 Personal de nueva incorporación 

Es habitual que cada curso contemos con uno o dos profesores nuevos, producto de la 

renovación natural de la plantilla.  

Las tecnologías son una parte ineludible de la formación del profesorado, desde el punto de vista 

de la gestión y de la docencia. Para evaluar la competencia digital de los docentes de nueva 

incorporación, se dispone de un formulario más específico diseñado por la Compañía de María 

que ayuda a sugerir qué formación adicional necesita cada persona, a la que se facilitará su 

participación. 

Asimismo, en el centro el coordinador TIC de forma personalizada acompaña a esta persona en 

sus primeros pasos TIC por el centro.  

 

B.3.4 Dinamización de la formación del profesorado 

Cada año se realiza un Plan de Formación de Centro en coordinación con el CFIE. Una vez que la 

Compañía de María enfoca las prioridades y nuestro colegio valora las necesidades de formación, 

se elabora este plan de formación. En los últimos años se ha realizado las siguientes formaciones: 

- Formación de GSuite, 

- Evaluación Auténtica, 
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- Las TIC como complemento al modelo de Enseñanza Aprendizaje, 

- Entorno Moodle, 

- Cursos de manejo de TEAMS y Educamos. 

 

B4. Procesos de evaluación 
Cada asignatura tiene definidas en sus programaciones didácticas la forma en la que se trabaja 

la Competencia Digital. En ellas se incluyen las herramientas digitales a utilizar (kahoots, MS 

Teams, quizzies,… etc). 

Además, en la memoria final de la asignatura se debe indicar el número de horas que se han 

utilizado recursos digitales y los proyectos que se han llevado a cabo. 

B5. Contenidos y currículo 
A continuación, se detallan las competencias específicas que se trabajan en cada etapa y el 

curso en el que se corresponden. 

Además, en las programaciones didácticas de cada área, se detallan más en concreto cada una 

de estas competencias y se relacionan con los estándares de avaluación. 

COMPETENCIAS EP ESO BAC 

LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS (HARDWARE, REDES, SOFTWARE) 

Conocer los elementos básicos del ordenador y sus 

funciones  

Conectar los periféricos básicos del ordenador (impresora, 

ratón....) y realizar su mantenimiento (papel y tinta de la 

impresora...) 

Conocer y realizar el proceso correcto de inicio y apagado 

de un ordenador 

Instalar programas (siguiendo las instrucciones de la 

pantalla o el manual) 

 

 

 

1,3 

 

1 

 

1 

 

4 

1,4 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

EL SISTEMA OPERATIVO 

Conocer la terminología básica del sistema operativo: 

archivo, carpetas, programas...  

3 

 

1,4 
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Guardar y recuperar la información en el ordenador y en 

diferentes soportes  

Organizar adecuadamente la información mediante 

archivos y carpetas  

Realizar actividades básicas de mantenimiento del sistema 

(antivirus, copias de seguridad, eliminar información 

innecesaria...) 

Conocer distintos programas de utilidades: compresión de 

archivos, visualizadores de documentos... 

Saber utilizar recursos compartidos en una red 

(impresoras, disco...) 

4,5 

4 

 

 

 

 

6 

 

6 

1,2 

1 

 

4 

 

 

2,4 

 

todos 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE 

INFORMACIÓN A TRAVÉS DE INTERNET 

Disponer de criterios para evaluar la fiabilidad de la 

información que se encuentra  

Saber usar los navegadores: navegar por internet, 

almacenar, recuperar, clasificar e imprimir información 

Utilizar los “buscadores” para localizar información 

específica en internet.  

Tener claro el objetivo de búsqueda y navegar en 

itinerarios relevantes para el trabajo que se desea realizar 

(no navegar sin rumbo) 

6 

 

4 

 

3,4 

 

4,5,6 

1,2 

 

1,2 

 

Todos 

 

Todos 

 

 

 

 

 

Todos 

 

todos 

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y TRABAJO COLABORATIVO EN REDES: INTERNET, 

MÓVILES... 

Conocer y respetar las normas de cortesía y corrección en 

la comunicación por la red  

Enviar y recibir mensajes de correo electrónico, organizar 

la libreta de direcciones y saber adjuntar archivos 

Usar responsablemente las TIC como medio de 

comunicación interpersonal en grupos (chats, foros...) 

3,4,5,6 

 

4 

 

 

Todos 

 

1,2 

 

4 

Todos 

 

 

 

1 

PROCESAMIENTO DE TEXTOS 

Conocer la terminología básica sobre editores de texto: 

formato de letra, párrafos, márgenes...  

Utilizar las funciones básicas de un procesador de textos: 

redactar documentos, almacenarlos e imprimirlos. 

3 

 

3 

 

1,2 

 

1,2 
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Estructurar internamente los documentos: copiar, cortar y 

pegar  

Dar formato a un texto (tipos de letra, márgenes...)  

Insertar imágenes y otros elementos gráficos  

Utilizar correctores ortográficos para asegurar la 

corrección ortográfica  

Conocer el uso del teclado 

3,4 

 

3 

3,4 

4 

1 

 

1,2 

 

1,2 

1,2 

1,2 

TRATAMIENTO DE LA IMAGEN 

Utilizar las funciones básicas de un editor gráfico: hacer 

dibujos y gráficos sencillos, almacenar e imprimir el 

trabajo. 

2 4 1 

UTILIZACIÓN DE LA HOJA DE CÁLCULO 

Conocer la terminología básica sobre hojas de cálculo: 

filas, columnas, celdas, datos y fórmulas...  

Utilizar las funciones básicas de una hoja de cálculo: hacer 

cálculos sencillos, ajustar el formato, almacenar e 

imprimir... 

3 1,2 

 

1,2 

 

USO DE BASES DE DATOS 

Saber qué es y para qué sirve una base de datos  

Consultar bases de datos  

Introducir nuevos datos a una base de datos a través 

de un formulario  

  1 

1,2 

1,2 

ENTRETENIMIENTO Y APRENDIZAJE CON LAS TIC 

Controlar el tiempo que se dedica al entretenimiento con 

las TIC y su poder de adicción  

Conocer las múltiples fuentes de formación e información 

que proporciona internet: bibliotecas , cursos, materiales 

formativos, prensa... 

Utilizar la información de ayuda que proporcionan los 

manuales y programas 

Conocer las precauciones que se deben seguir al hacer 

telegestiones monetarias, dar o recibir información... 

Conocer la existencia de sistemas de protección para las 

telegestiones: firma electrónica, privacidad, encriptación, 

sitios seguros .... 

3 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Todos 

 

Todos 

 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1,2 

ACTITUDES GENERALES ANTE LAS TIC 
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Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las nuevas 

tecnologías: contenidos, entretenimiento...  

Estar predispuesto/a al aprendizaje continuo y la 

actualización permanente  

Evitar el acceso a información conflictiva y/o ilegal  

Actuar con prudencia en las nuevas tecnologías: 

procedencia de mensajes, archivos críticos... 

6 

 

6 

4 

 

5 

 

Todos 

 

Todos 

Todos 

 

Todos 

Todos 

 

Todos 

Todos 

 

Todos 

 

A final, de curso, para elaborar el informe de competencias de cada curso, el centro dispone de 

unas hojas de cálculo en el que se introducen las notas de cada asignatura, y en base a las 

distintas ponderaciones en función del peso de cada asignatura en el horario, el alumno obtiene 

una nota de 1 al 4 en la adquisición de cada una de las competencias, incluida la COMPETENCIA 

DIGITAL. 

 

B6. Colaboración, trabajo en red e interacción social 

B.6.1 Contexto del entorno de colaboración y comunicación de la comunidad educativa 

El cambio social que la comunicación está sufriendo en los últimos años, obliga a los centros 

educativos no sólo a una integración de las TICs en su proceso de enseñanza-aprendizaje, sino a 

tener una presencia social a través de redes sociales, blogs y a establecer canales de 

comunicación digital entre los miembros de la comunidad educativa. Y por ello, se hace 

necesario disponer de un Plan de Comunicación en el que la organización educativa siente las 

bases para la puesta en marcha de la interacción social y actuación en posibles situaciones de 

crisis. 

 

B.6.2 Estructura del flujo de comunicación con la comunidad educativa 

El centro dispone de un Plan de Comunicación y Marketing interno que ha sido realizado a partir 

de un profundo análisis de la situación de partida y las necesidades actuales tanto del centro 

como del ámbito social. Dicho Plan nos sirve para establecer las líneas de actuación, la 

estrategia, los objetivos, el público y los contenidos, asegurando que dicho plan cumple con toda 

la normativa, tanto educativa como de protección de datos y de la propiedad intelectual.  

Actualmente el centro dispone de los siguientes medios de comunicación:  

- Plataforma educativa: EDUCAMOS con MS Teams integrado.  

- Página web: www.ciamariava.org 

- Un blog de Orientación Educativa: https://orientacionciamariava2020.blogspot.com/ 

http://www.ciamariava.org/
https://orientacionciamariava2020.blogspot.com/
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- Perfiles en distintas redes sociales: @ciamariava 

Cada uno de los medios tiene su objetivo concreto y su función dentro de la comunicación con la 

comunidad educativa. 

 

 

a) PLATAFORMA EDUCATIVA: SM EDUCAMOS 

El centro trabaja desde hace años con una plataforma comercial de SM llamada Educamos.  

Se trata de una herramienta personalizable y flexible, usada como herramienta de gestión, de 

evaluación y de comunicación entre todos los miembros de la comunidad educativa. El empleo 

de esta plataforma fortalece el vínculo entre los miembros de la comunidad educativa y ayuda a 

construir una cultura de centro y de institución única y diferencial.  

Cada alumno, padre, madre y empleado del centro dispone de su propia cuenta protegida con 

usuario y contraseña, para poder acceder a la plataforma y sus servicios.  

Educamos integra un servicio de mensajería (correo electrónico), externo para personal del 

centro y restringido a interno para padres y alumnos. Asimismo, cada licencia de Educamos, por 

su alianza con el socio tecnológico Microsoft, proporciona el acceso a la herramienta Office 365 

en línea, MS TEAMS y un espacio en la nube (One Drive) de 1TB de capacidad dedicado para 

compartir documentos. 

 

b) PÁGINA WEB  

La página web se emplea como medio de comunicación externa. Consta de 8 secciones que 

dividen las noticias, además de diferentes botones que enlazan con los servicios que ofrece 

nuestro centro (plataforma educativa, comedor, tienda de uniformes y ropa deportiva, grupos 

Lestonnac o actividades extraescolares) y otros recursos (Blogs de profesores, AMPA, FISC, 

etc.).  

Para la información más actual se utiliza la parte central de la página donde, de una forma 

dinámica, van apareciendo las últimas noticias de actualidad en el colegio, tanto proyectos que 

se realizan como premios, concursos o informaciones generales.  

El coordinador TIC es el encargado de publicar las noticias en la web. 

Las noticias deberán tener texto e imágenes y/o vídeo. La extensión de la noticia depende de la 

actividad y el tipo de texto del profesor que redacte la misma (no hay una línea global de estilo). 

Las imágenes deben tener un nombre identificativo seguido de un número de orden. Ej: 

museociencia1, museociencia2…. 

b) REDES SOCIALES 
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Las redes sociales son las plataformas empleadas para la comunicación externa, concretamente 

para una comunicación bidireccional, que rompe con la tradicional comunicación de una única 

dirección que se ofrecía años atrás. El centro dispone de perfiles activos en las principales redes 

sociales: Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. 

 

La presencia del centro en redes sociales implica construir y cuidar la identidad digital de la 

organización educativa, asegurando una adecuada reputación digital. 

Siguiendo la estrategia de Marketing de la Compañía de María, cada día se publica un post 

diferente en cada red (excepto YouTube). Cada uno de esos post corresponderá con una etapa 

educativa (infantil, primaria, ESO/Bac), permitiendo llegar a todos los públicos objetivos. 

Excepcionalmente, aquellas noticias de gran relevancia, se publicará en las tres redes. 

Será también necesario estar al día de los intereses de nuestro público y los centros del entorno 

(competencia) en relación con nuevas redes sociales como TikTok, Telegram, Snapchat, etc. 

 

B.6.3 Criterios y protocolos de comunicación 

El protocolo establecido para la comunicación establece los siguientes criterios de actuación:  

- El Coordinador TIC será el responsable de publicar en la página web.  

- Los integrantes del equipo de Marketing serán los responsables de publicar en las redes 

sociales.  

- El ED y el profesorado utilizará, para comunicarse con las familias 

(padres/madres/tutores legales), la vía telefónica, la plataforma Educamos (emisión de 

avisos y circulares) y/o el correo electrónico.   

- El profesorado utilizará, para comunicarse con los alumnos, la plataforma Educamos, el 

correo electrónico y/o MS Teams.  

- El profesorado para comunicarse entre si, podré elegir el correo electrónico, MS Teams u 

otras redes como whatsapp, telegram, etc.  

Existen protocolos centrados en la seguridad, para la regulación de las clases on-line, 

videoconferencias o reuniones virtuales. 

En el proceso de comunicación en redes sociales por parte de una organización educativa, se 

debe actuar con Netiqueta y atender al estilo de los mensajes. 

Cada canal tiene sus lógicas y cada público espera que nos dirijamos a él en un tono u otro. No 

será lo mismo el tono con el que nos dirigimos a los alumnos que el tono utilizado para dirigirse 
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a las familias. Por tanto, cada tipo de mensaje que aparece en las redes sociales tiene su propia 

estructura y características. 

El estilo de los mensajes puede variar: 

- Según el grado de formalidad del texto: formal, informal, casual. 

- Según el destinatario: difuso, concreto/grupal, individual. 

- Según el enfoque: expositivo, narrativo, descriptivo. 

- Según el canal: escrito, oral, audiovisual. 

- Según la permanencia: inmediata o continua. 

Hay que ser coherentes y consecuentes. No se puede ser en “digital” diferentes de “en 

analógico”. 

Finalmente, debemos ser conscientes de la infoxicación actual que sufre nuestra sociedad y 

debemos realizar un adecuado proceso de curación de contenidos, tanto en redes sociales como 

en el mailing a las familias.  

B.6.4 Evaluación de la comunicación 

El centro es consciente de la importancia de realizar un proceso de medición y evaluación de 

resultados y la eficacia de la comunicación. Por y para ello, se ha establecido en el Plan de Acción 

del Plan de Comunicación un proceso de evaluación, que se realizará con ayuda de diferentes 

herramientas online y que permite conocer el éxito del plan y mejorar sus posibles puntos 

débiles, y que llevará a la consecución de los objetivos marcados en la estrategia de redes 

sociales. Para ello se ha establecido una serie de indicadores, de control y satisfacción, que 

permitan monitorizar y medir de manera sistemática el trabajo realizado.  

 

a) Indicadores  

Todas las acciones definidas en el plan de medios sociales deben poder ser medidas, ya sea 

cuantitativa o cualitativamente, mediante unos parámetros que también deben quedar 

identificados en este plan. 

Monitorizar es permitir que un proceso automático o semiautomático recabe información sobre 

algo que te interesa controlar.  

Medir es cuantificar los resultados de tus acciones. Para ello, se deben definir unos indicadores 

(métricas). 

MÉTRICAS A EVALUAR EN CADA CANAL 

Indicadores Facebook e Instagram 

 Visitas a la página y su crecimiento en el tiempo. 

 Número de "Me gusta" de la página en Facebook y su crecimiento. 
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 Número de comentarios en el muro y su tendencia: un número importante de 

comentarios por parte de los fans en Facebook muestra la madurez de la comunidad que 

se está formando en esta red social.  

 Comentarios respondidos y tiempo de respuesta: este indicador muestra si se está 

utilizando Facebook para escuchar a las personas. 

 Tipo de comentarios: el porcentaje de comentarios positivos, negativos y neutros en el 

muro de la página de Facebook, permite saber la satisfacción de la audiencia. 

Indicadores Twitter 

 Número y crecimiento de seguidores. 

 Número de seguidos: evitar tener cero seguidores, para asegurar una escucha activa en 

esta red social. 

 Número y frecuencia de mensajes. 

 Número de retweets y menciones recibidas. 

Indicadores YouTube:  

 Número de vídeos subidos,  

 Número de suscriptores, 

 Visualizaciones de los vídeos,  

 Número de comentarios en los videos.  

 

HERRAMIENTAS DE MONITORIZACIÓN Y MEDICIÓN EN REDES SOCIALES 

Herramientas de análisis propias de la red social. Son ofrecidas por la propia aplicación y en la 

mayoría de ocasiones suelen ser la opción ideal para el análisis a realizar en una organización 

educativa: sencillas, ya disponibles y gratuitas. 

 Facebook Insights: disponibles desde la pestaña “Estadísticas” en la administración de 

la página de Facebook. 

 Instagram Insights: disponibles desde la pestaña “Estadísticas” en la administración de 

la página de Instagram. 

 Twitter Analytics: accesible desde analytics.twitter.com 

 YouTube Analytics: accesible desde www.youtube.com/analytics 

Herramientas externas. Si fuera necesario completar el análisis, se valorará optar por alguna 

herramienta externa, algunas con versiones gratuitas con funcionalidades limitadas pero que 

pueden llegar a ser suficientes. Algunas son específicas de una red social y otras admiten 

gestionar perfiles en diversas redes sociales como pueden ser, entre otras: 

 Google Analytics: ideal para espacios web que no dispongan de estadísticas propias. 

 Twitonomy: específica para Twitter. 

 Para diversas redes sociales: Hootsuite, Buffer y Metricool. 

 

https://analytics.twitter.com/user/educandoando/home
https://www.youtube.com/analytics?o=U
http://www.google.es/intl/es/analytics/
https://www.twitonomy.com/
https://hootsuite.com/
https://buffer.com/
http://metricool.com/
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b) Plan de Acción 

Se dispone de una hoja de cálculo compartida al personal del equipo de Comunicación y 

Marketing en la que mensualmente se recogen los datos de los indicadores de redes 

mencionados anteriormente para cada red social y se registra su evolución.  

Asimismo, de forma anual se realiza una evaluación más generalizada, en que se establecen 

indicadores de control y de satisfacción. Los indicadores más relevantes son: 

Indicadores de control: 

- Trafico de la web, 

- Nº de recursos enviados a los medios de comunicación, 

- Nº de labs que organiza el centro, 

- Nº de solicitudes de familias que visitan el colegio, 

- Nº de familias que solicitan matricularse en nuestro centro. 

Indicadores de supervisión 

- Grado satisfacción de los profesores con la comunicación interna (0-5), 

- Grado de satisfacción en las visitas pedagógicas (0-5). 

 

B7. Infraestructura 
 

B.7.1 Infraestructura de Red 

El centro cuenta con dos líneas de 300MB con un balanceador de carga. A la entrada del colegio 

hay una sala donde se encuentra el firewall y un servidor principal. A continuación, una línea de 

Fibra Óptica atraviesa la zona de la iglesia hasta llegar a un switch que reparte a su vez a otros 2 

switches que son los que dan línea a cada una de las zonas del colegio. 

 

 

En el colegio existen planos detallados con toda la infraestructura de red. Todas las tomas están 

debidamente etiquetadas y detalladas en el plano de acuerdo a la normativa de infraestructuras 

de redes. En el caso de avería esos planos pueden ser consultados por el servicio técnico asociado 

o por el coordinador TIC. 

 

Todas las aulas disponen de una toma de red y de ordenador con conexión a internet y webcam 

para el seguimiento online de las clases por parte de alumnos que estén varios días en casa. 
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Todos los ordenadores de sobremesa de la sala de profesores y de los despachos, disponen 

igualmente de conexión a internet. 

En todos los despachos y lugares comunes hay puntos WIFI. 

Actualmente se está estudiando la cobertura wifi para poder implantar varios puntos de acceso 

a wifi en cada zona para poder dar cobertura a las aulas. 

B.7.2 Hardware  

El centro dispone del siguiente equipamiento informático (hardware) distribuido y con tipo de 

uso según se define en la siguiente tabla: 

DISPOSITIVO UBICACIÓN CANTIDAD USO 

Ordenadores de 

sobremesa 

Aulas 51 
Profesorado 

Rotatorio 

Sala informática 28 
Alumnado 

Rotatorio 

Sala profesores 2 
Profesorado 

Rotatorio 

Tutorías/despachos 7 
Profesorado 

Rotatorio 

Ordenadores portátiles    

Tabletas 
Aulas Primaria 27 

Alumnado 

Rotatorio 

Aulas Secundaria/Bac 25  

Impresoras Sala profesores 2 Profesorado 

Pizarra digital 

Interactiva (PDI) 
Aulas Primaria 30 Profesorado 

Proyectores Aulas 51 Profesorado 

Webcams Aulas 41 Profesorado 

 

 

B.7.3 Software  

Todos los equipos de sobremesa disponen de dos usuarios: Profesor y Administrador.  La 

contraseña del usuario profesor es la misma en todas las aulas. La cuenta de administrador tiene 

distinta clave de acceso y sólo la conoce la dirección y el coordinador TIC. El resto de usuario no 

tienen estos permisos. Cualquier software ha de instalarse con el permiso del ED y del 

Coordinador TIC 
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Cuando alguna de las tabletas requiere una APP no instalada, se consultará al coordinador TIC y 

si este da el visto bueno, será el profesor el encargado de que de los alumnos la descarguen a 

través del Google Play.  

En aquellos casos en los que los docentes soliciten el uso de software de pago, se le comunicará 

al coordinador TIC. Éste estudiará la viabilidad y el presupuesto de su instalación y uso y se lo 

comunicará al Equipo Directivo.  

B.7.4 Gestión y organización tecnológica 

a) Gestión de tabletas:  

Dónde se almacenan: Las tabletas se almacenan en un armario cargador ubicado en la tutoría 

de 5º de EP. 

Cómo se reservan: Existe un horario compartido en el que las materias en las que se usan las 

tabletas tienen una hora a la semana dedicada. Este horario está en el armario y los profesores 

también disponen de él por si lo necesitan a otra hora diferente de la asignada, pueden hablar 

con el profesor que le toque por si no tenía pensado usarlas. 

Quién las recoge y las devuelve: El profesor acude al armario, que tiene ruedas, acompañado 

de algún alumno. 

Quién procura la carga de batería: Las tabletas que al finalizar la clase están por debajo de un 

30% de batería se conectan al cargador. El armario dispone de temporizadores y programadores, 

y se cargan a diario por las noches. 

 

B.7.5 Mantenimiento y Gestión Medioambiental 

a) Gestión de incidencias de dispositivos 

Las incidencias tecnológicas en un centro educativo pueden interferir en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Con objeto de gestionar de modo eficiente todas las incidencias 

técnicas de los dispositivos informáticos en el centro, se ha definido un marco de actuación ante 

su posible aparición.  

El protocolo de actuación para cuando aparezcan incidencias previsibles e incidencias nuevas 

es:  

 



Plan TIC Local 

Página 34 de 44 
 

1. Notificar incidencia: Las incidencias se comunican mediante 

un enlace a un formulario de incidencias, que se incluye en el 

panel principal de la plataforma Educamos. 

https://bit.ly/3uMJbyP 

  

2. El coordinador TIC las clasifica en un documento DRIVE compartido con la empresa que 

realiza el servicio técnico contratado y que acude al centro regularmente. Las incidencias se 

clasifican en tres tipos: leve, medio o urgente, identificando la prioridad en su resolución al 

servicio técnico, empezando por las más urgentes. Si es necesario se pueden llevar algún 

equipo a reparar. 

Si la incidencia corresponde con la sustitución de cableado, el coordinador TIC tiene 

repositorio de cables VGA, de red, ratones, teclados... Si alguna vez hay que cambiar algo 

no es necesario esperar al técnico. 

b) Plan de reciclaje y recogida de residuos electrónicos 

Con el elevado uso de los dispositivos, y el rápido avance de las tecnológicas, algunos equipos se 

quedan obsoleto o no puede ser reparado. En estos casos, éste se desmonta para aprovechar las 

piezas que estén en buen estado y que puedan servir en otro equipo, como, por ejemplo, 

módulos de memoria, tarjetas gráficas, etc.  

En aquellos casos en los que no es posible la reparación y se requiera la compra de dispositivos 

nuevos o se debe pagar alguna reparación extra, la compra deberá ser autorizada por el Titular 

del centro. 

Todos los equipos que se estropean y no pasan por el servicio técnico son recogidos en el aula 

TIC de Bachillerato, donde son catalogados, y la empresa responsable del mantenimiento 

informático lo recoge cada dos semanas. Esta empresa es la encargada de gestionar todo el 

traslado a las plantas de reciclaje. 

Los equipos obsoletos son desmontados para poder aprovechar las piezas que aún son útiles 

(ventiladores, memorias RAM, discos duros,…) y el resto se procede como con los equipos 

estropeados. Además, dentro de las asignaturas de TIC en  ESO y Bachillerato, se experimentan 

estrategias para la extensión y duración de estos equipos. 

 

 

 

B.7.6 Planificación  

https://bit.ly/3uMJbyP
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El ED y el coordinador TIC establecen las necesidades de compra y renovación de dispositivos de 

cara al curso siguiente. La Compañía de María tiene un acuerdo nacional con una empresa para 

coordinar y gestionar esas compras. 

La parte de mejora y gestión de la red se lleva a cabo con la empresa de mantenimiento que da 

servicio al colegio. 

En este curso 21-22 se está planificando a 3 años una estructura de puntos WIFI que dé cobertura 

a todo el centro. En febrero de 2022 se estudiarán los diferentes presupuestos para tomar 

decisiones. 

 

B8. Seguridad y Confianza Digital 
El centro cuenta con un protocolo de protección de datos donde se detalla la estructura 

organizativa de seguridad y responsabilidad sobre la seguridad, datos personales, y se describe 

el contexto de almacenamiento y custodia de datos académicos, didácticos y documentales. 

Este documento es puesto en conocimiento a todo el profesorado y personal de administración 

y servicios. Todo el personal debe firmar otro documento indicando que se ha recibido. 
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C. PLAN DE ACCIÓN 
 

C1. Objetivos del Plan de Acción 
El objetivo de la primera fase de concreción de prioridades es determinar los criterios de 

selección y priorización de acciones para cada área. Durante el proceso de evaluación es 

probable que hayan surgido más propuestas de mejora de las que es posible llevar a cabo a lo 

largo del curso. Es preciso por tanto determinar las prioridades partiendo de: 

● Las prioridades Institucionales reflejadas en el Plan Estratégico Institucional1 y el 

Proyecto TIC Institucional. 

● Las prioridades del Centro concretadas en su Plan Estratégico y en su Plan TIC Local. 

● Las áreas de mejora detectadas en la evaluación. 

● Las circunstancias actuales del Centro. 

En los elementos anteriores, partimos de lo más general y llegamos a lo más concreto y 

particular de cada centro. 

  

C2. Proceso de desarrollo del Plan de Acción 
Para el desarrollo del Plan de Acción de este plan TIC, partiremos de: 

 Los resultados de la evaluación realizada a finales del curso pasado que nos 

proporcionan: 

o Áreas de mejora: aspectos en los que se percibe que es preciso avanzar de 

manera prioritaria para acercarnos a la situación final deseada. 

o Propuestas de mejora: acciones concretas que nos permitan avanzar en las áreas 

de mejora incluidas en el punto anterior. 

 El Plan TIC local del centro elaborado en el curso 2018-19. 

 El Proyecto TIC Institucional como marco general de referencia. 

 Las líneas estratégicas institucionales relacionadas con el ámbito TIC. 

 El análisis y el conocimiento de las circunstancias actuales del centro. 

Los pasos que se proponen para la elaboración de la programación son los siguientes: 

1. Concreción de prioridades en cada una de las áreas. 

2. Revisión de áreas y propuestas de mejora recogidas en la evaluación previa. 

3. Selección de acciones a desarrollar en cada área de trabajo a lo largo del curso 

2021-22. 

4. Planificación de acciones y asignación de responsables.  
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C3. Temporalización del Plan de Acción 

En general este Plan TIC se ha desarrollado para tres años, sin embargo el Plan de Acción se 

diseña al inicio de cada curso escolar, en función de las necesidades que se van detectando y se 

desarrolla durante el mismo.  

 

C4. Difusión y dinamización del Plan TIC y su Plan de Acción 

El profesorado es responsable final de la aplicación del plan en cada materia, por lo que deben 

conocerlo profundamente. Para ello usaremos las reuniones de claustro que se consideren 

necesarias. También es importante su papel en cuanto a los planes de formación del 

profesorado. En otros aspectos del plan el responsable de la dinamización será el equipo 

directivo, que en sus reuniones periódicas habilitará los medios necesarios para la implantación 

del plan. Es especialmente relevante su papel en lo referente a infraestructuras y equipamiento, 

gestión y organización de centro y comunicación e interacción institucional.  

 

Será competencia del GTL la difusión del Plan TIC de Centro a la Comunidad Educativa por los 

medios que estime oportunos, siempre en coordinación con el Equipo Directivo. De la misma 

forma consideramos a la Comisión de Coordinación Pedagógica corresponsable de la difusión y 

dinamización del plan entre el profesorado, a través de las reuniones de ciclos y equipos 

didácticos. Las comunicaciones de tipo presencial al personal del Centro podrán ser por etapas, 

generales…  

  

A lo largo del curso escolar, los miembros del GTL deberán establecer cauces de comunicación 

con los miembros de la Comunidad Educativa para recibir todas las aportaciones que sean 

oportunas y añadan valor al Plan TIC de Centro. Finalmente, el equipo TIC velará porque estas 

acciones se lleven a cabo y hará las correcciones oportunas para mejorar la difusión y puesta en 

marcha del plan. 

 

 

 

Canales de difusión del Plan Tic Local a la Comunidad Educativa.  

Tipología Quién A quién Cuando Frecuencia 

Presencial  GTL Equipo Directivo Octubre Una vez 

Presencial/On line Equipo Directivo Claustro Noviembre Una vez 

Evaluación GTL Equipo Directivo Final de curso Cada final de curso 
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D. EVALUACIÓN DEL PLAN TIC 
 

D1. Estrategias de seguimiento y evaluación del Plan TIC 
El presente plan es evaluado anualmente con el fin de confirmar si se han llevado a cabo 

todas las líneas de actuación descritas en el apartado anterior. La comisión GTL es el encargado 

de hacer esta evaluación, que se hará de forma trimestral y anual. Todas esas reuniones llevan 

asociados un acta que se traslada al Equipo Directivo para su aprobación. 

 

D2. Instrumentos de seguimiento y diagnóstico del Plan TIC 
Para evaluar y hacer seguimiento del plan, se utilizan las siguientes herramientas: 

 Escala de evaluación de cada línea de acción (ver Apartado D4), 

 Reuniones del Grupo de Mejora Local (comisión TIC), 

 Reuniones de CCP y Equipo Directivo, 

 Informe SELFIE, 

 Herramienta de evaluación institucional (ver Apartado B3.2), 

 Resultados de la evaluación del alumnado. Informe de competencias. 

 Informe de certificación TIC. Modelo del plan de la JCyL. 

Además, se podrán llevar a cabo auditorías: 

- Internas: GML para el seguimiento del plan y responsables de gestión de calidad (EFQM). 

- Externas: Técnicos de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León 

(programa CÓDICE TIC) y Grupo TIC Institucional de la Compañía de María. 
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D3. Indicadores de evaluación del Plan TIC 
 Mediante una tabla como la siguiente, se evalúa si en cada una de las áreas mencionadas anteriormente se han llevado a cabo las 

acciones programadas: (*) Realizada (SI/NO/ Parcialmente) o grado de cumplimiento en % 

Nº Descripción Cumplimiento (*) Causas de su no realización 
Nueva fecha 

de fin 
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D4.  Evaluación respecto a la comunidad educativa 
 

D4.1 Respecto al alumnado. 

- Grado de Competencia Digital en el informe final de Competencias Básicas. 

- Calificaciones obtenidas a través de trabajos online o trabajos con las TIC en las 

diferentes asignaturas. 

D4.2 Respecto al profesorado. 

- Autoevaluación del profesorado con las herramientas descritas en el apartado D2. 

- Participación en el plan de Formación de Centro. 

- SELFIE. 

- Creación y difusión de materiales digitales. 

Además, todos los años al finalizar el curso se pasan una serie de encuestas de 

necesidades TIC al profesorado, en donde ellos pueden demandar tanto 

formaciones como dispositivos, o cualquier otra necesidad que planteen. El año 

pasado este fue el modelo escogido: https://bit.ly/3onIaZO 

 

D4.3 Respecto al Equipo Directivo. 

- Valoración de los procesos organizativos. 

- Memoria final de curso. 

- Cumplimiento del plan de Digitalización de centro. 

D4.4 Respecto a las familias. 

- Grado de utilización de la plataforma del centro (informe interno). 

- Registro de contacto con las familias. 

- Participación en talleres de formación sobre el uso responsable de las TIC en el 

hogar. 

 

 

 

 

  

https://bit.ly/3onIaZO
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E.  PROPUESTAS DE MEJORA 

E1. Conclusiones de aplicación y desarrollo del plan 

Nuestro Plan TIC se elabora a partir de las necesidades detectadas y del deseo de una formación 

permanente. La Compañía de María a través del Grupo TIC Institucional propone una serie de 

recomendaciones que luego cada centro adapta a sus características. 

Tras la evaluación del plan, el GTL al finalizar el curso, diseñará un plan de mejora que servirá de 

base para al plan del curso siguiente. 

 

E2. Líneas de mejora detectadas para próximas revisiones 

El plan está en revisión permanente y abierto a cualquier sugerencia de mejora. A partir de este 

curso se va a realizar un plan de cara a 3 años en donde se incluirán objetivos y acciones más a 

largo plazo que se complementarán con otras que vayan surgiendo en cada curso. 

Uno de los puntos a mejorar es cómo evaluar eficazmente la competencia digital del alumnado. 

En cuenta a la infraestructura de red, en los próximos 3 años se va a implantar en sucesivas fases 

la cobertura wifi en todas las aulas del centro. Los equipos también se irán renovando en función 

de las necesidades. 

 

E3. Estrategias de revisión y modificación del plan 

Para la revisión y modificación del plan, el Grupo TIC del centro se reúne periódicamente y va 

incorporando las necesidades que se van detectando. El Grupo TIC Institucional también está en 

constante búsqueda de formaciones para los centros de nuestra congregación. 

Todos los cambios que se consideran necesarios son consultados al Equipo Directivo, que es 

quien da el visto bueno final. 

 

 

 


