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1. Justificación. 

 

El colegio Nuestra Señora de las Nieves ponen en marcha en el curso 2020 2021 la 

implantación de dispositivos digitales personales en el aula desde el 4º de Primaria hasta 

2º de Bachillerato en el marco del Plan Digital de Centro previa consulta a la comunidad 

educativa a través del Consejo Escolar, en el ejercicio de su autonomía y siempre con el 

objetivo final de la mejora de la calidad educativa y de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

El planteamiento es voluntario, y las familias que lo deseen continúan únicamente con 

libros de texto u optan por un sistema mixto. 

 

1.1. Marco teórico.  

 

 

 

1. Resulta necesario adaptar la metodología del profesorado a un entorno del 

alumnado repleto de procesos digitales. El alumno necesita ser educado en 

ciberseguridad y en digitalización, manejar adecuadamente dispositivos 

electrónicos, recibir una educación en la que se maneje bien con los entornos 

virtuales, con la compartición de información privada y con el dominio de 

numerosas herramientas que resultan básicas en su día a día y de cara a su futuro 

laboral. 

 

2. Dentro del plan de desarrollo sostenible para las escuelas, previsto para los 

próximos cursos académicos, resulta necesaria una estrategia de ahorro de 

recursos y de toma de conciencia de toda la comunidad educativa acerca del 

reciclaje y la reducción de uso del papel. 
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3. El modelo educativo se encuentra en continua revisión. La situación sanitaria ha 

invitado a sus agentes a plantearse la viabilidad de un modelo que permita no solo 

el trabajo presencial, sino también el trabajo a distancia. Se pretende desarrollar 

la autonomía del alumno, ponerlo en el foco de propio aprendizaje y ser capaz de 

manejar los medios a su disposición sin resultar un objeto pasivo de su propia 

formación. 

 

4. Por motivos de ciberseguridad y en cumplimiento de la normativa sobre 

protección de datos, aspecto este ya recogido en el RRI del colegio, los alumnos 

no podrán traer dispositivos ajenos al centro.  

 

5. Las adaptaciones surgidas del nuevo modelo que la situación actual ha impuesto 

pueden traer como consecuencia el problema denominado brecha digital. Debe 

garantizarse un modelo en el que los recursos estén igualmente disponibles para 

todo el alumnado, con independencia de las condiciones socioeconómicas de su 

familia. Solo así podrá lograrse un nivel de desarrollo de competencia digital en 

todos y garantizar además el seguimiento de las asignaturas en todos y cada uno 

de los casos. 

 

6. El proyecto digital de centro pretende que nuestros docentes y nuestros alumnos 

alcancen unas competencias digitales basadas en el Marco DigComp (Para 

ciudadanos) y en el DigCompEdu (Para docentes). 

  https://ec.europa.eu/jrc/digcompedu 

 

“La Competencia digital implica el uso crítico y seguro de las Tecnologías de la Sociedad 
de la Información para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación. Apoyándose en 

habilidades TIC básicas: uso de ordenadores para recuperar, evaluar, almacenar, producir, 
presentar e intercambiar información, y para comunicar y participar en redes de 

colaboración a través de Internet” (European Parliament and the Council, 2006). 
 

Con el objetivo de mejorar la competencia digital de los docentes se ha establecido un 

plan de formación anual para conseguir que nuestro profesorado alcance certificaciones 

digitales y puedan trasladar esos conocimientos a los alumnos. 

 

 

Según el Marco DigCompEdu existen las siguientes caracterizaciones: 

 

 

● Los Novatos/(A1) han tenido muy poco contacto con herramientas digitales y 

necesitan orientación para ampliar su repertorio. 

 

● Los Exploradores (A2) han comenzado a utilizar herramientas digitales, aunque 

sin seguir todavía estrategias comprensivas o consistentes. Los exploradores 

necesitan inspiración para expandir sus competencias. 

 

● Los Integradores (B1) experimentan con herramientas digitales para una variedad 

de propósitos, tratando de entender qué estrategias digitales funcionan mejor en 

función del contexto. 

 

● Los Expertos (B2) utilizan una gama de herramientas digitales con confianza, de 

manera creativa y crítica, con el fin de mejorar sus prácticas. Amplían 

continuamente su repertorio de prácticas. 

https://ec.europa.eu/jrc/digcompedu
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● Los Líderes (C1) se basan en un amplio repertorio de estrategias digitales flexibles, 

completas y eficaces. Son una fuente de inspiración para otros. 

 

● Los Pioneros (C2) cuestionan las prácticas digitales y pedagógicas 

contemporáneas, de las que ellos mismos son líderes. Lideran la innovación y son 

un modelo a seguir para los profesores más jóvenes. 

 

 

Las áreas de competencia digital del Marco DIGCOMP 2.0 pueden resumirse de la 

siguiente forma: 

 

1. Información y alfabetización informacional: identificar, localizar, recuperar, 

almacenar, organizar y analizar la información digital, evaluando su finalidad y 

relevancia. 

 

2. Comunicación y colaboración: comunicar en entornos digitales, compartir 

recursos a través de herramientas en línea, conectar y colaborar con otros a través 

de herramientas digitales, interactuar y participar en comunidades y redes; 

conciencia intercultural. 

 

3. Creación de contenido digital: crear y editar contenidos nuevos (textos, imágenes, 

videos…), integrar y reelaborar conocimientos y contenidos previos, realizar 

producciones artísticas, contenidos multimedia y programación informática, saber 

aplicar los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso.Seguridad: 

protección personal, protección de datos, protección de la identidad digital, uso 

de seguridad, uso seguro y sostenible. 

 

4. Resolución de problemas: identificar necesidades y recursos digitales, tomar 

decisiones a la hora de elegir la herramienta digital apropiada, acorde a la finalidad 
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o necesidad, resolver problemas conceptuales a través de medios digitales, 

resolver problemas técnicos, uso creativo de la tecnología, actualizar la 

competencia propia y la de otros. 

 

 

1.2.Marco legal – Normativa 

 

• Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Dirección General de Evaluación y 

Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial 

de Educación, sobre la actualización del marco de referencia de la competencia digital 

docente. 
 

 
• Resolución de 10 de septiembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación, 

por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 21 

de julio de 2021, por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial y los 

criterios de reparto de los créditos gestionados por Comunidades Autónomas 

destinados al Programa para la mejora de la competencia digital educativa 

#CompDigEdu, en el ejercicios presupuestario 2021, en el marco del componente 

19 “Plan Nacional de Capacidades Digitales” del Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia. 

 

 

• Resolución de 2 de julio de 2020, de la Dirección General de Evaluación y 

Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia 

Sectorial de Educación sobre el marco de referencia de la competencia digital 

docente. 

 

• Marco Europeo para la Competencia Digital del Profesorado.  

 

 

• Marco europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes.  

 

• ORDEN 2453/2018, de 25 de julio, de la Consejería de Educación e Investigación, 

que regula la formación permanente, la dedicación y la innovación del personal 

docente no universitario de la Comunidad de Madrid. 

 

• DECRETO 120/2017, de 3 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula 

la formación permanente, la dedicación y la innovación del personal docente no 

universitario de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

 

  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-8042
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-8042
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-8042
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-8042
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/02/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/02/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/02/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/02/(2)
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_es-nov2017pdf.pdf
https://drive.google.com/file/d/1_Z8bbalxFM8D8GIKUVcJA_50wIMPvd1O/view?usp=sharing
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/08/03/BOCM-20180803-10.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/08/03/BOCM-20180803-10.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/08/03/BOCM-20180803-10.PDF
http://gestiondgmejora.educa.madrid.org/home/docs/BOCM-20171010-1.PDF
http://gestiondgmejora.educa.madrid.org/home/docs/BOCM-20171010-1.PDF
http://gestiondgmejora.educa.madrid.org/home/docs/BOCM-20171010-1.PDF
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2. Plan Digital de Centro 

 

2.1.Líneas generales   

 

 

 
La apuesta es firme y ambiciosa. El Colegio Nuestra Señora de Las Nieves va a recorrer 

el camino de la digitalización de forma decidida, garantizando que cada uno de sus 

alumnos podrá disponer de unos medios que podrán asegurar la calidad de la enseñanza 

en el contexto presente, logrando una educación más eficaz, moderna e innovadora en 

tiempos venideros. Se ha diseñado un plan que no deja a nadie atrás y que sigue estas 

líneas generales de actuación: 

 

- Disposición de dispositivos Chromebook para cada alumno del centro, desde los 

cursos de cuarto de educación primaria hasta cuarto de educación secundaria.  

 

- Disposición de un ordenador portátil para cada alumno de primero y segundo de 

bachillerato. 

 

- Disposición de tablets (iPad) para uso del profesorado, el alumnado de Educación 

Infantil y de 1º a 3º de primaria, así como para aquellos con necesidades especiales 

de aprendizaje. 

 

- Todas las aulas contarán con un dispositivo de control que, desde la consola de 

administración, podrá garantizar la eficacia del trabajo de los alumnos en el aula. 
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- Los dispositivos tendrán instalado el software Lugus (o Midess), que permitirá a 

los docentes y administradores controlar el acceso y filtrar los contenidos a los 

que los alumnos acceden desde sus dispositivos tanto en el aula como desde casa. 

 

- El profesorado llevará a cabo una firme apuesta por el entorno G-Suite for 

Education (Google Workspace actualmente), sirviéndose del uso de las cuentas 

internas de cada miembro de la comunidad educativa. Se utilizarán las 

herramientas del entorno de Google para enriquecer el trabajo de aula y garantizar 

el seguimiento a distancia u online si fuera necesario. Todos los profesores 

recibirán formación específica sobre estas herramientas y estarán debidamente 

acreditados para su uso. 

 

- Además, se realizará una apuesta en firme y a largo plazo para que los procesos 

internos del centro, así como la metodología de enseñanza en el aula por parte de 

nuestros profesores, se sirvan de las ventajas de la transición digital e incrementen 

su eficiencia gracias a los medios adquiridos y a las nuevas competencias 

desarrolladas (véase también el uso de otras plataformas o herramientas web de 

interés educativo). 

 

 

2.2. Objetivos Plan Digital de Centro 

 

a. La formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, 

destrezas, y valores morales de los alumnos en todos los ámbitos de la vida, personal, 

familiar, social y profesional, prestando atención a su identidad en el mundo virtual y su 

competencia digital. 

 

b. La participación y colaboración de los padres o tutores para contribuir a la mejor a la 

mejor consecución de los objetivos educativos, estableciendo canales de comunicación 

a través de las TIC. 

 

c. La efectiva igualdad entre los sexos, el rechazo de todo tipo de discriminación y el 

respeto a todas las culturas.  

 

d. El desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu crítico, en especial con las 

herramientas digitales y en Internet. 

 

e. El fomento de los hábitos de comportamiento democrático y la ciudadanía digital. 

 

f. La autonomía pedagógica de los centros dentro de los límites establecidos por las leyes, 

así como la actividad investigadora de los profesores a partir de su práctica docente y el 

desarrollo de su competencia digital docente.  

 

g. La atención psicopedagógica y la orientación educativa y profesional, poniendo el foco 

en la realidad digital y tecnológica en la que estamos inmersos. 

 

h. La metodología activa que asegure la participación del alumnado en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, trabajando en el aula con dispositivos digitales. 

 



Colegio Nuestra Señora de las Nieves              Proyecto Digital. Curso 2022/2023 
 

 8 

i. La evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de los centros docentes y de 

los diversos elementos del sistema, utilizando las TIC. 

 

j. La relación con el entorno social, económico, cultural y digital del alumnado. 

 

k. La formación en el respeto y defensa del medio ambiente en la consecución de los 

objetivos de desarrollo sostenible (ODS).  

 

l. La “educación inclusiva” como marco aglutinador de toda una serie de estrategias e 

iniciativas que aspiran a hacer efectiva la meta de una educación de calidad para todos y 

con todos, entendida como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las 

necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje 

y basada en el principio de que cada niño/a tiene características, intereses, capacidades y 

necesidades de aprendizaje distintos.  

 

 

2.3.Organigrama y funciones de los rrhh. 

 
 

 
 

 

Funciones del Equipo TIC 

 

Dimensión Pedagógica 

 

• Cambiar el foco en la relación alumnado-profesorado, generando un cambio de 

rol en el que el profesorado cumple funciones de mentor, acompañamiento y guía 

de los aprendizajes del alumnado. 

• Favorecer que el alumnado se exprese de forma digital mediante sus rutinas de 

aprendizaje y evaluaciones de los mismos. 
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• Poner en práctica metodologías educativas que integren las herramientas 

digitales, que pongan en valor la creatividad y el trabajo colaborativo y grupal, 

tanto por parte del alumnado como del profesorado. 

• Realizar evaluaciones (auto-/ co-/ hetero-/ externas) sobre la adquisición de la 

competencia digital por parte del profesorado y alumnado. 

• Adecuar los contenidos de las materias a los criterios y estándares de aprendizaje, 

atendiendo a las distintas competencias que pueden desarrollarse con cada uno 

de ellos. 

• Acercar los contenidos a la realidad cotidiana de los alumnos. 

• Entender la competencia digital como transversal y vertebradora de todos los 

contenidos. 

 

Dimensión Técnica 

 

• Acondicionar el centro a las necesidades de conectividad de la comunidad 

educativa. 

• Dotar al alumnado y profesorado de las herramientas necesarias para adquirir la 

competencia digital. 

 

Dimensión Organizativa 

 

• Promover la adquisición de la competencia digital entre el profesorado y el 

alumnado, motivando y formando en las herramientas digitales usadas por el 

centro. 

• Analizar periódicamente a través de la herramienta SELFIE el estado de 

competencia digital adquirida  por parte del profesorado y alumnado. 

• Poner a disposición del profesorado y el alumnado repositorios de recursos 

digitales amplios y eficaces, tanto personales como abiertos. 

 

Dimensión Ético-Social 

 

• Propiciar un clima digital seguro, fijando los límites con claridad y promocionando 

las buenas prácticas que ayuden a la comunidad educativa en sus destrezas 

sociales y emocionales. 

• Valorar en los criterios de evaluación la adquisición de las competencias básicas: 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, y aprender a aprender. 

• Inculcar en el profesorado y el alumnado la importancia de los derechos de 

propiedad intelectual y de copyright, utilizando en todo momento programas con 

licencia o de código abierto; y referenciando las fuentes de información. 

 

Dimensión Profesional 

 

• Involucrar al profesorado en el Proyecto digital de centro, haciéndolo partícipe y 

delegando responsabilidades. 

• Formar al profesorado, haciéndolo consciente de la inevitabilidad de formar parte 

de una comunidad educativa digitalmente competente. 
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El coordinador CompDigEdu 

 

• Formar parte del Equipo #CompDigEdu, junto con el coordinador TIC de centro y 

representantes del Equipo Directivo, participando de la toma de decisiones que 

compete a este equipo dentro del Programa #CompDigEdu. 

 

• Colaborar en la realización del diagnóstico del centro educativo en todos aquellos 

aspectos relacionados con el Marco de Referencia de la Competencia Digital 

Docente, con las herramientas puestas a disposición por las Administraciones. 

 

• Apoyar e impulsar la implantación del Plan Digital de Centro como miembro del 

Equipo #CompDigEdu para lo que contará con el asesoramiento y orientación del 

Asesor Técnico Docente #CompDigEdu asignado al centro. 

 

• Evaluar y adaptar, como miembro del Equipo #CompDigEdu, los diferentes 

elementos del Plan Digital de Centro. 

 

• Asesorar al profesorado sobre el desarrollo de la competencia digital en su 

práctica docente conforme a las directrices del Plan Digital de Centro. 

 

• Recoger las necesidades formativas del profesorado del centro y comunicarlas al 

Asesor Técnico Docente de referencia para diseñar y desarrollar itinerarios 

formativos de centro que posibiliten la certificación, acreditación y reconocimiento 

de la competencia digital docente. 

 

• Liderar acciones encaminadas a fomentar el desarrollo de metodologías activas 

que integren la competencia digital. 

 

• Coordinar y dinamizar la integración curricular de las TIC en el centro, en 

colaboración con el coordinador TIC, y en aquellas labores que establezca el 

Equipo Directivo. 

 

• Participar en la formación sobre competencia digital docente dirigida a los 

responsables #CompDigEdu de los centros educativos desde la Administración 

Educativa correspondiente. 

 

• Participar en coordinación con el Asesor Técnico Docente #CompDigEdu de 

referencia en el seguimiento y control de las actividades formativas que se 

desarrollen en el ámbito de la mejora de la Competencia Digital. 

 

• Promover el conocimiento, uso y difusión de los recursos digitales y de innovación 

que se facilitan desde la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades 

y aquellos con los que existen acuerdos de colaboración en coordinación con el 

TIC. 
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3. Actuaciones del Equipo Docente curso 22/23 

 

 

1: Fomentar desde la dirección que el profesorado del centro esté informado de las 

últimas tendencias digitales del ámbito educativo. 
 

La dirección del centro tiene el deber de motivar a su profesorado y facilitarle el estar al 

día de las últimas tendencias educativas, por ello se propone hacer llegar al profesorado 

de manera mensual, a modo de newsletter,  información destacada a través de la 

plataforma virtual de claustro. 

Además de las distintas novedades que puedan llegar -artículos, conferencias, libros, 

seminarios...-, se compartirá enlace a la web Educación 3.0. y a la página del Intef. 

Se recomienda al profesorado que descargue a la APP EduPills. 

 

2: Elaborar planes individualizados de formación del profesorado  para la consecución de 
los niveles que establecen los marcos de referencia europeos de competencia digital 

docente. 
 

Cada profesor elaborará de forma anual un plan personal de mejora de la competencia 

digital docente que tendrá que presentar al inicio del mes de octubre. Para ello, en primer 

lugar realizará la autoevaluación que propone el DigcomEdu. Con los resultados del test 

y el los criterios propuestos en el marco, fijará unos objetivos SMART por áreas. La 

consecución de los objetivos la plasmará en un portafolio personal donde registre y 

evalúe las evidencias. De forma trimestral el responsable TIC de cada etapa realizará un 

seguimiento de los portafolios que deberán presentarse a la jefatura de estudios al 

finalizar el curso. 

 

3: Poner en funcionamiento un Entorno Personal de Aprendizaje único en el centro para 

el alumnado a través del cual el profesorado gestione sus materias y grupos. 
 

Se trabaja de forma unánime con la plataforma GSuite para la Educación. El Entorno 

Personal de Aprendizaje utilizado por todos los docentes y alumnos en el centro es 

Google Classroom. Aunque todo el profesorado gestiona sus grupos y materias a través 

de este entorno, del cual han recibido formación, no todos demuestran la misma pericia, 

ni le sacan el mismo partido. Es por ello que desde la dirección del centro y en 

coordinación con el equipo TIC, se ha propuesto desarrollar una sesión virtual al mes en 

la que, a modo de píldoras educativas, aquellos docentes más experimentados muestren 

la versatilidad y utilidades de la plataforma.  

 

4: Desarrollar en el aula actividades de enseñanza y aprendizaje basadas en las 

metodologías activas que a través del uso de las TIC. 
 

El profesorado del centro se viene formando en Metodologías Activas desde el curso 

2015/2016. La realidad del COVID ha limitado en gran medida la posibilidad de métodos 

como el Aprendizaje Cooperativo o ABP. No obstante, existen buenas opciones para 

continuar trabajando de forma colaborativa a través de las herramientas digitales. El 

Entorno Google permite trabajar con diferentes herramientas de forma colaborativa y en 

remoto -presentaciones, documentos, hojas de cálculo, formularios, sites-. Además, 

posee buenas herramientas de comunicación telemática -hangouts, meet, grupos, gmail-

. Todo el profesorado del centro se ha formado durante este curso en el Entorno Google. 

https://www.educaciontrespuntocero.com/
https://intef.es/
https://edupills.intef.es/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigCompEdu-H-ES
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Si bien durante este año académico se está desarrollando formación cuya prioridad es el 

aprendizaje del manejo de estas herramientas, se ofrece a todo el profesorado la 

posibilidad de participar en cursos enfocados a las distintas materias. Es por ello que de 

forma periódica se informa al profesorado de los cursos de formación que se imparten 

tanto en Escuelas Católicas, como a través del Portal de Innovación y Formación del 

Profesorado de la Comunidad de Madrid.  

Objetivo 5: Crear espacios digitales compartidos por el profesorado para incentivar y 
facilitar la curación de contenidos. 

 

Los responsables del equipo TIC de cada etapa educativa, gestionan a través de Google 

Sites repositorios de contenido estructurados por ámbitos y materias. Son espacios en 

constante construcción que persiguen la colaboración de todo el profesorado, con la 

intención de facilitar esta tarea de búsqueda, selección y presentación de materiales entre 

compañeros.  

• Recurso Educación Infantil y EP. 

• Recursos Educación Secundaria y Bachillerato. 

• Recursos Departamento de Orientación. 

 

6: Favorecer el uso de los REA por parte del profesorado en sus las actividades de 
enseñanza y aprendizaje a implementar en el aula. 

 

El responsable TIC del Colegio ha creado un repositorio de herramientas educativas 

gratuitas para que el profesorado y el alumnado dispongan de herramientas digitales 

para su trabajo diario. Además se especifica la utilidad, los pros y los contras de cada 

herramienta, así como un pequeño manual de uso. 

En la actualidad, estamos explorando las posibilidad de Fiction Express, un repositorio 

de recursos abiertos que se centra en la competencia lingüística tanto en español como 

inglés.  

De cara al próximo curso, se informará al profesorado de las ventajas de trabajar con los 

REA del Intef: Proyecto EDIA, Procomún, La aventura de aprender. 

 

7: Participar activamente en Espacios de Aprendizaje favoreciendo una red de 

conocimiento compartido, concienciando al profesorado de la importancia de la 
comunicación y visibilización de sus buenas prácticas docentes.  

 

Al finalizar este curso, pretendemos entrar a forma parte de Google Reference School. 

Para ello además de los requisitos solicitados, es necesario inculcar en el profesorado la 

importancia de crear entornos compartidos de aprendizaje y crear una red 

interrelacionado de propuestas educativas. Por ello, planteamos de cara al próximo curso 

formación para ayudar a nuestro profesorado a aprender a difundir y visibilizar su trabajo. 

 

Además, consideramos muy relevante que el claustro aprenda a utilizar los recursos de 

la intef que permiten crear contenido para la comunidad educativa y visibilizarlo: 

ExeLearning, Experiencias Educativas Innovadoras. 

https://www.escuelascatolicas.es/formacion/
http://gestiondgmejora.educa.madrid.org/
http://gestiondgmejora.educa.madrid.org/
https://sites.google.com/aula.colegionuestrasradelasnieves.es/recursosprimaria/p%C3%A1gina-principal?authuser=0
https://sites.google.com/aula.colegionuestrasradelasnieves.es/flipped-classroom/p%C3%A1gina-principal
https://sites.google.com/aula.colegionuestrasradelasnieves.es/departamento-de-orientacion/p%C3%A1gina-principal
https://sites.google.com/aula.colegionuestrasradelasnieves.es/proyectodigital/inicio
https://sites.google.com/aula.colegionuestrasradelasnieves.es/proyectodigital/inicio
https://es.fictionexpress.com/
https://intef.es/recursos-educativos/
https://intef.es/recursos-educativos/proyecto-edia/
https://intef.es/recursos-educativos/procomun/
https://intef.es/recursos-educativos/la-aventura-de-aprender/
https://edudirectory.withgoogle.com/
https://intef.es/recursos-educativos/exelearning/
https://intef.es/recursos-educativos/experiencias-educativas-inspiradoras/
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4. Plan de Formación Primer Trimestre Curso 2022/2023 

 

 

Nº 
sesión 

Fecha Nº 
hora

s 

Horario PONENTE CONTENIDOS 

1  
 

A 03/10/2022 
 
05/10/2022 

1 16:40-17:40 DIRECTOR El centro, el proyecto educativo, el proyecto digital y proyectos en los que 
participa. 

B 1 16:40-17:40 DIRECTOR Optimización del uso de espacios, dispositivos y herramientas en los procesos 
de enseñanza aprendizaje del centro  

2 11/10/2022 
13/10/2022 

2 16:40-17:40 
16:40-17:40 

SECRETARIO Trabajo administrativo digital: Raíces y  plataformas equivalentes en Escuela 
Concertada. 

3 17/10/2022 
19/10/2022 

2 16:40-17:40 
16:40-17:40 

COMPDIGEDU 
 

Marco de Referencia Competencia Digital Docente. Puesta Punto: SELFIE 
alumnado y profesorado 

4 25/10/2022 
27/10/2022 
 

2 16:40-17:40 
16:40-17:40 

JEFE DE ESTUDIOS 
 

Entornos virtuales de aprendizaje (Aulas virtuales/Google): El trabajo y la 
comunicación con los alumnos. 
Correo electrónico/aula virtual: Comunicación y protocolos de trabajo 
colaborativo entre docentes  

5 02/11/2022 
03/11/2022 

2 16:40-17:40 
16:40-17:40 

DIRECTOR 
 

La web del centro: Difusión de actividades y contacto y colaboración con las 
familias. Las redes sociales del Centro y la implicación el profesorado en su 
manejo. 

6 07/11/2022 2 16:40-18:40 FORMADOR 
EXTERNO 
 

Proyecto de Innovación STEAM I → Pensamiento Computacional - Aplicación 
en el Aula  

7 00/10/2022 2 00:00-00:00 EXPERTO  Protección de datos 
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POR LA TARDE 
A PARTIR DE 
LAS 16:40 

EXTERNO CAM 

8 15/11/2022 
 

2 16:40-18:40 FORMADOR 
EXTERNO 
 

Proyecto de Innovación STEAM II → Lenguajes de programación Scratch Junior 
y Scratch - Aplicación en el Aula 

9 23/11/2022 2 16:40-18:40 
 

FORMADOR 
EXTERNO 
 

Proyecto de Innovación STEAM III → Lenguajes de programación Arduino - 
Aplicación en el Aula 

10 01/12/2022 
 

2 16:40-18:40 
 

FORMADOR 
EXTERNO 

Competencia Digital → Aplicaciones digitales usadas en el aula enfocadas en 
materias especificas  
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5. Aplicación en el aula:  

 

5.1 Entorno Virtual de Aprendizaje  

 

Utilizamos como entorno virtual del aprendizaje la plataforma de Google Classroom. Este 

sistema es usado en todas las materias y cursos desde 4º EP hasta 2º bachillerato.  Los 

cursos de Infantil y de 1º a 3º de primaria utilizan la plataforma ClassDojo, más cercana 

en cuanto a su interfaz más cercana al alumnado. Si bien en estos cursos se ha 

implementado un Classroom de tutoría. 

 

A continuación, mostramos una imagen de cómo accede el alumnado a sus aulas 

virtuales. 

 

 
 

 

5.1.1. Usuarios 

 

 

• Profesorado: a principio de curso, desde la dirección del centro, se da la 

instrucción de crear un Google Classroom por asignatura y curso. El profesor 

titular de la clase es el responsable de invitar al alumnado, al profesorado que 

imparte la misma materia y curso en otro grupo, al profesorado de apoyo NEE, al 

profesorado auxiliar bilingüe y al tutor del grupo. 

 

• Profesorado-Tutor: además se crean aulas virtuales de tutorías. Desde ellas, el 

tutor del grupo, invita a los padres de cada alumno para que pueda recibir las 

notificaciones del trabajo que ha de realizar el alumno en cada materia.  

 

• Alumnado: recibe una invitación que debe aceptar para entrar a formar parte del 

entorno virtual. 

 

• Tutores legales: recibe una invitación que debe aceptar para estar informados del 

trabajo que se desarrolla en el entorno virtual, pudiendo hacer un seguimiento del 

rendimiento de sus hijos. 
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5.1.2 Utilidades 

 

 

• Tablón: classroom dispone de un tablón de anuncios en el que se publican todas 

las actividades que ha creado el profesorado. Además, en este tablón tanto 

alumnado como profesorado puede publicar mensajes e informaciones de interés. 

En este tablón, el alumno también puede ver si tiene tareas pendientes de entrega 

a modo de aviso. Desde el tablón se puede acceder a la herramienta Meet de 

videollamada, lo que permite una conexión instantánea, no siendo necesario crear 

de nuevo enlaces para conectarse. 

 

• Trabajo de Clase: en este apartado se pueden ver los materiales desarrollados por 

el profesor y los productos de los alumnos. Además, permite un acceso directo a 

las herramientas de videollamada, calendario y drive.   

 

o Desde el punto de vista del profesor, en este espacio se editan los recursos 

que se ponen a disposición del alumnado, que pueden ser de diversa 

naturaleza: 

 

 

▪ Tarea: creación de actividades tipo webquest.  

▪ Tarea Cuestionario: creación de actividad formulario de Google. 

▪ Pregunta: creación de actividad tipo foro. 

▪ Material: organización de recursos educativos. 

▪ Reutilizar Publicación: recuperación de una actividad para publicarla 

de nuevo o modificarla. 

▪ Tema: organización de contenido dentro del espacio. 

 

o Desde el punto de vista del alumno, en este espacio se visualiza el 

contenido editado por el profesor. Además, hay un acceso directo que 

muestra el trabajo del alumno e indexa las actividades. El alumno puede 

ver las fechas de entrega, el estado de la actividad y la calificación de la 

misma. Además a modo resumen, puede hacer un seguimiento del estado 

de sus tareas: asignadas, devueltas, sin entregar.  

 

• Personas: desde este apartado el profesor propietario del Classroom gestiona los 

usuarios que participan del entorno virtual. Los alumnos pueden ver quién forma 

parte del aula, pero no pueden realizar ninguna otra función. 

 

 

• Calificaciones: el profesor gestiona las calificaciones de los alumnos y se las hace 

llegar. 
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5.1. 3. Organización del contenido 

 

El contenido debe organizarse por bloques temáticos para que los alumnos puedan ver 

un tablón de actividades limpio y organizado. 

 

Ejemplo. 
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5.1. 4. Protocolo de Corrección.  

 

Las actividades tienen que ir acompañadas de una guía de evaluación que el profesor 

diseña en función del contenido y las competencias que se quieren trabajar en cada 

actividad. 

 
 

 

5.1.5. Diseño de actividades. 

 

Las actividades deben ir acompañadas de recursos didácticos digitales que puedan 

consultar los alumnos y de instrucciones sobre cómo deben proceder a la hora de 

realizarlas. Además, pueden facilitar un soporte donde entregar el producto final del 

trabajo realizado. 
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5.2.Portafolio Plan Digital 

 

 
 

https://sites.google.com/aula.colegionuestrasradelasnieves.es/portafolio-nsn-cd/inicio 

 

 

 

https://sites.google.com/aula.colegionuestrasradelasnieves.es/portafolio-nsn-cd/inicio
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5.3.Contenidos y currículo transversales para el alumnado 
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6.1.Evaluación y Herramientas de Diagnóstico 

 

Se utilizarán los siguientes instrumentos de valoración: 

 

 

● Las pruebas externas en los diferentes cursos permitirán realizar una primera 

comparativa. Si bien los datos no tienen por qué ser concluyentes, especialmente 

en este curso tan especial, sí pueden ofrecer una perspectiva acerca de si el nivel 

académico de los alumnos se ha visto modificado. 

 

● Comparativa interna de resultados académicos de los cursos pasados, incluida en 

la memoria del curso. 

 

● Encuestas de valoración del proyecto para profesores, alumnos y familias 

mediante el uso de rúbricas. 

 

● Valoración externa y aportaciones de los diferentes formadores que impartirán los 

cursos para el profesorado a lo largo del curso. Sin recibir una apreciación formal, 

se les solicitará al término de los cursos que resalten los puntos fuertes y los 

puntos a mejorar del Proyecto Digital. 

 

● Realización de una prueba interna de competencia TIC a los alumnos, con ánimo 

de conocer si dominan varias herramientas, si tienen destrezas suficientes en 

diferentes entornos digitales y si estarían capacitados para su uso en cualquier 

entorno. 

 

● SELFIE: de alumnos y profesores. 

 

 

6.2.Niveles de Desempeño Marco Europeo Competencia Digital 

 

 
 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p2kimVNdzHAG3xmtsUet8p34OrC1MFjN8jzze

DbdPhg/edit?usp=sharing 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p2kimVNdzHAG3xmtsUet8p34OrC1MFjN8jzzeDbdPhg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p2kimVNdzHAG3xmtsUet8p34OrC1MFjN8jzzeDbdPhg/edit?usp=sharing
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