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1. INTRODUCCIÓN. 

El Plan Digital de Centro, en adelante PDC, recoge las acciones a desarrollar para mejorar la 

competencia digital del C.E.I.P. Crecemos juntos  Es un documento donde se planifica el 

desarrollo de los centros educativos para hacerlos digitalmente competentes. Se entiende 

como un instrumento compartido por toda la comunidad educativa que favorece e impulsa el 

uso de los medios digitales en los procesos tanto de enseñanza aprendizaje como de gestión 

del centro que da coherencia y guía el uso de las tecnologías. Además, debe tener un enfoque 

coordinador de los recursos pedagógicos digitales disponibles, para el mejor aprovechamiento 

de sus posibilidades.  

Con el PDC se pretende realizar:  

 Un diagnóstico de la situación del centro con relación al uso de la tecnología en los 

distintos elementos clave que recoge el Marco Europeo para Organizaciones 

Educativas Digitalmente Competentes.  

 El diseño y la planificación del proceso de transformación digital a abordar.   

 La transformación del centro educativo en una organización que aprende, siendo 

sólo posible si es una organización digitalmente competente1.  

Teniendo en cuenta los objetivos del Plan de Digitalización Educativa de Castilla La Mancha2 

que son: 

 Crear un ecosistema que fomente una educación digital fiable, contando con 

centros educativos innovadores, así como con contenidos, herramientas y servicios 

que faciliten la digitalización, la inclusión y la accesibilidad.  

 Mejorar la competencia digital del alumnado, profesorado y familias, para que la 

próxima generación pueda afrontar los retos del siglo XXI con la preparación 

adecuada y que su competencia sirva para desarrollar su carrera profesional viva 

donde viva, tanto en el entorno rural como en el urbano.  

 Fomentar un mejor uso de la tecnología digital de forma segura, respetando la 

privacidad y autorías, tanto para la enseñanza el aprendizaje, la gestión de los 

                                                             

1 Guía del Plan digital de centros, INTEF 

2 Plan de Digitalización Educativa de Castilla-La Mancha. 
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centros docentes, así como la colaboración entre el profesorado y el alumnado 

para la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje.  

 Mejorar la competencia digital del alumnado y del profesorado 

 Reducir la brecha digital del alumnado, facilitando el acceso a la tecnología, así 

como a Internet. 

 Impulsar la implantación de proyectos de innovación digitales, dentro del ámbito 

educativo, que tengan un impacto en el entorno próximo de los centros de 

enseñanza y en toda la comunidad educativa.   

 Facilitar la innovación educativa apoyada en las tecnologías para el aprendizaje, en 

la investigación, en el uso de la lectura y en el intercambio de experiencias a través 

de la creación de una red de centros que apuesten por la innovación educativa 

digital.  

El Plan Digital de Centro contendrá los siguientes elementos: 

 Diagnóstico del centro: elaborado con la herramienta SELFIE donde se realizará un 

análisis:  

o De la situación del centro respecto a cómo se utilizan las tecnologías 

digitales para lograr un aprendizaje efectivo, basado en las tres 

dimensiones establecidas por el Marco Europeo de Organizaciones 

Digitalmente Competentes (DigCompOrg):  

 Organizativa: “Liderazgo y gobernanza”, “Desarrollo profesional 

docente” (Desarrollo Profesional Continuo, DPC) y “Redes de apoyo 

y colaboración”.   

 Tecnológica: “Infraestructura y equipamiento”,  

 Pedagógica: “Enseñanza y aprendizaje”, “Evaluación” y “Contenidos 

y Currículo”.   

o De la Competencia Digital:  

 Docente  

 Alumnado de 6º de Educación Primaria.  

 Objetivos: se establecen en base a los objetivos del Plan de Digitalización Educativa 
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de Castilla-La Mancha y teniendo en cuenta el diagnóstico de la situación del centro 

y de la Competencia Digital de docentes, alumnado y familias.  

 Líneas de actuación: contiene las acciones necesarias para alcanzar los objetivos 

que el centro se ha propuesto.  

 Evaluación: son los instrumentos y criterios para evaluar el Plan Digital de Centro.  

El responsable de formación será la persona encargada de impulsar la realización del Plan 

Digital de Centro, siendo la Comisión de Coordinación Pedagógica quienes propongan las 

acciones. 

2. DIAGNÓSTICO 

El análisis realizado en el centro a través de la herramienta SELFIE3 muestra el punto en el 

que se encuentra el centro en relación con el uso de las tecnologías digitales poniendo de 

relieve qué es lo que funciona, en qué aspectos necesita mejorar y cuáles deberían ser las 

prioridades del centro en función de las opiniones y desarrollo de la competencia digital de 

equipos directivos, profesorado y alumnado.  

2.1. Valoración del centro 

El diagnóstico del centro está agrupado en sus tres dimensiones organizativa, tecnológica y 

pedagógica. Cada dimensión está compuesta por una serie de elementos a tener en cuenta y 

cada elemento contempla aspectos a valorar. 

2.1.1. Dimensión organizativa 

Los elementos de la dimensión organizativa son: liderazgo, desarrollo profesional docente y 

redes de apoyo y colaboración. 

 

 

 

                                                             

3 SELFIE es una herramienta de la Comisión Europea que permite averiguar cómo se usa la tecnología 
en los centros educativos basada en cuestionarios de valoración. 
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_es 
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2.1.1.1. Liderazgo 

  Referido a las medidas y protocolos del centro (información, comunicación y coordinación 

en la utilización pedagógica de las tecnologías digitales, protección y seguridad en la red, 

gestiones internas...); aspectos organizativos (espacios y horarios, tareas y responsabilidades 

de los miembros de la comunidad escolar), entre otros. 

Las preguntas de esta área se centran en el papel que desempeña el liderazgo en la integración de 

las tecnologías digitales a nivel de centro educativo. 

La integración de la tecnología en una organización para promover el aprendizaje no es un 

proceso simple ni que pueda ser improvisado, por lo que la reflexión, la planificación y una 

dirección adecuadas son las garantías que permiten afrontar el reto con las mejores expectativas.  
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El centro debe avanzar en la construcción de una estrategia digital, recogiendo el papel de las 

tecnologías de la información, la comunicación y el aprendizaje y  un plan de integración sobre su 

uso. 

2.1.1.2. Desarrollo profesional docente 

Trata de visibilizar el nivel de desarrollo de la competencia digital docente en su plenitud y 

formación de directivos, docentes, profesionales de la orientación y personal de 

administración y servicios, para el compromiso con el desarrollo del plan, entre otros. 

 

En este elemento se reconoce mayoritariamente que las tecnologías digitales han supuesto 

grandes retos y posibilidades para el desarrollo profesional de los docentes en el centro. A su 

vez, el DPC puede respaldar el desarrollo y la integración de nuevos modelos de enseñanza y 

aprendizaje que utilicen tecnologías digitales para lograr mejores resultados de aprendizaje. 
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2..1.1.3. Redes de apoyo y colaboración 

Contempla el fortalecimiento o impulso de redes docentes y de centros educativos; 

cooperación con entidades del entorno, entre otras. 

Se observan resultados mejorables en este elemento. Será necesario reflexionar sobre la 

importancia que el trabajo en red, la puesta en común de recursos y la colaboración tienen 

para nuestro centro; el intercambio de información sobre el uso de la tecnología en nuestro 

propio centro, la participación en redes de desarrollo profesional, así como la participación con 

otros centros en proyectos de innovación o mejora(colaborar con otros centros o instituciones 

para apoyar el uso de las tecnologías digitales). 
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2.1.2. Dimensión tecnológica 

2.1.2.1. Infraestructura y equipamiento 

Recoge la valoración sobre la dotación tecnológica, conectividad, plataformas y servicios 

digitales y mantenimiento necesarios, entre otros. El Plan incluye un análisis de los medios y 

recursos tecnológicos con los que cuenta para planificar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, incorporando no solo los de la propia institución, sino también un análisis de 

situación de los recursos de las familias/alumnado para el aprendizaje en el hogar, y su 

disponibilidad real para el proceso de aprendizaje (dispositivos y conectividad). Para este 

análisis se ha contado con los apoyos necesarios del servicio de Inspección, equipos 

psicopedagógicos de zona... y servirá para definir el resto de las actuaciones. 
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Para que la tecnología pueda contribuir a potenciar la enseñanza y el aprendizaje es necesario 

que la infraestructura digital esté operativa y sea fiable y segura. En cuanto a la dotación 

tecnológica, conectividad, plataformas y servicios digitales se obtiene una buena valoración.  

Se valora la falta de asistencia técnica  adecuada. Será necesario inventariar los recursos 

disponibles, sus características básicas y su ubicación y de un conjunto de normas 

organizativas de acceso a los mismos y para su correcto uso. 

Somos un centro Carmenta. El alumnado usa sus dispositivos (tableta) en el centro y debe 

contar con unos criterios explícitos y detallados de “buen uso” de internet. 

Es necesario garantizar la disponibilidad y accesibilidad de los recursos tecnológicos necesarios 

para facilitar a todo el alumnado la consecución de las competencias digitales (atención a la 
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brecha digital). 

2.1.3. Dimensión pedagógica 

2.1.3.1. Contenidos y currículo 

Contempla opiniones sobre accesibilidad y criterios de calidad; Recursos Educativos 

Abiertos (REA); niveles de aprendizaje, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

El profesorado busca recursos educativos en la red y los utiliza. En menor medida crea sus 

propios recursos o utiliza entornos virtuales de aprendizaje. 
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2.1.3.2. Enseñanza y aprendizaje 

Hace referencia a metodologías y estrategias didácticas; planificación del desarrollo de la 

competencia digital del alumnado, y de las competencias clave relacionadas, entre otros. 

En cuanto a la implementación en el aula, todos los aspectos evaluados en este elemento 

son mejorables: el uso de las tecnologías para adaptar la enseñanza a las necesidades 

individuales del alumnado, para promover la creatividad, la implicación y colaboración del 

alumnado y para realizar proyectos interdisciplinares.  
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En cuanto a la valoración de las competencias digitales, el alumnado hace una valoración 

mayor de su competencia (comportamiento responsable y seguro, habilidades digitales en las 

distintas áreas, verificación de la información, para comprobar si esta es fiable y válida y 

reconocer y dar crédito a otras personas de su trabajo encontrado en internet). El profesorado 

se muestra parcialmente de acuerdo y el equipo directivo es más crítico con este elemento y 

piensa que este aspecto es mejorable. 

2.1.3.3. Evaluación 

Recoge aspectos a evaluar, criterios e indicadores de logro, procedimientos de evaluación, 

entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el centro se valora que el equipo directivo ayuda a utilizar tecnologías digitales  para la 
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evaluación. Parte del profesorado expresa que no utiliza las tecnologías digitales para dar 

retroalimentación de lo aprendido,  para evaluar habilidades del alumno o para que reflexione 

sobre lo aprendido. 

2.2. Valoración de la competencia digital 

El claustro ha realizado un cuestionario de autoevaluación, sobre la Competencia Digital 

Docente (CDC), sus preferencias en materia de formación, así como sugerencias sobre su 

desarrollo profesional. El número de participantes ha sido 31, que representa el 83,78% de los 

docentes del centro. Las preguntas  han sido extraídas del Marco de Competencia Digital 

docente propuesto por el INTEF 

2.2.1. Competencia Digital Docente (global) 

Aquí se recogen datos globales  de la autoevaluación del profesorado sobre la Competencia 

Digital docente. En el gráfico podemos observar el nivel de aptitud del profesorado del centro, 

según los resultados del cuestionario. 

 

 

 

 

 

 

Los 

resultados del gráfico obtenido indican que el 25,81% del profesorado tienen un nivel de 

competencia digital básico, por lo que requerirían formación para alcanzar el nivel B1.el 67,75 

tendría adquirido, al menos un nivel intermedio y el 6,45% correspondería a un nivel 

avanzado. 



 

15 
 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

C.E.I.P. CRECEMOS JUNTOS 
C/ Camino Viejo, 1  19174  Torrejón del Rey 

(GUADALAJARA) Tlfno: 618 94 63 37   
 E-mail: 19009786.cp@edu.jccm.es 

WEB:http://ceip-4torrejon.centros.castillalamancha.es/ 

     Curso 2020/21 

 

 

 

Centro 

participante 

2.2.1. Desglose de la  Competencia Digital Docente por áreas evaluadas. 
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3. OBJETIVOS 

Una vez analizada la información aportada por los resultados del informe de diagnóstico, 

así como las propuestas de mejora, es necesario determinar los objetivos que se quieren 

conseguir tomando como base los objetivos del Plan de Digitalización Educativa de Castilla La 

Mancha.    Se proponen los siguientes objetivos para el curso 2022-23: 

1) Integrar  las tecnologías  en los documentos de centro, para promover su uso 

eficiente y responsable, recogiendo normas y protocolos. 

2) Desarrollar la competencia digital del profesorado mediante el trabajo cooperativo y 

la difusión de experiencias y prácticas. 

3) Impulsar cambios en la organización  para favorecer la  autonomía y la motivación 

por aprender. 

4. PLAN DE ACTUACIÓN 

1) Integrar  las tecnologías  en 
los documentos de centro, 
para promover su uso 
eficiente y responsable, 
recogiendo normas y 
protocolos. 

Actuación 1: Creación de un inventario de los 
recursos digitales con los que cuenta el centro. 

Actuación 2: Elaboración de documentos de centro, 
respecto a la estrategia digital y para promover el 
uso responsable de la tecnología (PE, NCOF). 

2) Desarrollar la competencia 
digital del profesorado 
mediante el trabajo 
cooperativo y la difusión de 
experiencias y prácticas. 

Actuación 1: Creación de un repositorio de recursos 
educativos digitales. 

Actuación 2: Difusión de experiencias y prácticas. 

3) Impulsar cambios en la 
organización  para favorecer 
la  autonomía y la motivación 
por aprender. 

Actuación 1: Radio escolar. 

Actuación 2: Reducción de pruebas escritas en 
papel, en  favor de actividades de evaluación que 
recojan evidencias en soporte digital.  
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OBJETIVO 1.  Integrar  las tecnologías  en los docmentos de centro, para promover su uso 

eficiente y  responsable, recogiendo normas y protocolos. 

 

ACTUACIÓN 1: CREACIÓN DE UN INVENTARIO DE LOS RECURSOS DIGITALES CON LOS QUE 

CUENTA EL CENTRO. 

El centro  cuenta con medios tecnológicos de diferente procedencia y características, algunos 

de ellos asociados a la dotación del programa Carmenta. Creemos que el primer paso ha de ser 

inventariar los recursos con los que cuenta, sus características básicas y su ubicación. Esto 

permitirá establecer estrategias y normativas de uso eficaces supeditadas a los intereses 

pedagógicos que los dirigen, y aportando, como segundo paso, un sistema de organización y 

acceso a los mismos eficaz y accesible para todos los miembros de la comunidad educativa. 

Prestaremos especial atención a aquellos recursos titularidad del centro que sean prestables al 

alumnado en una situación determinada y que podrán usar en una situación de préstamo que 

se determine. 

ACTUACIÓN 1: CREACIÓN DE UN INVENTARIO CON LOS RECURSOS DIGITALES CON LOS QUE CUENTA 
EL CENTRO 

Tareas y agentes:  

Equipo 
directivo 

Elaboración de inventario de recursos informático. 
Elaboración de protocolos: normas de uso y condiciones de préstamo.  

Profesorado Aportaciones en CCP (recogidas aportaciones de niveles y ciclos) 

Recursos: los del centro 

 

Temporalización 

Fecha Inicio: Primer trimestre Fecha fin: Segundo trimestre 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED El centro cuenta con un inventario de recursos disponibles actualizado. 
Disponemos de protocolos de uso y préstamo. 

Otros Valoración en CCP, recogiendo aportaciones de niveles y ciclos 

Instrumentos Tabla de valoración de actuaciones de la Memoria anual 
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ACTUACIÓN 2: ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE CENTRO, RESPECTO A LA ESTRATEGIA 

DIGITAL Y PARA PROMOVER EL USO RESPONSABLE DE LA TECNOLOGÍA (PE, NCOF). 

El centro contará  con un  plan de integración de las tecnologías educativas que,  incluyendo 

una serie de políticas de centro sobre el uso de internet, salud y seguridad, uso correcto de 

software, etc., que son compartidos con el conjunto de la comunidad educativa (Proyecto 

Educativo -PE-) . En las Normas de Convivencia Organización y Funcionamiento (NCOF) se 

incluirán actuaciones indebidas y sus consecuencias (incluyendo las relacionadas con el 

ciberacoso). 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIÓN 2: ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE CENTRO, RESPECTO A LA ESTRATEGIA DIGITAL Y 
PARA PROMOVER EL USO RESPONSABLE DE LA TECNOLOGÍA (PE, NCOF) 

Tareas y agentes 

Equipo directivo Propuestas de apartado del PE y NCOF,  relativo a la estrategia digital del centro y 
su uso responsables. Documentos de centro. Protocolos de uso. Difusión a la 
comunidad educativa. 

Profesorado Realiza aportaciones en niveles y ciclos 

Otros Aportaciones: CCP, aprueba Consejo escolar 

Recursos: Los del centro 

 

Temporalización 

Fecha Inicio: Primer trimestre  Fecha fin: Fin  de curso 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Se han elaborado los apartados correspondientes en el PE y las NCOF 

Prof Satisfacción del profesorado respecto a los documentos y protocolos 
utilizados 

Otros Los documentos han sido aprobados por el Consejo escolar 

Instrumentos Cuestionarios para valoración de los documentos generados. 
Análisis de la Comisión de Convivencia del centro del buen uso de la tecnología (y 
las incidencias que ha podido haber a lo largo del curso). 
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OBJETIVO 2. Desarrollar la competencia digital del profesorado mediante el trabajo 

cooperativo y la difusión de experiencias y prácticas. 

ACTUACIÓN 1: CREACIÓN DE UN REPOSITARIO DE RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES 

Con esta actuación pretendemos facilitar y fomentar el uso de herramientas digitales y la 

elaboración cooperativa de contenidos (tanto del profesorado como del alumnado), libros de 

texto digitales, recursos educativos abiertos, recursos digitales para alumnado con dificultades 

de aprendizaje, etc., que posibiliten la personalización, inclusión y accesibilidad en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

Para la coordinación de esta actuación contaremos con una comisión de integración digital 

(docentes de referencia) que, entre otras funciones, dinamizan, asesoran y coordinan la 

actuación.  

Por otra parte, somos un centro con un alto porcentaje de profesorado interino, que se 

incorpora a nuestro centro cada curso. Precisamos actuaciones de  apoyo al profesorado de 

reciente incorporación que no tiene suficiente experiencia en la integración de las tecnologías 

digitales y/o escasa competencia digital, y su adaptación al aula.  

En el proceso de Enseñanza y Aprendizaje necesitamos recursos de calidad que den respuesta 

a la diversidad de todo el alumnado. Nosotros como docentes podemos reutilizar, modificar y 

adaptar estos recursos al contexto de aula, que deben ser completados con la creación de 

nuestros propios recursos. Recogeremos estos recursos  recogidos en un espacio digital 

accesible y común, en la plataforma Teams.   

ACTUACIÓN 1: Creación de un repositorio de recursos digitales 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Coordinación de la actuación. Creación de la comisión  de integración digital. Facilita 
tiempos y espacios. Incluye actuación en la PGA del centro y promueve la valoración 
de la misma (memoria). 

Coordinador 
de formación 

Participa en la comisión de integración digital. 

Profesorado Colabora, hace aportaciones. Facilita materiales a la comisión, para su difusión. 

Otros Comisión de integración digital. Recopila, organiza, da orientaciones para la práctica y 
difunde los materiales a través de la Plataforma Teams 

Recursos: los del centro. Recursos digitales en abierto, recursos de elaboración propia 
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Temporalización 

Fecha Inicio: Septiembre Fecha fin: Junio 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Crea y facilita tiempos y espacios a la comisión de integración digital. 

Coord Participa en la comisión de integración digital 

Prof Hace aportaciones sobre recursos y su uso en el aula 

Otros Comisión de integración digital: 
Las aportaciones han sido suficientes y adecuadas. 
Los recursos recopilados han sido útiles para la práctica. 
Plataforma Teams: la plataforma ha sido un espacio adecuado y accesible. 

Instrumentos Rejilla de valoración de actuaciones en la memoria del centro (valora todo el 
profesorado, a través de niveles y ciclos) 

 

ACTUACIÓN 2: DIFUSIÓN DE EXPERIENCIAS Y PRÁCTICAS 

El centro debe  articular dinámicas y mecanismos que incluyan la producción y utilización de 

contenidos en red y la creación de espacios para visualizar esos contenidos, acciones para 

promover su uso y la acción de compartirlos dentro y fuera del centro. Se trata de poner en 

valor los productos desarrollados en la escuela, tanto los analógicos (dibujos, producciones 

escritas, etc.) como los digitales, que hacen uso de las nuevas herramientas y competencias 

tecnológicas.  

Somos un centro de nueva creación, fruto de la fusión de dos centros de la localidad. Hemos 

emprendido proyectos y actuaciones que creemos deben ser mejor conocidos por todas la 

comunidad educativa, favoreciendo la comunicación y la participación de la comunidad 

educativa. 

Por ello, creemos que es necesario promover la presencia digital del Centro en la Red a través 

del mantenimiento y uso de la página web del centro  y la divulgación de experiencias 

(digitales y no digitales) a través de las redes sociales, para dar visibilidad a las actividades del 

centro y fomentar una mayor participación de alumnado y familias. 

Para esta actuación es necesario contar con responsables (Equipo directivo y Comisión de 

Integración digital)  y organizar tiempos y espacios. 
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ACTUACIÓN 2: Difusión de experiencias y prácticas 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Facilita tiempos y espacios. Director: gestiona página web del centro 

Coordinador 
de formación 

Coordina Comisión de Integración digital.  

Profesorado Facilitan experiencias y práctica que se pueden divulgar 

Alumnado Colabora, hace aportaciones. Facilita materiales a la comisión, para su difusión 
(guiados por sus profesores). 

Familias Colabora, hace aportaciones. Facilita materiales a la comisión, para su difusión 
(especialmente a través de la AMPA del centro). 

Otros Comisión de integración digital. Recoge prácticas, experiencias, noticias, etc. del 
centro para su difusión en redes sociales Mantenimiento de perfiles.  

Recursos: los del centro, espacios web, plataforma Teams (para almacenamiento de fotografías y otros 
documentos a difundir) materiales de producción propia, espacio web del centro, redes sociales 
(Twitter, Faceboock) 

 

Temporalización 

Fecha Inicio: Primer trimestre Fecha fin: Junio 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Facilita tiempos y espacios.  
Director del centro: la página web del centro está actualizada 

Coord. Se ha realizado la coordinación de la comisión  de forma semanal 

Prof El profesorado facilita evidencias para la difusión (fotografías, etc) 

Otros Comisión de integración digital:  
Respeta protección de datos de los miembros de la comunidad educativa. 
Se ha hecho una difusión suficiente a través de redes sociales (buen 
escaparate) 

Instrumentos Rejilla de valoración (memoria del centro) 
Cuestionario de satisfacción de las familias (sobre la utilidad y adecuación de la web y 
de la información de las redes del centro) 
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OBJETIVO 3: IMPULSAR CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN  PARA FAVORECER LA  

AUTONOMÍA Y LA MOTIVACIÓN POR APRENDER. 

ACTUACIÓN 1: RADIO ESCOLAR 

Como hemos visto en los resultados aportados por la herramienta Selfie, es necesario 

mejorar la implementación en el aula: el uso de las tecnologías para adaptar la enseñanza a las 

necesidades individuales del alumnado, para promover la creatividad, la implicación y 

colaboración del alumnado y para realizar proyectos interdisciplinares.  

Queremos iniciar una nueva actuación en el centro, creando una radio escolar. 

Esta actuación posibilita brindar un espacio común y creativo para que nuestros  niños y niñas 

(y los demás agentes educativos)  plasmen sus vivencias, problemas, intereses, ilusiones, 

conflictos, soluciones y propuestas. Creemos que va a generar motivación y expectativas por 

aprender y comunicarse en los participantes, al poder hablar/escuchar sobre temas de su 

interés, la posibilidad de sentirse protagonistas y de vivir  la escuela como algo propio. 

Pretendemos utilizar la radio escolar como actividad vertebradora de otras actividades del 

centro y como herramienta para promover y facilitar el contacto, el intercambio de ideas y el 

trabajo en colaboración entre profesorado y alumnado y con la comunidad educativa y que 

implica el uso de material tecnológico para realizar productos sonoros. 

Este curso escolar tendrá una finalidad eminentemente lúdica. En sucesivos cursos escolares 

buscaremos su incardinación curricular y la actividad permitirá el trabajo en habilidades de 

distintas competencias, de forma interdisciplinar y cooperativa.  Se iniciará el trabajo con 

diferentes herramientas digitales que son imprescindibles en la realización del proyecto 

(herramientas para la elaboración de proyectos sonoros, de grabación, edición y divulgación 

de los mensajes) de utilidad para nuestros alumnos dentro del proyecto y para los docentes en 

la creación del mismo. Además, las TiC e internet permitirán  que los contenidos emitidos 

lleguen con facilidad a todo el mundo. 
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ACTUACIÓN 1: LA RADIO ESCOLAR 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Formación previa sobre la puesta en marcha de una radio escolar (curso 2021-22, 
CRFP) 
Propuesta de radio escolar, animando a la participación (CCP). Facilita tiempos y 
espacios. 

Profesorado Profesorado que voluntariamente participa en la actividad. Organización de la 
actividad, supervisión y guía de los alumnos. Grabación y edición. Difusión, en 
colaboración con la Comisión de integración digital. 

Alumnado Se propondrá la participación del alumnado en el tiempo de recreo, como parte de 
las actividades alternativas que se ofrecerán en este tiempo. 
 

Familias Se informará a las familias de la actividad y se recogerán aportaciones 

Otros Comisión de integración digital: difusión de producciones fuera del centro 
(plataformas y redes). 

Recursos: los del centro. Compra de mesa de sonido y materiales para su puesta en marcha 
(micrófonos, atriles, etc.) 

 

Temporalización 

Fecha Inicio: Segundo trimestre Fecha fin: Junio 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Se ha animado a la participación. La radio se ha puesto en marcha 

Prof Satisfacción de los protagonistas. 

Al. Satisfacción de los protagonistas. 

Instrumentos Rejilla de valoración de memoria anual 
Cuestionario satisfacción del profesorado, alumnado y familias 

ACTUACIÓN 2: REDUCCIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS EN PAPEL,  EN FAVOR DE ACTIVIDADES 

DE EVALUACIÓN QUE RECOJAN EVIDENCIAS EN SOPORTE DIGITAL 

Según se recoge en valoración de informe Selfie, parte del profesorado expresa que no 

utiliza las tecnologías digitales para dar retroalimentación de lo aprendido,  para evaluar 

habilidades del alumno o para que reflexione sobre lo aprendido. 

En el centro, como participantes en el programa Carmenta el alumnado de 3º a 6º curso 

cuenta con una tableta (propia o de préstamo) y pizarras interactivas en las aulas.  

Observamos que a pesar de contar con recursos digitales, estos se usan de manera insuficiente 

en actividades de evaluación.  

Su uso facilita la retroalimentación inmediata y personalizada, siendo posible la creación de 
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instrumentos de evaluación en múltiples formatos de respuesta y adaptados a la diversidad del 

alumnado. Facilitan la autoevaluación y el aprendizaje del error. 

A pesar de las ventajas pedagógicas del uso de recursos digitales en las actividades de 

evaluación y de las ventajas en eficiencia y medioambientales (tiempo, gasto en papel y  

fotocopias) se utilizan todavía de manera generalizada pruebas objetivas escritas en papel.  

ACTUACIÓN 2: REDUCCIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS EN PAPEL, A FAVOR DE ATIVIDADES DE 
EVALUACIÓN QUE RECOJAN EVIDENCIAS EN SOPORTE DIGITAL (alumnado de 3º a 6º curso) 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

La actuación se recogerá en la Programación General Anual. 
Seguimiento  del gasto de fotocopias del centro. 

Profesorado  En las programaciones se incluyen  los recursos digitales para la elaboración y/o 
uso de instrumentos de evaluación y la concreción de los mismos, así como sitios 
web y plataformas.  

Se propondrán instrumentos de evaluación que ofrezcan retroalimentación 
inmediata de lo aprendido (favoreciendo el aprendizaje del error) y que favorezcan 
la adaptación de la prueba (formato, tipo de respuesta) a las características de 
nuestro alumnado. 

Se incorporarán aspectos creativos y colaborativos en las producciones 
propuestas al alumnado 

Se propondrán actividades de evaluación que impliquen el uso de recursos 
digitales, evitando siempre que sea posible el uso de papel (pruebas escritas) y 
material fotocopiable. 

 

Otros La comisión de Integración digital propondrá recursos en el espacio  habilitado de 
recursos digitales en la plataforma Teams 

Recursos: Los del centro. Plataforma Teams; herramientas digitales, plataformas, etc . (usadas por 
el profesorado) 

 

Temporalización 

Fecha Inicio: Primer trimestre Fecha fin: Junio 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Valoración del gasto de fotocopias de los niveles de 3º a 6º. Reducción 
del 50%, con respecto al curso anterior 

Prof Valoración de la actuación (en apartado “valoración de la práctica 
docente”, en Acta de evaluación trimestral). Valoración en niveles y ciclos, 
haciendo aportaciones a la CCP 

 Al. Satisfacción en el proceso 

Instrumentos - Contabilización de fotocopias (gasto de cada usuario) 
- Actas de evaluación 
- Rejilla sobre la actuación, en la memoria del centro 
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5. EVALUACIÓN 

En el Plan digital de centro se recogen los indicadores que permitan la evaluación anual del 

Plan Digital de Centro y de las actuaciones a llevar a cabo. El Plan formará parte de la 

Programación General Anual del curso 2022-23.  En la Memoria anual del centro se recogerán 

el Grado de consecución de los objetivos propuestos, la Efectividad de las acciones diseñadas y 

Propuestas de mejora. 
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