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PLAN TIC DE CENTRO. 

1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1.- JUSTIFICACIÓN Y DIMENSIÓN DEL PLAN. 
El centro educativo como entidad participante dentro de los contextos sociales, culturales y 

educativos, no es, ni debe ser ajeno a la vertiginosa inclusión y crecimiento de las tecnologías 

de la comunicación, y a todas aquellas bondades y ventajas que introduce su empleo 

planificado y eficiente en la actividad de centro.  

Esto conlleva, en primera estancia, que pierdan claridad los límites o fronteras que abarca el 

centro, ya que, debido a la deslocalización de los servicios tecnológicos, los límites físicos del 

centro son insuficientes para acotar la amplitud de las acciones del mismo empleando estas 

herramientas. 

Por lo tanto, ha de presentar una apuesta firme y continuada en el desarrollo de la 

competencial digital, no solo en la planificación curricular de sus alumnos, si no también, en la 

forma de organizar y planificar las acciones de centro, y en la forma de entender la 

comunicación entre los distintos profesionales del mismo, de los alumnos y de las familias 

detallando, de la forma más fiel posible, el ámbito de actuación del centro fuera de los límites 

físicos del mismo. 

Así la implementación del presente plan supone un reto en los siguientes niveles: a nivel 

metodológico, la incorporación de las nuevas tecnologías en el aula y su definición en las 

correspondientes programaciones didácticas supone una ampliación de la función docente; a 

nivel de destrezas, en la adquisición de todos aquellos recursos y habilidades que han de 

desarrollar todos los integrantes del contexto educativo para la selección, adopción y empleo 

de las nuevas tecnologías; y a nivel de comunicación incluyendo las nuevas tecnologías dentro 

de los protocolos de comunicación entre todos los partícipes de la vida de centro y como 

herramienta de evaluación y retroalimentación con los alumnos. 

Pero esta apuesta, debido a su envergadura, ha de hacerse de una forma flexible y 

contextualizada a las necesidades reales actuales y futuras del centro, planificada y coherente, 

que permita una asimilación paulatina y coordinada de los cambios en las metodologías, 

protocolos de actuación y del empleo de las nuevas tecnologías que se van a aplicar, todo ello 

con una misión, que esta transformación sea estable y duradera a largo plazo, a la vez que 

permita un uso eficiente y efectivo de las nuevas tecnologías que se vea reflejado en los 

resultados y en el dinamismo y versatilidad del centro. 
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Destacar el carácter integrador del plan TIC, manteniendo una íntima relación con el resto de 

documentos oficiales del centro, sentando base documental derivada del proyecto educativo, 

y de la que emanan principios para la elaboración de los planes de centro (formación, 

convivencias, acción tutorial, etc.), plan general anual y las programaciones didácticas.  

Para poder condensar todas las premisas introducidas en los párrafos anteriores y moldearlas 

en forma de una estrategia de centro, durante el desarrollo de este plan TIC se va a emplear, 

como marco de iniciación y evolución, todas aquellas consideraciones y patrones ofrecidos por 

un marco de desarrollo común “El Marco Europeo para Organizaciones Educativas 

Digitalmente Competentes (DigCompOrg)”. Este marco común va a servir de apoyo a los 

responsables del área TIC de centro, al equipo directivo y a todos aquellos actuadores dentro 

del plan, a planificar, dimensionar, aplicar y evaluar todas aquellas actuaciones y estrategias 

que lleven a digitalizar la vida del centro en todos los niveles de participación, propiciando la 

adquisición y mejora de las competencias digitales. Incluyendo que este marco va a servir de 

plataforma para la realización y superación del procedimiento de mejora del nivel de la 

certificación de competencia digital del centro, el cual, en base a su adaptación al marco 

europeo presentado anteriormente pasa a denominarse “CoDiCe TIC (Competencia Digital de 

Centro en TIC)”. 

Finalmente destacar que el presente plan no es un documento con una envergadura o 

amplitud cortoplacista, pretende sentar una bases estables en materia tecnológica que 

permita determinar un perfil tecnológico eficiente del centro, además de un crecimiento y 

evolución futura, que como se desprende de sus objetivos y de las estrategias planteadas, 

conlleve mejoras en las competencias digitales de todos los que forman parte de su entorno 

preparándolos para todas aquellas novedades que puedan surgir en un entorno con un 

crecimiento tan vertiginosos. 

 

1.2.- LÍNEA DE EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS 
TECNOLOGÍAS TIC EN EL CENTRO. 

 

El plan, que este documento presenta y detalla, es la evolución de los planes TIC de centro, 

adaptados y refinados del original en cursos anteriores, de los planes de mejora en 

competencia digital realizados por los profesionales del mismo y por las exigencias actuales a 

nivel de recursos hardware y software que demandan las nuevas metodologías y tecnologías 
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de la información, las nuevas formas de comunicación con las familias y de la difusión de la 

actividad de centro. 

Así, el proceso evolutivo del perfil tecnológico del centro que ha desembocado en el presente 

plan, se puede pormenorizar en los siguientes ítems temporales que reflejan el amplio bagaje 

del centro en este campo, y que serán detallados en mayor medida en el punto “2.3.- 

Trayectoria y experiencia en la aplicación de las TIC”. 

- Realización de proyectos y planes de mejora y formación del profesorado en el campo 

TIC, que se ha venido realizando de forma ininterrumpida durante todos los cursos. 

- Diseño, adquisición e implementación de medidas hardware para la mejora de la red 

de centro, tanto desde tecnologías cableadas a otras inalámbricas, con la finalidad de 

mejorar la eficiencia en su empleo. 

- Selección e integración de recursos software: como es el uso de la plataforma de 

aprendizaje “Claroline” como recurso didáctico de centro. Comisionado a una empresa 

externa de la web de centro, dotando a este de una herramienta de difusión, con 

imagen profesional, de las actividades de centro.    

- Creación del primer plan TIC de centro para el curso 2014-2015 y que sirvió como 

documento marco para los planes de los cursos 2016, y 2017. En el cual se presentaba 

un documento base con los siguientes objetivos: planificar la integración de las TIC en 

el centro y en las distintas programaciones de aula, equilibrar la dotación de recursos e 

infraestructuras de las TIC con la innovación pedagógica a partir de la inclusión de las 

TIC en el desarrollo del currículo, coordinación de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa, el uso de las TIC acorde a  los principios de atención a la 

diversidad, igualdad de oportunidades, acceso al conocimiento y reducción del coste 

de la educación a las familias, creación de una comisión permanente para el 

seguimiento y la evaluación periódica de la integración de las TIC, compromiso con la 

inclusión progresiva de herramientas TIC y estrategias de tratamiento de la 

información desde 1º ESO hasta 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos, compromiso 

con la adquisición de la formación necesaria e imprescindible para integrar de una 

forma segura y eficaz las TICs. 

 

 

 



PLAN TIC DE CENTRO                                                                                                                                                                                                                             I.E.S. DIEGO MARÍN AGUILERA 

CURSO 2019 – 2020 4 

 

 

1.3.- PLANIFICACIÓN CRONOLÓGICA PARA LA APLICACIÓN. 
 

El presente plan, consciente de la magnitud de los objetivos fijados, establece una 

implantación en dos etapas, de las cuales la primera se llevó a cabo en el curso anterior, 

quedando pendiente de desarrollar este curso la ETAPA 2: 

 

❶ ETAPA 1: curso 2018-2019: primera fase en la que se abordará la creación de una 

infraestructura de comunicación de centro basada en el empleo de la plataforma “Office 365”, 

empleando un sistema de intranet y comunicación en tiempo real de todos los profesionales 

del centro. La correspondiente evaluación inicial de las competencias digitales los mismos. 

Formación para el desarrollo de las habilidades y de la competencia digital en el empleo de la 

citada intranet. Ampliación y optimización de la red de centro. Creación y adaptación de 

protocolos del centro en distintas áreas tecnológicas. Realización del procedimiento de mejora 

del nivel de la certificación de competencia digital de centro “CoDiCe TIC”. Evaluación y análisis 

de todo el proceso detallado→ REALIZADA: se ha conseguido la certificación CoDiCe TIC Nivel 4 

- AVANZADO. 

 

❷ ETAPA 2: curso 2019-2020: segunda fase de formación, implantación y migración de 

contenidos creados en las anteriores plataformas educativas hacia “Moodle”, como 

complemento al empleo de las herramientas corporativas de Office 365. Esto condicionará la 

anexión a este plan de todas las medidas que se detallen al comienzo del curso que orienten 

las acciones diseñadas al despliegue de la citada plataforma de formación dentro del contexto 

tecnológico-educativo. Estas medidas fueron diseñadas y consensuadas por la comisión TIC al 

cierre del pasado curso y se planificarán temporalmente en este documento.  

 

El presente documento presenta la evaluación de la ETAPA 1 y de las medidas y actuaciones 

planificadas para la ETAPA 2 correspondiente al curso 2019-2020. 
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2.- MARCO CONTEXTUAL. 

2.1.- DEFINICIÓN DEL CONTEXTO TECNOLÓGICO ACTUAL Y 

SU INTERRELACIÓN CON OTROS ENTORNOS DEL CENTRO. 
 

El centro, en la actualidad, presenta un contexto tecnológico que es fruto de todos los 

procesos de adecuación, evolución y mejora de los recursos, estrategias, metodologías y 

dispositivos tecnológicos empleados tanto en la actividad docente diaria, como en los procesos 

derivados de la gestión y administración del centro, todo ello completado con la formación 

continua de los docentes en las áreas de competencia digital. Esta situación inicial queda 

reflejada en la evolución y trayectoria de centro que se desarrolla en puntos sucesivos. 

Este contexto tecnológico de partida está supeditado a la existencia de un modelo que gira en 

torno a tres áreas técnicas: 

①Equipamiento: recursos y equipamiento informático a nivel de alumnos, aulas y 

centro, que condiciona las estrategias, metodologías y procedimientos de todos los 

actuadores dentro de la actividad cotidiana y que es previo a la aplicación del presente 

plan. La interconexión en torno al empleo de una red principal de centro que 

intercomunica, a nivel interno, departamentos y administración, dando salida de datos 

al exterior tanto a equipamiento docente, de alumnos y administrativo, equipamiento 

de talleres, laboratorios y demás dispositivos que requieren de una puerta de enlace al 

exterior. Esta red da soporte tanto a tecnologías cableadas como inalámbricas 

suministrando comunicaciones tanto a dispositivos de sobremesa, portátiles, tablets, 

Smart-TVs y pizarras digitales de aula, siendo estos los recursos más empleados en la 

actividad docente. 

②Aplicaciones: conjunto de herramientas y útiles TIC, que han sido seleccionadas por 

los diferentes departamentos didácticos y reflejado su empleo y secuencia de 

utilización en las correspondientes programaciones didácticas. Además de otras de 

carácter administrativo, de seguridad y mantenimiento, o más generalistas, puestas a 

disposición de los diferentes profesionales del centro. 

③Servicios de conectividad y mantenimiento: conectividad desde el punto de vista 

de intercomunicación entre los distintos profesionales del centro, que será motivo de 
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formación y ampliación en el plan de mejora de centro para el presente curso, 

buscando la integración de las herramientas comunicativas de la plataforma Office 

365, ampliando sus funciones a la gestión y planificación de las acciones de 

mantenimiento por parte de los responsables. 

Este contexto tecnológico supone el entorno técnico básico que interrelaciona e influye sobre 

las relaciones entre los restantes entornos de centro, y que, de partida, presenta las siguientes 

características iniciales que serán motivo de mejora. 

⇒ Relación claustro de profesores-contexto tecnológico: como se puede observar en la 

trayectoria de centro el conjunto de profesionales docentes tiene una amplia 

trayectoria tanto de formación individual en nuevas tecnologías como participando en 

los planes de mejora de centro. Es capaz interoperar a un nivel básico con dispositivos 

hardware y recursos software, desarrollando sus propios contenidos y empleando 

aplicaciones a nivel individual o de departamento, con escasa compartición de 

recursos con otros estamentos de centro o empleo de tecnologías clouding. Este hito 

de partida quedará mejor definido tras la realización de los procedimientos de 

evaluación inicial planteados en el presente plan. 

 

⇒ Relación alumnado-contexto tecnológico: en todos los niveles y tipos de enseñanza 

que imparte el centro, el alumnado presenta un conocimiento básico de empleo de 

recursos hardware y de aplicación, todos ellos derivados del empleo lúdico de las 

nuevas tecnologías y con desconocimiento de la empleabilidad de estos en el ámbito 

académico o profesional. Como en el punto anterior la relación alumnado-contexto 

tecnológico quedará mejor definido tras las pruebas iniciales. 

 
⇒ Relación entorno familiar-contexto tecnológico: esta relación no es tan homogénea 

como las anteriores, ya que la disponibilidad de acceso a nuevas tecnologías es dispar 

y depende de los recursos familiares. De las consultas iniciales en cursos anteriores y 

de las reuniones con las familias se deduce la existencia, al menos, de un equipo 

informático en el entorno familiar, con conexión a internet, algunos de ellos de alta 

velocidad. En tecnologías móviles es más común el empleo de teléfono inteligentes y 

el uso de aplicaciones de mensajería en tiempo real y acceso a red mediante 

tecnologías 4G. Pero la relación con la dinámica de centro es escasa, algunas de las 

familias emplean la plataforma “InfoEduca” para conocer la evolución de sus hijos, y 

son escasas las interesadas en ampliar su competencia digital mediante formación.  
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⇒ Relación entorno administrativo de centro-contexto tecnológico: desarrollado dentro 

de las exigencias de las administraciones educativas en el empleo de estas 

tecnologías.  

Destacar en este punto que esta definición de contexto tecnológico y sus interrelaciones son 

las que presenta el centro en el punto de partida de aplicación del presente plan, que serán 

mejor definidas tras los procesos de autodiagnóstico y autoevaluación que en gran medida 

condicionan los objetivos y las medidas centrales adoptadas en el plan. 

2.2.- LAS TIC EN LA DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL. 
 

Como se ha hecho referencia en la introducción, la envergadura del presente plan afecta a 

múltiples estamentos del centro, introduciendo medidas dinamizadoras que deben ser 

recogidas en los documentos programáticos del mismo. Así la inclusión de medidas y recursos 

TIC en la dinámica de trabajo no solo quedan reflejados en el presente plan, sino también en 

los que se indican a continuación. 

֍ PROYECTO EDUCATIVO. 

֍ PLAN DE CONVIVENCIA. 

֍ REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO. 

֍ PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.  

֍ PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

֍ PLAN LECTOR. 

֍ PLAN DE SEGURIDAD. Documento que supone una extensión de las medidas y 

acciones en el área de seguridad informática que tienen su definición en el 

plan de seguridad de centro Este documento supone la adecuación de los 

protocolos, actuaciones y medidas tomadas a los requerimientos del 

Reglamento General de Protección de Datos, y al empleo de buenas prácticas 

en el uso de tecnologías TIC en el centro que garanticen un correcto 

funcionamiento de las instalaciones y aplicaciones. Este plan se presenta en 

documento individual. 
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2.3.- TRAYECTORIA Y EXPERIENCIA TIC DE CENTRO. 
 

Siendo conscientes del importante papel que jugarían las tecnologías TIC en el proceso 

educativo, el centro comenzó su bagaje en este campo ya en cursos anteriores, aportando por 

el proceso de formación del profesorado e incorporación de las nuevas tecnologías, lo cual 

llevó aparejado la realización durante varios cursos, de manera ininterrumpida de planes y 

proyectos de mejora y actuaciones de formación que llevaron a la creación de los primeros 

planes TIC de centro, y que ha desembocado en la preparación del presente documento.  

Así esta dilatada trayectoria queda detallada en los siguientes puntos: 

▀ CURSO 2007/08: PROYECTO DE FORMACIÓN EN CENTROS: “Utilización de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs)”. 

▀ CURSO 2008/09: PLAN DE MEJORA para elaborar “El modelo de comunicación 

del centro”. 

▀ CURSO 2008/09 y 2009/10: PLAN DE FORMACIÓN DE CENTROS DOCENTES de 

dos cursos con tres itinerarios formativos uno de ellos relacionado con la 

“Integración en el aula de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC)”. 

▀ CURSO 2009/10: PLAN DE MEJORA: “Diseño de nuestra Página Web del Centro 

y Plataforma Claroline”. 

▀ CURSO 2010/11: PLAN DE MEJORA: “Uso didáctico de la Plataforma Claroline”. 

▀ CURSO 2011/12: PLAN DE FORMACIÓN DE CENTROS DOCENTES: “Extensión de 

la integración de las TIC en el Centro”. 

▀ CURSO 2012/13: PLAN DE FORMACIÓN DE CENTROS DOCENTES: 

“Competencias básicas en las tecnologías de la información y comunicación". 

▀ CURSO 2013/14: SEMINARIO: “Conocimiento y aplicación práctica de las TIC en 

la educación”. 

▀ CURSO 2015/16:  SEMINARIO: Técnicas de grabación y sonorización de eventos 

musicales. 

▀ CURSO 2015/16: CURSO: diseño y elaboración de proyectos de iluminación 

para teatro y conciertos (espectáculos). 
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▀ CURSO 2015/16: PLAN DE MEJORA: “Dinamización de la vida del centro” 

▀ CURSO 2016/17: PLAN DE MEJORA: “Dinamización de la vida del centro” 

▀ CURSO 2016/17: SEMINARIO: Técnicas de dicción de audio. 

▀ CURSO 2017/17: SEMINARIO: Software de iluminación de espectáculos. 

▀ CURSO 2017/18: PLAN DE MEJORA: Integración didáctica de las TIC. 

▀ CURSO 2018/19: PLAN DE MEJORA “Nos comunicamos: Office 365”; PROYECTO 

DE INNOVACIÓN EDUCATIVA “FORMapps”; empleo de la herramienta de 

evaluación “SELFIE” para tecnologías digitales en los centros educativos; y 

participación en el procedimiento para la mejora de la certificación del nivel de 

competencia digital “CoDiCe TIC”. 

▀ CURSO 2019/20: en el presente curso se va a desarrollar la EXPERIENCIA DE 

CALIDAD “Autoevaluación para Organizaciones y Servicios Educativos de 

Castilla y León” y el alta en la plataforma Moodle con la correspondiente 

formación de administradores. 

Por otra parte, el centro ha recibido los siguientes premios directa o indirectamente 

relacionados con las TIC y con su uso: 

▀ CURSO 2012/2013: Programa de profundización de conocimientos. Proyecto 

de enriquecimiento curricular: “Ver y pensar el pasado con la mirada de hoy. 

Reflexiones creativas en entornos creativos”. 

▀ CURSO 2013/2014: «Premio a la convivencia entre el alumnado» a alumnos y 

grupos de alumnos escolarizados en centros educativos sostenidos con fondos 

públicos que impartan enseñanzas regladas correspondientes a educación 

secundaria obligatoria, bachillerato o formación profesional”. 

▀    CURSO 2014/2015: “Plan de Seguridad y Confianza Digital”. 

▀ CURSO  2015/2016: Hiperbaric. “Campeón en valores sociales”. 

▀ CURSO 2015/2016: Premio de la Fundación de ayuda contra la drogadicción. 

“Si construyo, no destruyo”. Alumnos de 1º de FPB. 

▀ CURSO 2016/ 2017: “Plan de Seguridad y Confianza Digital”. “¿El móvil, tu 

gran aliado”?  Alumnas de 1º de FPB.  
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▀ CURSO 2016/2017: Reconocimiento al Plan de calidad del centro como una 

de las mejores desarrolladas por centros escolares sostenidos con fondos 

públicos y servicios educativos de la Comunidad de Castilla y León durante el 

curso 2016/2017, en la categoría de “Centros distinguidos por su plan de 

calidad”. 

 

 
 

3.- PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PLAN. 

3.1.- PRINCIPIOS GENERALES: DEFINICIÓN DEL PLAN DE 

CENTRO, METAS Y PRINCIPIOS ORIENTADORES. 

 

Con el presente plan TIC de centro se crea un documento base, orientador, organizador y 

dinamizador, que identifica una serie de estrategias, protocolos y metodologías que permitan 

la inclusión y empleo de las tecnologías de la información en todos los contextos y niveles del 

centro, siempre acorde a unos estándares de eficiencia y continuidad temporal.  

Esta definición de plan deriva de la identificación de las metas fundamentales que se 

pretenden alcanzar, entre ellos el definir un plan TIC que permitirá a todos los profesionales, 

alumnos y familias involucrados en la dinámica del centro un mejor conocimiento de los 

recursos disponibles y la adquisición de las competencias digitales necesarias para un mejor 

aprovechamiento de las distintas herramientas físicas y lógicas, desembocando en el 

crecimiento de la visión positiva del contexto tecnológico, aumento en la confianza en el 

empleo de los mismos y, en consecuencia, en la mejora de resultados y beneficio de las 

mejoras que conlleva la aplicación de estas tecnologías. 

Para tal fin se establecen los siguientes principios orientadores: 
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◙ Misión:  

 Seguir identificando las necesidades, demandas y flaquezas de 

contexto tecnológico del centro y de todos sus participantes, mediante 

el empleo de herramientas de evaluación externas e internas 

desarrolladas por la comisión TIC.  

 Diseñar estrategias y planes de actuación que permitan superar esas 

flaquezas y satisfacer las demandas y necesidades planteadas.  

 Idear una serie de protocolos de evaluación del plan que permitan una 

observación objetiva de los logros adquiridos y la determinación de los 

no superados para ser abordados en planes sucesivos.   

◙ Visión: la creación de una plataforma tecnológica fundamental de centro, 

próxima a: 

 Los profesionales: para que dispongan de herramientas que permitan 

la creación de materiales basados en tecnologías TIC para su 

incorporación curricular en el aula, que permita la creación de 

repositorios de materiales para cursos futuros y con ello la aparición 

de una conciencia tecnológica en los profesionales del centro, 

aumentando su seguridad en el empleo de los mismos. 

 Alumnos: acercar al alumnado a la observación de las tecnologías TIC 

no solo como una herramienta lúdica, si no como un recurso para una 

comunicación eficiente con el profesorado y como fuente de recursos 

para la mejora de sus resultados. 

 Familiares: poner en su conocimiento la capacidad de estas 

tecnologías para realizar un seguimiento eficaz del proceso educativo 

de sus hijos y como una herramienta de información y participación en 

las actividades propuestas por el centro. 

 Profesionales administrativos: identificar los protocolos de gestión y 

de protección de los datos académicos y personales acorde a la 

normativa vigente. 
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◙ Valores: inculcar y acrecentar en la comunidad educativa: 

 Valores de innovación tecnológica y metodológica. La gran variedad de 

recursos TIC actualmente disponibles da pie a la planificación de 

nuevos métodos que lleven a una mejora en los resultados. 

 Comunicación. El mantenimiento y actualización de la intranet que 

centraliza todos los documentos de centro, los avisos, eventos que 

permitan a los profesionales un empleo eficaz del tiempo y de los 

recursos. Identificación herramientas de comunicación en tiempo real 

para dar versatilidad y fluidez a la información. 

 Cooperación. El empleo de herramientas y plataformas cooperativas 

que doten de un mayor rango de trabajo a todos los profesionales, 

alumnos y familias, que permitan la creación de repositorios y 

bibliotecas de recursos desarrollados mediante la compartición de 

materiales y experiencias, con un carácter interdepartamental. 

 

4.- OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN. 
 

Los principios generales detallados en el punto anterior permiten vislumbrar aquellos logros 

que se plantean como objetivos en el plan. Estos afectan a diferentes dimensiones de trabajo, 

identificadas siguiendo los requerimientos realizados por la normativa del procedimiento para 

el mantenimiento y/o mejora de la certificación del nivel de competencia digital “CoDiCe TIC”. 

Acorde a esta se identifican y clasifican los siguientes objetivos. 

 

4.1.- OBJETIVOS DE DIMENSIÓN PEDAGÓGICA. 
 

ʘ Definir un formato estandarizado para todo el centro, del cual dispongan 

todos los departamentos didácticos, y que permita la identificación de los 

recursos TIC físicos y lógicos empleados en la acción docente. Así como la 

metodología asociada a su empleo, secuenciación de su utilización, creación de 

repositorios de materiales e identificación de los responsables para la gestión 

de estos. En el presente curso este formato ya ha sido creado e incorporado 

por los departamentos en las programaciones didácticas. 
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ʘ Fomentar en los departamentos didácticos la creación de repositorios de 

departamento, ya sean locales o basados en tecnologías en la nube. 

Empleando herramientas de la plataforma “Office 365™” para la catalogación y 

revisión de los materiales almacenados. 

ʘ Detallar un formato estandarizado para la presentación de documentación y 

tareas por parte del alumnado. En el que se especifique una maquetación 

estándar de los documentos digitales presentados: tipografía, alineaciones, 

interlineados y formato de página, que permita una rápida revisión, valoración 

y catalogación de los mismos. 

ʘ Crear un protocolo para la utilización en la acción docente de las cuentas 

corporativas de Microsoft™ que sustituyan a las pertenecientes a otros 

servidores de correo. Fomentando entre el alumnado el empleo de sus 

cuentas corporativas para el acceso a los recursos de la plataforma y la 

comunicación con ella. 

ʘ Formar al personal docente en el empleo de la plataforma “Office 365™”. 

Permitiendo el aprovechamiento de las distintas herramientas que ofrece, y 

que permiten su empleo como un medio de trabajo colaborativo que permita 

la sustitución progresiva de la anterior plataforma “Educativa”.  

 

4.2.- OBJETIVOS DE DIMENSIÓN ORGANIZATIVA. 
 

ʘ Despliegue de la “IntraNET” de centro. Mediante el empleo de la herramienta 

“SharePoint™” perteneciente a la plataforma “Office 365™”, actualizar el 

portal de acceso a información interna por parte de los profesionales del 

centro. Este portal permitirá el acceso a la documentación interna, a los 

recursos de recepción del profesorado de nueva incorporación, a manuales y 

documentación de ayuda de los dispositivos y herramientas TIC disponibles, a 

los eventos programados e indicados en el calendario del grupo, etc. Con ello 

se pretende aumentar la eficiencia en las comunicaciones entre los 

profesionales del centro, jefatura de estudios y administrativos, así como la 

merma en el empleo del papel en los documentos oficiales. 

ʘ Mensajería instantánea. Introducir el empleo de alguna herramienta, 

perteneciente a la plataforma “Office 365™”, que permita la comunicación en 



PLAN TIC DE CENTRO                                                                                                                                                                                                                             I.E.S. DIEGO MARÍN AGUILERA 

CURSO 2019 – 2020 14 

tiempo real, tanto en dispositivos convencionales como en dispositivos 

móviles, aumentando el rango de eficacia de las comunicaciones. 

ʘ Aplicación del “Reglamento General de Protección de datos (RGPD)”. Creación 

del “documento de Seguridad de Centro” que permita identificar funciones, 

protocolos y actuaciones dentro del cumplimiento, entre otras normas, del 

“RGPD”. Incorporando las medidas de gestión y custodia de la información 

requeridas por la normativa actual en esta materia, siguiendo los cauces y 

protocolos sugeridos por la administración educativa para su aplicación en centros 

de ese ámbito. Formando y conciencia a los profesionales en su aplicación. 

ʘ Repercusión e imagen exterior (WEB de centro). Adaptación de la WEB de 

centro a los cambios programados en este plan. Actualización de los 

contenidos, imagen y hosting para aumentar su eficiencia y expandir la imagen 

de centro en el exterior. 

 

4.3.- OBJETIVOS DE DIMENSIÓN TECNOLÓGICA. 
 

ʘ Revisión y actualización de la “Documentación Tecnológica y de Servicios en 

Red de Centro (DTySR)”. Documento de registro e identificación de recursos y 

activos hardware y lógicos de red, que servirá como catálogo de recursos para 

identificar las evidencias durante el proceso de mantenimiento y mejora del 

nivel de certificación TIC (CoDiCe TIC). 

ʘ A nivel de aplicación: los mencionados anteriormente en cuanto a la 

utilización de la plataforma “Office 365™” en el empleo de las cuentas de 

correo corporativas, la intranet de centro y la aplicación de herramientas de 

mensajería instantánea. 

ʘ A nivel de equipamiento de red: el cableado de niveles del centro que, aun 

teniendo soporte inalámbrico, se les dotará de conexión cableada para la 

instalación de puntos de acceso WiFi de aula.  

ʘ A nivel de equipamiento informático: actualización de equipamiento en las 

aulas y departamentos a nivel hardware y software.  

ʘ Actualización hardware del servidor de administración: sustitución del disco 

duro de tecnología electromagnética, por otro de tecnología de estado sólido 
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de mayor capacidad. Esto permitirá un desempeño más rápido de los servicios 

proporcionados (IESfácil, software de gestión de centros) debido a las mejoras 

en el acceso a datos que implica esta tecnología. El aumento de capacidad 

permitirá desempeñar las funciones de “RAID 1 (espejo)” como instrumento 

de copia de seguridad y custodia de datos. 

ʘ Otro equipamiento: dotación de proyectores y pizarras digitales a aquellas 

aulas que carezcan de ellos, con la finalidad de sustituir paulatinamente la 

necesidad del empleo de los carros multimedia en esos espacios, mejorando 

así las capacidades de los mismos.   

 

5.- DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN. 

5.1.- CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN TIC. 
 

Para la definición, desarrollo y coordinación del presente plan, al comienzo del curso, se crea la 

comisión TIC, conformado por profesorado que imparte docencia en las distintas etapas y 

especialidades de las que dispone el centro (ESO, bachillerato y ciclos formativos) y del equipo 

directivo del mismo, creándose de esta manera un grupo multidisciplinar y heterogéneo que 

pueda reflejar y representar las motivaciones y demandas de los profesionales docentes.  

Para permitir dinamizar y ejecutar con una mayor eficiencia y repercusión las medidas 

diseñadas se cuenta la colaboración de profesores de diferentes áreas. 

PROFESOR/A NIVEL CARGO FUNCIÓN ESPECÍFICA 
DESEMPEÑADA 

Leticia Alonso Ciclos Formativos Secretaria 

- Gestión y coordinación 
de incidencias. 

- Creación del plan TIC. 

- Testeo de la intranet 
de centro y de las 
comunicaciones. 

Fernando Vigo Ciclos Formativos Profesor 

- Resolución de 
incidencias hardware, 
software y red.  

- Creación de plan TIC.  

- Testeo de la intranet 
de centro y de las 
comunicaciones. 

- Representante TIC en 
la CCP 
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Ruth Sainz ESO / Bachillerato Profesora 
- Gestión y 

mantenimiento del 
aula de tablets.   

Ángel Peña Ciclos Formativos Profesor 
- Gestión de 

equipamiento e 
infraestructuras. 

Pilar Pereira ESO / Bachillerato Profesora 

- Profesora 
colaboradora. 

- Testeo de la intranet 
de centro y de las 
comunicaciones. 

 

Se establece la jerarquía de responsabilidades en cuanto al equipamiento TIC. Así la máxima 

autoridad en cuanto a las decisiones sobre el equipamiento recae sobre la secretaria del 

centro, quien es la encargada de autorizar todas aquellas medidas planteadas por el resto de la 

comisión.  

Además de las funciones específicas realizas por los integrantes de la comisión anteriormente 

indicada, se ha programado la realización de otras tareas comunes de forma conjunta. 

- Asistencia a las reuniones informativas o formativas realizadas por el CFIE de Burgos 

en materia de creación y actualización del plan TIC. 

- Asistencia a las reuniones informativas o formativas realizadas por el CFIE de Burgos 

en materia del plan de actuación TICA. 

- Asistencia a las sesiones formativas realizadas por el CFIE de Burgos en materia de 

realización del proceso de mejora del nivel de certificación TIC (CoDiCe TIC). 

- Coordinación e impartición de las sesiones de formación del profesorado en TIC.  

- Identificación, catalogación y testeo de diferentes dispositivos hardware y 

herramientas software de uso académico. 

- Asesoramiento al conjunto de profesionales del centro sobre la selección y empleo de 

diferentes recursos TIC. 

Destacar las aportaciones de otros profesionales del centro, que, no formando parte de la 

comisión, han compartido sugerencias y experiencias que se han incorporado o han servido 

para definir medidas en este plan. Estas sugerencias proceden de la experiencia docente 

personal de profesionales de diferentes áreas didácticas. 
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5.2.- TEMPORALIZACIÓN TAREAS DEL PLAN. 
 

La eficacia de todo plan de acción reside en la correcta planificación y secuenciación de las etapas 

que lo constituyen, permitiendo identificar de una forma coherente todos aquellos logros u 

objetivos abordables durante el presente curso. Así se detallan los siguientes hitos temporales y 

plazos. 

 

Id EVENTO / TAREA / MEDIDA / ACCIÓN 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. 

1 Creación comisión TIC: integrantes, funciones, objetivos, 
actuaciones inmediatas, plazos iniciales. 

          

2 Mantenimiento y puesta a punto de inicio de curso de todos los 
recursos hardware y software. 

          

3 Sesiones informativas y formativas CFIE Burgos: plan TIC,  TICA y 
CoDiCe TIC. 

          

4 Realización de los procesos derivados de la aplicación de la 
herramienta de autoevaluación. 

          

5 Sesiones formativas en el uso de Office 365 .           

6 Actualización y mantenimiento  de la IntraNET de centro.           

7 Programación y puesta en marcha inicial del uso de un sistema de 
mensajería instantánea. 

          

8 Instalación, configuración y puesta en marcha de puntos de 
acceso WiFi en aulas.  

          

9 Actualización hardware del servidor administración.           

10 Cableados de aulas y zonas asignadas.           

11 Actualización/sustitución de equipamiento informático obsoleto.           

12 Jornada “Día Internet Segura” (5 febrero).           

13 Proceso de supervisión y control de las medidas de seguridad 
informática del centro. 

          

14 Proceso de evaluación y planteamiento de mejoras del plan TIC 
de centro. 

          

15 Definición y planificación del conjunto de acciones que formarán 
parte del plan TIC del siguiente curso. 

          

16 Aplicación protocolo de desconexión y mantenimiento de 
equipamiento hardware previo a vacaciones. 

          

 

 

5.3.- DIFUSIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PLAN. 
 

El plan TIC de centro, debido a su envergadura, necesita de la cooperación de todos los 

estamentos involucrados en la difusión y conocimiento de las acciones que se van a llevar a 

cabo en este campo, así como medio de retroalimentación de todas aquellas sugerencias, 

ideas y experiencias derivadas del mismo o de su actividad docente. 

Así en la divulgación del plan intervienen: 

⇒ El equipo directivo: como órgano competente en la información al claustro y otros 

órganos de centro de la existencia del plan y de su repercusión sobre la dinámica del 
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centro, llevado a los claustros de profesores, CCPs y consejo escolar. Así como 

participar en la incorporación de las medidas del plan relacionadas con el liderazgo, 

administración y documentación institucional. 

⇒ Jefes de departamentos(CCP): dar a conocer la existencia del plan y de las medidas 

llevadas a cabo que repercutan sobre los miembros de los distintos departamentos. 

Participando de la creación de un modelo unificado de inclusión de las TIC en las 

programaciones didácticas y velando que así se incluyan. Son elemento transmisor de 

ideas, aportaciones y experiencias de sus profesores, así como instrumento de 

evaluación de los logros relacionados con las TIC que se incorporaron en las 

programaciones didácticas. 

⇒ Profesionales a título individual: abarcando la totalidad de profesionales del centro. 

Participando de las medidas adoptadas en el plan, participando del proyecto de 

mejora, así como dando su punto de vista en los procesos de evaluación inicial y final. 

Los tutores informando a sus tutorados sobre aquellas medidas que se aplicarán en el 

aula a nivel de equipamiento o metodologías para que los alumnos y sus familias sean 

conscientes de los esfuerzos llevados por el centro en esta materia. 

Herramientas de difusión: 

⃝IntraNET de centro. Como herramienta innovadora donde se concentrarán toda la 

documentación e información para que sea accesible de una forma directa, simple y 

eficaz por toda la comunidad docente. 

⃝ Plataforma Office 365. Permitiendo la creación de grupos de trabajo, alumnos y 

padres. 

⃝ Correos corporativos. Permitiendo la gestión de los mismos mediante grupos de 

Outlook. 

⃝ Página Web de centro: pendiente de mejora. 
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6.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN. 
 

Con anterioridad en el punto “2.1.- Definición del contexto tecnológico actual y su interrelación 

con otros entornos del centro” quedaba detallada la situación de partida del contexto 

tecnológico, que conjuntamente conlos datos obtenidos de los procesos de autoevaluación 

empleando la herramienta interna de centro, resaltan todas aquellas necesidades y 

debilidades del contexto inicial que requieren de medidas y acciones que se detallan a 

continuación.  

El criterio empleado en la clasificación de estas medidas está íntimamente relacionado con los 

descriptores tipo indicados en el “Marco Europeo para Organizaciones Educativas 

Digitalmente Competentes (DigCompOrg)”, y que posteriormente servirán como base para la 

determinación de las evidencias del proceso de mejora del nivel de competencia digital del 

centro (CoDiCe TIC). 

 

De acuerdo a este marco de referencia las actuaciones planteadas abordan las necesidades 

planteadas en los siguientes campos. 
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6.1.- GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO. 
 

 6.1.a). - Situación de Partida. 

El empleo de tecnologías TIC en la gestión y administración del centro viene determinado en 

gran medida por la legislación vigente en materia de gestión telemática de las 

administraciones públicas y por la determinación de la dirección provincial de educación del 

empleo de ciertas herramientas informáticas de uso normalizado en la región. 

El contexto de partida en cuanto a la gestión y organización queda especificado por: 

▀ Estructuras y órganos de gestión del contexto tecnológico-educativo y organización 

administrativa. Las estructuras sobre las que recae esta responsabilidad son jefatura 

de estudios y los profesionales administrativos. Para coordinar y agilizar todos los 

procesos derivados de la gestión y administración de datos, tanto académicos, 

personales y profesionales, estos estamentos emplean los siguientes recursos. 

 Programa de gestión de centros IES2000. 

 Cliente de IES2000 de gestión académica: IESFácil. 

 Software de programación y creación de horarios: Peñalara. 

 Software de gestión económica de centros: GeCe 2000. 

 Plataforma de acceso a gestión de documentos oficiales y aplicaciones 

incorporadas por la consejería de educación: PlataformaStilus. 

 Sistema de gestión de bibliotecas escolares: Abies. 

 Certificado de firma digital: instalado en equipos de jefatura de 

estudios. 

 Programa de administración del proceso de formación en centros de 

trabajo para ciclos formativos, FPBásica y FPDual: Cicerón y Cicerón 

Dual. 

 Compartición de carpetas del servidor de administración, restringidas 

mediante permisos de usuario al uso exclusivo de jefatura empleando 

protocolos “SMB de Microsoft”. 

 Empleo de grupos y cuentas de correo apoyadas los servidores de 

“Gmail”. Comunicación con el conjunto de la comunidad educativa y 

organización de eventos mediante “Google Calendar”. 

 Empleo de cuentas de correo internas pertenecientes al dominio y 

hosting web de centro “cliente@ies-diegomarinaguilera.es”. 
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Accesibles mediante clientes de correo “Outlook” y “Mozilla 

Thunderbird”. 

 Creación y empleo de plantillas pertenecientes a herramientas del 

paquete ofimático “Office” de Microsoft: en concreto plantillas de 

documentos de texto, libros de cálculo y tablas de bases de datos. 

 Impresión digital: empleo de destiladores e impresoras virtuales para 

la conversión de documentos pertenecientes al paquete ofimático, en 

documentos digitales “PDF (Portable Document Format)”. 

 

 

▀ Organización de gestión de infraestructuras y recursos materiales: función 

centralizada en la figura de la secretaria del centro, la cual aborda y coordina las 

siguientes contingencias. 

 Actualización del inventario de centro: mediante el empleo de 

herramientas ofimáticas (libro de cálculo Excel) para la gestión de altas 

y bajas de equipamiento. 

 Existencia del documento técnico de servicios y redes de centro 

(DTySR), en el que se detallan aquellos recursos online, offline y de 

infraestructura de red existentes y el cual será motivo de actualización 

y ampliación. 

 Recepción y coordinación de las incidencias técnicas e informáticas de 

centro: en la actualidad se realiza mediante el empleo de un 

formulario en papel y este curso será sustituido por un formulario en 

la intranet de centro. Este mantenimiento es realizado por profesores 

con sesiones en su horario programadas para tal fin bajo el protocolo 

“Garantías de operatividad y continuidad de los servicios frente a 

incidencias” disponible en el Anexo D. En caso de necesidad se recure 

a profesionales externos al centro. 

 Solicitud y gestión de material fungible y no fungible demandado por 

los departamentos o por otras entidades del centro. 

 Utilización del software de gestión económica de centros: GeCe 2000. 

 Empelo de plataformas seguras de pago de banca en internet. 

Sesiones protegidas mediante protocolo SSL proporcionado por la 

entidad. 
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 Recepción y reciclado de material fungible y equipamiento 

informático. El equipamiento informático y audiovisual, previamente, 

se realiza una revisión por parte de los responsables del 

mantenimiento para determinar su posible reutilización o 

aprovechamiento total o parcial de algunas de sus partes o piezas. 

Posteriormente, si se determina su inutilidad, es almacenado para ser 

trasladado a un punto limpio para su correcto tratamiento. 

 Gestión de contraseñas de acceso a recursos: recapitulación de 

credenciales de usuario de acceso a equipos informáticos y cuentas de 

servicios online. Almacenamiento y custodia en hoja de cálculo Excel 

accesible por la secretaria y profesores con funciones de 

mantenimiento. 

 Empleo centralizado del servicio de reprografía: con el fin de optimizar 

el empleo de recursos fotocopiados todas las copias se realizan en dos 

máquinas conectadas en red, accesibles por los departamentos 

mediante cuenta de departamento y desde la sala de profesores. 

Jefatura de estudios y administración disponen de sus propias 

fotocopiadoras en los correspondientes despachos. La gestión de 

cuentas se realiza mediante aplicativo de red de las marcas 

fabricantes. El mantenimiento de las mismas se centraliza a través de 

empresa externa contratada para tal fin. 

 

▀ Inclusión de las tecnologías TIC en los documentos institucionales: durante la 

programación y preparación de la documentación pertinente al comienzo del presente 

curso, aunque ya se las tenía en cuenta, se ha profundizado aún más en la definición 

de las dinámicas del centro con las tecnologías de la información. Ya en el punto 

anterior “2.2.- Las TIC en la documentación institucional” se han concretado las 

inclusiones de esta en dicha documentación. 

La inclusión de las TIC en las programaciones didácticas de los departamentos será 

abordada en el siguiente apartado con una medida destinada para tal fin. 
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 6.1.b). - Actuaciones planteadas y propuestas de mejora. 

ACCIÓN 1.1 Actualización y matenimiento  de la IntraNET de centro mediante tecnología SharePoint. 
MEDIDAS: 
Centralizar todas las comunicaciones, gestión de eventos próximos, acceso a documentación interna, gestión de incidencias y 
acceso a otros recursos TIC mediante la creación de un espacio interno, exclusivo para los profesionales del centro, en un 
portal interno denominado “IntraNET de centro”. Se determina el empleo de la aplicación “SharePoint” perteneciente a la 
plataforma “Office365” ya que permite desplegar de una forma ágil y eficiente un portal, diferenciando secciones y temáticas 
en subapartados, permitiendo la inserción de eventos procedentes del calendario de centro sito en Outlook y gestión y 
sincronización de archivos y documentos internos. 
Se incrustarán formularios y aplicaciones que permitan automatizar la recogida de información empleando la tecnología 
“PowerApps” disponible en los servicios de Office 365. 
 
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO: 

- Despliegue de la estructura de IntraNET mediante el empleo de la cuenta de centro en Office 365, permitiendo el 
acceso a la aplicación SharePoint. 

- Formación de los profesores y profesionales del centro que tendrán acceso al servicio, tanto en el acceso de 
equipamiento de escritorio como desde dispositivos móviles. 

 

 

ACCIÓN 1.2 Actualización de la documentación “DTySR” desde secretaria. 
MEDIDAS: 
Para agilizar la gestión de los inventarios de equipamiento informático y de red, se propone la sincronización de estos 
inventarios con el documento “Documento tecnológico y Servicios de Red”. Esto permitirá mantener perfectamente 
actualizada toda la documentación relativa al equipamiento de centro, creando una documentación uniforme y coherente de 
los recursos disponibles. 
 
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO: 

- Supervisión y evaluación del documento técnico creado en el curso anterior. 
- Realización de un registro de las medidas adoptadas en el presente plan para su incorporación al documento 

técnico. 
- Actualización del documento técnico con las medidas realizadas. 

 

 

ACCIÓN 1.3 Proceso de identificación de averías. 
MEDIDAS: 
Como medida dinamizadora de la identificación, coordinación y realización de los mantenimientos informáticos. Se propone la 
creación de un aplicativo único, y centralizado, ubicado en la IntraNET del centro, desde la cual todos los profesionales puedan 
informar de la existencia de incidencias, y los responsables coordinarlas. El formulario será creado mediante la personalización 
de formularios empleando la aplicación “PowerApps” de la plataforma Office365, accesible desde la IntraNET de centro. 
 
 
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO: 

- Creación dela lista en SharePoint que será la base para la el formulario personalizado y su inclusión en la sección 
dedicada a tal fin en la IntraNET de centro. 

- Creación de un grupo de profesores que permita el testeo y fase beta previo a su publicación oficial. 
- Formación de los profesores y profesionales del centro que tendrán acceso al formulario y a la aplicación desde 

dispositivos de escritorio y desde dispositivos móviles. 

 

ACCIÓN 1.4 Gestión de contraseñas. 
MEDIDAS: 
Atendiendo a los requerimientos en medidas de seguridad, se propone la creación de registro único y centralizado de 
credenciales para los equipos hardware y los servicios software. Se elaborará un protocolo para el alta de las credenciales y 
patrón de contraseñas, protocolo de actualización de contraseñas, así como el proceso para volverlas a solicitar en caso de 
pérdida. Estas quedarán en custodia de la secretaria con acceso de los profesores responsables del mantenimiento. 
El protocolo que de esta acción se derive será incluido en el plan de seguridad informática del centro. 
 
 
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO: 

- Definición del protocolo de creación de credenciales. 
- Información al profesorado de los métodos de acceso a los servicios y la obligación de custodia de las credenciales. 
- Información al profesorado del proceso para la solicitud de credenciales en caso de pérdida. 
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ACCIÓN 1.5 Recepción del profesorado de nueva incorporación al centro. 
MEDIDAS: 
Como medida facilitadora de la inclusión del nuevo profesorado al comienzo del curso escolar. Se propone la puesta en marcha 
de una sección de la IntraNET de centro dedicada en exclusiva. En ella, tras ser dados de alta en el grupo, se tendrá acceso a la 
documentación interna explicativa de todos los procesos y actividades llevadas a cabo en el centro, así como protocolos de 
actuación y manuales de empleo de recursos. 
 
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO: 

- Inclusión de la sección en la IntraNET. 
- Información y publicación a todo el profesorado. 

 
 

6.2.- PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 
 

6.2.a). - Situación de Partida. 

Como se puede deducir de la trayectoria formativa del centro, el personal docente ha venido 

asistiendo a un proceso de formación continuada para hacer frente a los requerimientos 

derivados del empleo de las nuevas tecnologías, y que, en cierto grado, ha intentado 

implementar en su hacer didáctico diario, definiendo así un contexto didáctico de partida que 

viene caracterizado por los siguientes puntos. 

▀ Programaciones didácticas: las programaciones didácticas de los distintos 

departamentos, durante los cursos anteriores, reflejan superficialmente el empleo de 

tecnologías de la información en la implementación de los elementos curriculares. Esta 

aproximación curricular no sigue un patrón uniforme en todos los departamentos 

didácticos, apareciendo la inclusión de estas en distintos puntos de las programaciones 

en función del departamento, con distintos niveles de refinamiento en la explicación 

del empleo, secuencia y objetivos de los recursos empleados y en la metodología 

aplicada. También la creación de un modelo de evaluación que permita un estudio del 

impacto de las medidas TIC adoptadas en la didáctica. Por lo que el fortalecimiento de 

este punto será una de las acciones prioritarias al comienzo del curso (ver punto “5.2.- 

Temporalización tareas del plan”). 

▀ Selección de los recursos digitales: como se puede deducir de los procesos de 

evaluación de los recursos TIC empleados por los departamentos realizados en el plan 

TIC del pasado curso, se puede apreciar el uso de una elevada variedad de recursos 

software. Del empleo de estos no queda constancia de su eficiencia ni las ventajas 

derivadas de su empleo en el aula. Tampoco existe un catálogo de aplicaciones y 

herramientas TIC, que, siendo más limitado, permita al conjunto de profesores de 
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disponer de unas herramientas genéricas, de valor contrastado y testado que le facilite 

su labor. Este punto será abordado desde la creación de un protocolo de análisis y 

selección de recursos TIC, así como la creación de un catálogo de aplicaciones útiles. 

▀ Estructuración y adecuación del contexto tecnológico. El centro es consciente de los 

recursos y activos pertenecientes al contexto tecnológico, ya descrito en puntos 

anteriores. El auge del empleo de tecnologías y dispositivos informáticos y al empleo 

de metodologías basadas en estos, ha obligado al centro a tomar una serie de medidas 

que se han ido implementando en cursos anteriores y que progresivamente se han 

incorporado a la estructura tecnológica de centro: 

 Dotación de proyectores, pantallas y portátiles en algunas aulas. 

 Instalación de pizarras digitales en algunas aulas. 

 Instalación de televisores SmartTV en algunas aulas. 

 Empleo de carros de recursos informáticos y audiovisuales para su 

empleo en aulas que carecen de los medios anteriores. 

 Actualización del equipamiento informático de las aulas de 

informática. Sustitución del equipamiento obsoleto por equipos 

actualizados a nivel hardware y software. 

 Ampliación del rango de cobertura de red inalámbrica WiFi para poder 

dar servicio a aquellas zonas carentes de conexión de red cableada. 

A la hora de seleccionar nuevos activos de equipamiento, ya sea informático o de red, para 

completar o ampliar la infraestructura actual, se sigue una estrategia de análisis previo de la 

comisión TIC, este se desarrolla de acuerdo con los pasos fijados en el protocolo para la 

adquisición y valoración de equipamiento TIC detallado en el ANEXO E. 

▀ Metodologías cooperativas, individuales e inclusivas. 

 Trabajo colaborativo online: esta metodología se ha venido 

implementando a través de la plataforma “Educativa” contratada por 

la junta de Castilla y León. Esta plataforma ha permitido a alguno de 

los profesores del centro la creación de grupos de trabajo online para 

el desarrollo de metodologías basadas en colaboración, resolución de 

casos práctico o proyectos. Estas herramientas permiten cierto grado 

de individualización y adaptación a las necesidades específicas del 

aprendizaje. En menor medida se emplea la plataforma “Office 365” 
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gracias a la formación previa impartida en planes de centro anteriores 

en esta plataforma.  

El despliegue y formación en Moodle, según el plan actual, se llevará a 

cabo a lo largo de este curso. 

 Metodologías cooperativas: desde el curso 2017/2018 se vienen 

creando grupos de alumnos, pertenecientes a diversos niveles 

educativos, destinados al trabajo cooperativo. Los responsables de los 

grupos y materias que aplican esta metodología se reúnen 

periódicamente, contando con el apoyo del departamento de 

orientación, para proponer y decidir conjuntamente criterios comunes 

a aplicar mediante esta metodología. 

 Metodologías individuales inclusivas: el presente curso el centro, 

desde las aportaciones y sugerencias realizadas por el departamento 

de lengua, se ha desarrollado un plan de acción (acción 2.4) de 

inmersión lingüística para todos aquellos alumnos que se han 

incorporado al centro sin conocimiento alguno de castellano. 

Debido a las distintas procedencias y niveles académicos el plan de 

inmersión lingüística ha sido planteado desde el punto de vista de la 

individualidad, empleando los recursos móviles del centro (tablets). En 

varias sesiones semanales los alumnos involucrados han asistido a 

sesiones de castellano empleando aplicaciones móviles (Duolingo, 

árabe-castellano) para realizar un proceso individualizado de iniciación 

al castellano. 

6.2.b). - Actuaciones planteadas y propuestas de mejora. 

ACCIÓN 2.1 Creación de formato estandarizado para la incorporación de las TIC en las programaciones 
didácticas. 

MEDIDAS: 
Con el fin de conseguir una estructura homogénea en las programaciones didácticas, que permita detallar en profundidad la 
inclusión de las TIC y de su dimensión dentro de la acción educativa de los departamentos. Se crea, bajo el consenso de los 
responsables de los departamentos a través de la CCP, de un modelo estándar que estructure en el documento de la 
programación la inclusión de estas tecnologías. Atendiendo a los siguientes puntos: 

1.Uso de medios.  
2.Secuenciación de contenidos digitales en el curso.  
3.Recursos TIC utilizados.  
4.Actividades individuales/grupales.  
5.Planificación y organización de materiales didácticos digitales (banco de recursos). 
 a)Método de trabajo.  
 b)Responsable/curso.  
6.Utilización de las TIC en el proceso de evaluación.  
7.Evaluación de la integración curricular TIC.  

 
Consultar Anexo B: MODELO ESTANDARIZADO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LAS TIC. 
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ESTRATEGIAS DE DESARROLLO: 

- Creación del borrador del modelo que será enviado a los distintos departamentos. 
- Recopilación de ideas, sugerencias y modificaciones propuestas por el profesorado y comunicadas a través de los 

jefes de departamento en CCP. 
- Edición y aprobación del modelo final en CCP. 
- Incorporación del modelo a los documentos formales de centro. 

 

 

ACCIÓN 2.2 Selección de recursos didácticos TIC. 
MEDIDAS: 
Creación de un catálogo contrastado, limitado y genérico de recursos TIC que han demostrado eficacia en su empleo didáctico. 
Este catálogo será consensuado a partir de la selección por parte del profesorado de los recursos más eficientes que han 
demostrado su valía. Los componentes de la comisión TIC aportarán nuevos recursos para su testeo por parte del profesorado. 
Para facilitar todo el proceso se creará un modelo para evaluar las herramientas y aplicaciones TIC seleccionadas. 
 
Consultar Anexo C: MODELO ESTANDARIZADO DE EVALUACIÓN DE HERRAMIENTAS Y APLICACIONES TIC. 
 
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO: 

- Creación del documento modelo para la evaluación de las aplicaciones y su impacto sobre la acción docente. 
- Recogida de los recursos TIC empleados por los distintos departamentos a través del modelo estandarizado de 

integración curricular de las TIC especificado en las programaciones. 
- Planteamiento de aplicaciones alternativas por parte de miembros de la comisión TIC. 
- Creación y publicación en la IntraNET de centro del catálogo de aplicaciones depurado. 
 

 

 

ACCIÓN 2.3 Aplicación de las tablets en la enseñanza del castellano. 
MEDIDAS: 
Como medida de aplicación directa del empleo de tablets junto con metodologías de aprendizaje basadas en el descubrimiento 
y evolución individual de los alumnos. Se plantea el empleo de estos dispositivos en los grupos de aprendizaje de la lengua 
castellana. Esto alumnos con conocimiento nulo de la lengua castellana emplearán estos dispositivos móviles junto con 
aplicaciones específicamente seleccionadas para su iniciación en esta lengua. 
Las aplicaciones seleccionadas en colaboración con el departamento de Lengua castellana y literatura son “DuoLingo” y 
“Árabe-español”, que ofrecen un aprendizaje guiado, adaptado y evolutivo de la lengua. 
 
 
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO: 

- Planteamiento de esta medida por parte del departamento de lengua castellana. 
- Instalación de la aplicación en los dispositivos móviles. 
- Testeo de los mismos previa puesta en marcha. 

 

 

6.3.- FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL. 
 

6.3.a). - Situación de Partida. 

▀ Trayectoria formativa y nivel del profesorado. Este aspecto ya fue definido dentro de 

la descripción del entorno tecnológico del centro. No se puede concebir una evolución 

tecnológica en las infraestructuras TIC del centro, sin un crecimiento paralelo de la 

formación y habilidades de los profesionales que las van a emplear.  

La trayectoria formativa del profesorado en materia de TIC se clasifica en dos ámbitos: 
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 Individualizado: el profesorado identifica sus propias necesidades y 

demanda formación a nivel personal, formando parte de las 

actividades ofertadas por las administraciones a través de los CFIEs. 

 Formativa de centro: mediante la colaboración en planes de mejora y 

proyectos de centro, las cuales giran en torno a un eje formativo 

común para satisfacer aquellas necesidades que como plan de centro 

son demandadas.  

Las demandas de formación se ven respondidas mediante la planificación de los citados 

planes de innovación y mejora a nivel grupal, y mediante la comunicación por parte del 

equipo directivo del centro, de todas aquellas convocatorias u ofertas formativas 

pertenecientes a estamentos oficiales o privados a nivel individual. Esta comunicación, en la 

actualidad, se realiza mediante reenvío de correos electrónicos informando sobre la oferta 

disponible y plazos.  

Como consecuencia de la aplicación de las medidas de este plan, toda la oferta y acceso a la 

misma se va a hacer pública y centralizar a través del a IntraNET de centro, donde los 

usuarios tendrán un acceso rápido y localizado a toda la información pertinente. 

Dentro de esta formación ofertada por el centro destacar la posibilidad de acceso a toda la 

información necesaria para la obtención de una certificación oficial en competencias 

digitales a través de “TuCertiCyL”, organismo dependiente de la Junta de Castilla y León, y 

que ofrece la certificación de competencias digitales para la ciudadanía en nivel básico y en 

nivel medio, a través de las siguientes certificaciones: 

- Competencias digitales para la ciudadanía nivel básico, certificado por la Consejería de 

Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. 

- Competencias digitales para la ciudadanía nivel medio, certificado por la Consejería de 

Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. 

Toda esta información está accesible para los profesionales del centro dentro del apartado 

dedicado en la IntraNET. 

Como consecuencia de acuerdos con las empresas instaladoras de equipamiento TIC, el 

centro dispone de horas de formación para el profesorado para un uso eficiente de las 

nuevas tecnologías instaladas. Tal es el caso de la pizarra digital interactiva con la que se 

ha dotado a la nueva aula de tablets. Mediante la adquisición del panel de la marca 
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“Promethean” se acordaron horas de formación para el profesorado encargado de su uso y 

mantenimiento. 

Con el presente plan también se crean una serie de medidas explícitas de apoyo a los 

usuarios. Estas medidas se apoyan en dos pilares fundamentales: 

- IntraNET de centro como soporte. En este entorno se ha creado una sección de 

“Manuales y tutoriales” de pequeña duración, que les permite abordar de forma 

independiente cuestiones relacionadas con la elección, instalación, configuración y 

empleo de recursos TIC. Estos manuales van desde el empleo de las Smart-TV a la 

configuración de aplicaciones y grupos de trabajo en Office 365.  

- Asesoramiento por parte de los integrantes de la comisión TIC, que actúan como 

asesores del resto de la comunidad educativa en aquellas cuestiones en las que sean 

requeridos. 

▀ Identificación del nivel de competencia digital: la actividad diaria de centro, como ya 

se detalló, muestra la capacidad del profesorado de trabajar a un nivel básico con 

dispositivos hardware y recursos software, desarrollando sus propios contenidos, 

empleando fundamentalmente herramientas de ofimática y empleando aplicaciones 

especializadas a nivel individual o de departamento, con escasa compartición de 

recursos con otros estamentos de centro o empleo de tecnologías basadas en 

almacenamiento en la nube. De la solicitud de apoyo en materia de TIC, también 

destaca la disparidad entre niveles de competencia e interés en la aceptación en la 

incorporación de estos recursos y metodologías y en la solicitud de formación. 

Por lo que el presente plan, y la formación ofertada dentro del plan de mejora del 

centro y todos los proyectos de innovación educativa persiguen el desarrollo de las 

siguientes competencias digitales específicas que se detallan en el catálogo del ANEXO 

F. 

▀ Procesos de autoevaluación inicial/final. Aunque todos los profesionales son 

conscientes de su nivel de competencia digital, la situación inicial muestra que no 

existe una herramientas desarrollada internamente o externa que permita identificar 

el nivel de competencia o habilidades de desempeño de las tecnologías TIC por parte 

del profesorado. 

Para poder aclarar objetivos y prioridades e identificar necesidades, el presente curso, se 

iniciarán medidas de autoevaluación de la competencia digital de centro empleando 

herramientas de carácter interno, que permitan un mayor detalle en las competencias 
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digitales de los profesionales que tomen parte. Estas acciones, entre otras, se detallan a 

continuación.  

6.3.b). - Actuaciones planteadas y propuestas de mejora. 

ACCIÓN 3.1 Autoevaluación final de la competencia TIC con formulario interno. 
MEDIDAS: 
Como herramienta de evaluación final del proceso formativo del profesorado se propone la creación de un formulario de 
evaluación del itinerario formativo realizado durante el curso definido desde este plan. Abarcando puntos como: 
 

- Idoneidad y utilidad de los recursos impartidos. 
- Eficiencia de los recursos en la metodología. 
- Posibilidad de adaptar los recursos al contenido curricular. 
- Adecuación de las infraestructuras tecnológicas. 
- Sugerencias de mejora y evolución futura. 

 
Con esta medida se pretende dotar al centro de una herramienta interna de evaluación final del contexto tecnológico. 
 
Consultar Anexo I: MODELO DE FORMULARIO PARA LA AUTOEVALUACIÓN FINAL INTERNA EN COMPETECIA TIC. 
 
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO: 

- Definición del formulario por pare de la comisión TIC. 
- Inclusión del formulario en la IntraNET de centro y su testeo. 
- Coordinación de medios y tiempos para la realización de la consulta. 
- Análisis de datos y su incorporación al presente plan. 

 

6.4.- PROCESOS DE EVALUACIÓN. 
 

6.4.a). - Situación de Partida. 

El punto de partida en materia de evaluación y procesos evaluadores, es el indicado por los 

correspondientes departamentos en las programaciones diseñadas para las materias 

impartidas. Estos procesos evaluadores son acordes a la normativa vigente, y, como en esta se 

indica, mediante la observación de los correspondientes estándares de aprendizaje que 

concretan los criterios de evaluación para la observación del grado de adquisición de las 

competencias clave, entre ellas la competencia digital. 

▀ En las programaciones didácticas: aunque en estas se especifica el uso y empleo de 

recursos y tecnologías TIC para la práctica docente, no se tienen establecidas líneas de 

evaluación específicamente orientadas a casos en los que se emplean tecnologías TIC 

para la recogida, procesamiento y análisis de datos durante el proceso evaluativo. 

▀ En las plataformas digitales trabajo cooperativo: la utilización por parte de algunos 

profesores de la plataforma “Educativa” para la creación de grupos de trabajo de 

alumnos y la realización de tareas colaborativo a través de esta, implica, a través de los 

medios de los que esta provee del empleo de recursos online para la evaluación de los 

logros de los alumnos a lo largo de la actividad 
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Tras este punto se hace necesario indicar que como política de centro solo se permite la 

evaluación mediante el empleo de las actividades formales especificadas en todas y cada una 

de las programaciones didácticas de los departamentos, ya que estas siguen las 

especificaciones del proceso de evaluación a nivel legal, empleando los estándares de 

aprendizaje asociados y la evaluación final por competencias clave. Esta decisión no hace 

abordable el proceso de evaluación empleando sistemas o métodos, tanto online u offline, que 

no queden perfectamente encuadradas en el modelo de evaluación formal siguiendo el 

proceso de identificación de los estándares de aprendizaje y su contribución en la adquisición 

de las competencias clave. 

En el caso que algún departamento considere el empleo de este tipo de herramientas, deberá 

justificar su empleo, detallando el proceso y la secuencia en la evaluación mediante el empleo 

de estándares anteriormente descrito. Para ayudar en este proceso se creará un modelo de 

estudio de idoneidad para la evaluación en entornos digitales. 

 

6.4.b). - Actuaciones planteadas y propuestas de mejora. 

 

ACCIÓN 4.1 Criterios de idoneidad para la selección de entornos digitales para la evaluación de aprendizajes. 
MEDIDAS: 
Para unificar los criterios de centro sobre el proceso de evaluación empleando plataformas educativas o cualquier otro entorno 
virtual, se propone a creación de un conjunto de criterios y evidencias que permitan determinar la idoneidad de la herramienta 
y su adaptación a los requisitos legales en cuanto a la evaluación. Estos criterios se detallarán atendiendo a los siguientes 
puntos: 
 

- Identificación de los estándares de aprendizaje desarrollados por las actividades virtuales. 
- Selección de las herramientas de evaluación empleadas: test, portfolio, documento grupal, otras características del 

entorno en cuestión. 
- Determinación de cuadros de adquisición de logros para cada actividad u otra herramienta de calificación. 
- Adecuación de los niveles de logro que conlleve la suficiencia de la actividad. 
- Protocolos para la superación de las actividades en convocatorias extraordinarias. 

 
Consultar: ANEXO L: ESTUDIO IDONEIDAD DE LOS ENTORNOS DIGITALES PARA LA EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES. 
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO: 

- Creación del modelo de documento y los ítems a estudio. 
- Recopilación de ideas, sugerencias y modificaciones propuestas por el profesorado. 
- Testeo del documento mediante el empleo de una plataforma conocida. 

 

 

6.5.- CONTENIDOS Y CURRICULOS. 
 

6.5.a). - Situación de Partida. 

Como consecuencia de la adaptación de los currículos oficiales en la última norma educativa, y 

la incorporación de contenidos y recursos relacionados con las TIC por parte de las editoriales 



PLAN TIC DE CENTRO                                                                                                                                                                                                                             I.E.S. DIEGO MARÍN AGUILERA 

CURSO 2019 – 2020 32 

y del profesorado en su contenido de aula en todas las materias, ha llevado a estos al empleo 

de cada vez más recursos hardware (equipos informáticos, audiovisuales, red de datos) y 

materiales creados por ellos mismos o aportados por las editoriales en la impartición de los 

contenidos curriculares. 

Esta situación se refleja en los siguientes puntos: 

 

▀ Flexibilización de espacios y horarios: durante la preparación de los horarios y 

asignación de espacios, aulas y recursos TIC al comienzo de curso, jefatura de estudios 

diseña distribuciones de aula siguiendo una serie de criterios pedagógicos de 

elaboración de horarios, los cuales son aprobados en claustro de profesores y que 

sirve como guía para asignar horas al profesorado en función del catálogo de recursos 

del centro, de la metodología impartida por el grupo y de las necesidades tecnológicas 

propias del docente, poniendo a la disposición de este: 

 Aulas de informática: para ESO, Bachillerato y ciclos formativos están 

disponibles dos aulas de informática y otra de robótica. Los cuales 

poseen un nivel de ocupación muy elevado, lo cual demuestra el grado 

de inclusión de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Equipos portátiles: combinados junto el empleo de los proyectores o 

las televisiones Smart-TV de las que disponen algunas aulas. 

 Carros multimedia, para asistencia en aquellas aulas desprovistas de 

equipamiento TIC. 

 Aula dedicada al empleo de dispositivos Tablet: carro de seguridad 

equipado con 30 tablets Android, un proyector, un portátil con 

servidor de aula y un routerWifi para generar la lógica de red. 

 Aulas equipadas con pizarras digitales. 

 Laboratorios para uso específico. 

Para la asignación de los citados recursos existe un modelo de organización y acceso a 

los recursos, el cual se encuentra indicado en el Anexo M: modelo de organización y 

acceso a los recursos. 

Conforme a estos criterios y distribución, todo aquel docente que no tenga asignado 

por defecto aulas equipadas con recursos TIC puede realizar reservas puntuales del 



PLAN TIC DE CENTRO                                                                                                                                                                                                                             I.E.S. DIEGO MARÍN AGUILERA 

CURSO 2019 – 2020 33 

equipamiento para su servicio. Este proceso está centralizado en la secretaría del 

centro a través de un formulario escrito. La asignación de recursos se actualiza y 

publica en tablón de anuncios sito en la sala de profesores. 

Esta metodología de reserva se modifica con la creación de la intraNet de centro, que 

incluirá una aplicación online de reserva de recursos y aulas. 

 

▀ Criterios comunes en la organización de recursos: para la asignación de los recursos 

iniciales, espacios y distribución horaria se realiza acorde a los criterios de creación de 

horarios, elaborados por jefatura de estudios y conocidos y aprobados por el personal 

docente en claustro de profesores y que son plasmados en el modelo de organización 

y acceso a los recursos (Anexo M). 

▀ Secuenciación de contenidos curriculares para la adquisición de la competencia 

digital: para abordar la inclusión de las TIC en las programaciones didácticas, el 

presente plan ya plantea actuaciones para la creación de un modelo unificado para la 

definición del papel de las TIC en las materias impartidas por los departamentos. Este 

modelo ya contempla la definición de una secuencian de los contenidos y recursos TIC 

en la acción docente. (Ver Anexo B: Modelo estandarizado de integración curricular de 

las TIC). 

A esto, se le ha de sumar la creación de un catálogo de estándares, indicadores y 

secuenciación de la competencia digital por etapas y niveles, que permitirá un mejor 

seguimiento de la evolución de las competencias digitales de los alumnos, 

diferenciadas por etapas y niveles (Ver anexo J). 

▀ Plan de acción tutorial: el plan de acción tutorial desarrollado por el departamento de 

orientación refleja la transversalidad de las TIC, no solo en el empleo de medios, sino 

también en las temáticas propuestas. 

Las actividades planteadas dentro de este plan incluyen algunas específicas, impartidas 

por profesionales de los cuerpos de seguridad del estado, centrándose en el uso y 

empleo seguro de recursos y tecnologías TIC, y de los riesgos y amenazas que implican. 

Esta formación no solo implica a alumnado y profesionales, si no que, a través del 

AMPA del centro, la impartición de talleres para los familiares de los alumnos. 

▀ Almacenamiento de materiales y su catalogación: como se indicó en la definición del 

contexto de centro inicial, el profesorado realiza una gestión individualizada de 
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recursos, sin catalogación departamental o de centro. Con almacenamiento individual 

no compartido y no basado en almacenamiento en la nube, lo cual dificulta su 

compartición, recuperación y acceso deslocalizado. Esto será abordado en las medidas 

para la creación organizada y estructura de repositorios didácticos. 

▀ Definición del contexto tecnológico-didáctico en el acceso del alumno a los 

contenidos (Empleo de la plataforma Educativa): en la actualidad, situación previa a la 

implantación de Moodle, el acceso a contenidos virtuales por parte del alumnado se 

articula en torno a dos plataformas: 

 Plataforma Moodle. 

 Office 365: creación y gestión de grupos de alumnos con acceso a las 

herramientas colaborativas de la plataforma: SharePoint, Teams, 

Classroom. 

 

6.5.b). - Actuaciones planteadas y propuestas de mejora. 

ACCIÓN 5.1 Creación de bancos de recursos o repositorios. 
MEDIDAS: 
Para conseguir un mayor aprovechamiento y eficiencia de los recursos TIC empelados por los distintos departamentos, se 
propone la creación de bancos de recursos o repositorios. En estos, de una forma estandarizada y bajo unos formatos 
unificados, se pueda almacenar, gestionar y emplear todos aquellos recursos que han demostrado, a través de la experiencia 
de los distintos profesionales, su eficacia didáctica. Para ello se creará un protocolo de registro, catalogación y formato de 
contenidos, así como el despliegue de una estructura de archivos que permita su almacenamiento en la nube mediante el 
empleo de la aplicación “OneDrive” proporcionada por la plataforma Office365. Se deberá especificar el responsable o 
responsables de su mantenimiento. 
 
Consultar: ANEXO N: CRITERIOS PARA LA CREACIÓN Y CATALOGACIÓN DE RECURSOS EN EL AULA Y CREACIÓN DEL 
REPOSITORIO DEL DEPARTAMENTO. 
 
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO: 

- Creación del modelo de formato, gestión y actualización de recursos. 
- Formación del profesorado en el empleo de “OneDrive” para la creación de la estructura de datos. 
- Proceso de selección del o los responsables de su mantenimiento. 

 

 

ACCIÓN 5.2 Incorporación del catálogo de recursos y asignación de espacios en la IntraNET de centro. 
MEDIDAS: 
Para aumentar la visibilidad de los recursos de centro, se propone la creación de un catálogo de recursos o repositorios 
creados por los departamentos. Este catálogo será publicado en la IntraNET de centro para su consulta por parte de cualquier 
profesional.  
 
 
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO: 

- Realización de la ACCIÓN 5.1. 
- Solicitud de listado de recursos a los departamentos a través de CCP. 
- Creación y publicación en la IntraNET del catálogo de recursos. 

 

 

Acciones ya planteadas que suponen mejoras sobre este campo. 
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IDENTIFICADOR ACTUACIÓN 

ACCIÓN 2.1 Creación de formato estandarizado para la incorporación de las TIC en las 
programaciones didácticas. 

ACCIÓN 2.2 Selección de recursos didácticos TIC. 

 

6.6.- COLABORACIÓN, TRABAJO EN RED E INTERACCIÓN 
SOCIAL. 

 

6.6.a). - Situación de Partida. 

En la actualidad el catálogo de recursos e infraestructura de red de centro permite la 

incorporación de estrategias de enseñanza y aprendizaje colaborativos, además de 

proporcionar a los profesionales, estudiantes y familias de una serie de vías de comunicación. 

Estos pivotan en torno: 

▀ Estructura de red: como se indicó en la definición del contexto de centro inicial, el 

profesorado realiza una gestión individualizada de recursos, sin catalogación 

departamental o de centro. Con almacenamiento individual no compartido y no 

basado en almacenamiento en la nube, lo cual dificulta su compartición, recuperación 

y acceso deslocalizado. Esta situación es abordad por las acciones del plan en el punto 

anterior. 

▀ Plataformas de trabajo colaborativo: como ya se describió en un punto previo, el 

contexto tecnológico de centro apoya su cobertura en materia de plataformas 

virtuales educativas en: 

 Plataforma Moodle. 

 Office 365: creación y gestión de grupos de alumnos con acceso a las 

herramientas colaborativas de la plataforma: SharePoint, Teams, 

Classroom. 

Para el curso 2019-2020 se abordará dentro del plan TIC de centro el despliegue, 

formación y empleo de la plataforma Moodle. 

▀ Líneas de comunicación con alumnos y familia. El centro dispone de herramientas y 

servicios en red para la comunicación con las familias y otros usuarios. 

 IESFacil: permite el envío de mensajería corta a través de servicios 

móviles (SMS), permitiendo la comunicación instantánea con las 

familias de faltas de asistencias, medidas disciplinarias y otro tipo de 

información. 
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 Correo electrónico: el centro dispone en sus bases de datos de los 

correos electrónicos de contacto con los familiares de los alumnos, 

obtenidos a través de la información aportada en el proceso de 

matrícula. Permite la comunicación, no en tiempo real, pero eficaz en 

situaciones en la que los padres tienen horarios laborales que no 

facilitan el contacto con ellos. 

Para fomentar la eficiencia en las comunicaciones evitando la duplicidad de los 

mensajes y permitiendo un uso eficiente de los recursos, el centro establece la 

siguiente secuencia o protocolo en las comunicaciones con los familiares 

empleando distintas tecnologías. 

TIPO DE COMUNICACIÓN RESPONSABLE MEDIO EMPLEADO 

Asistencia y sanciones Jefatura de estudios 
Mensajes SMS plataforma IESFacil. 

Teléfono. 

Incidencias y 
comunicaciones urgentes 

Jefatura de estudios 

Tutores de grupo 

Mensajes SMS plataforma IESFacil. 

Teléfono. 

Citaciones a familiares y 
comunicaciones de la 
evolución de alumno. 

Tutores de grupos 

Profesorado equipo 
docente 

Teléfono. 

Correos electrónicos. 

 

▀ Líneas de comunicación jefatura de estudios-profesorado. Como se indicó en puntos 

anteriores, mediante el empleo de grupos de correo basados en los servidores GMail. 

Como está planificado se irá sustituyendo paulatinamente por grupos de trabajo en la 

plataforma corporativa Office 365 y la utilización de la IntraNET de centro. 

 

6.6.b). - Actuaciones planteadas y propuestas de mejora. 

ACCIÓN 6.1 Protocolo de definición del flujo en las comunicaciones profesionales, alumnos y familias. 
MEDIDAS: 
Con la presente medida se pretende identificar mediante un catálogo los recursos e infraestructuras de las que dispone el 
profesorado para mantener comunicaciones con los familiares y alumnado. En el citado protocolo se detallará: 

- Catálogo de recursos y servicios: acceso seguro a los mismos. 
- Servicios para las comunicaciones profesorado-alumnado. 
- Servicios para las comunicaciones alumnado-alumnado. 
- Servicios para las comunicaciones equipo directivo-profesorado. 
- Servicios para las comunicaciones profesorado-comunidad educativa. 
- Servicios para las comunicaciones equipo directivo-comunidadeducativa. 

 
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO: 

- Creación del catálogo de servicios disponibles. 
- Especificación del protocolo de acceso a dichos servicios: credenciales y medidas de seguridad. 
- Puesta en conocimiento de los estamentos implicados. 
- Proceso de despliegue y aplicación del protocolo. 
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- Evaluación final de la idoneidad el mismo. 
 

 

Acciones ya planteadas que suponen mejoras sobre este campo. 

 IDENTIFICADOR ACTUACIÓN 
� ACCIÓN 1.1 Creación de la IntraNET de centro mediante tecnología SharePoint. 
� ACCIÓN 3.1 Autoevaluación final de la competencia TIC con formulario interno. 

 

6.7.- INFRAESTRUCTURA. 
 

6.7.a). - Situación de Partida. 

▀ Equipamiento hardware y recursos software: como se indica en el contexto 

tecnológico de centro la disposición de equipamiento informático y utilidades software 

aplicativas. Su funcionalidad educativa radica en la posibilidad de emplear 

metodologías y estrategias activas en el aula, haciendo posible la utilización de 

material digital en distintos formatos que permitan una aproximación más efectiva del 

alumno a la materia. Permite la visualización de contenido gráfico estático y en 

movimiento, recursos sonoros, empleo de herramientas para la búsqueda, contraste y 

curado de información por parte de los docentes y del alumnado. 

 De aula. 

• Aulas comunes: las aulas comunes de las distintas etapas educativas 

han ido siendo equipadas de manera progresiva en los cursos 

anteriores. La mayor parte de ellas cuentan con una equipación básica, 

formada por ordenador de sobremesa con conexión a red cableada o 

inalámbrica, proyector y pantalla de proyección, altavoces 

incorporados en el monitor o independientes de sobremesa o 

suspendidos de las paredes. Esta equipación es sustituida en algunas 

aulas por televisiones Smart-TV que sustituyen a los proyectores para 

su utilización conjunta con portátiles u otros elementos portátiles o 

fijos. 

Aquellas aulas que carecen del equipamiento anterior, o parte de él, el 

profesorado dispone de carros multimedia, en número de uno o dos 

situados en las plantas de los edificios A y E. Estos carritos poseen un 

ordenador portátil con conexión a internet, altavoces independientes y 

un proyector. 
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En cuanto al software de equipación está principalmente compuesto 

por sistemas operativos Windows bajo licencias OEM (Original 

Equipment Manufacturer), con los que fueron equipados 

originalmente por el fabricante, que van de las versiones Windows XP, 

7, 8 y 10 en función del año de fabricación y capacidad hardware. 

Sobre este sistema operativo aparecen instalados paquetes de 

ofimática del fabricante Microsoft (Office) en diferentes versiones, 

predominando las 2003 y 2010. Paquetes de ofimática de libre 

distribución Libre Office. Software básico de reproducción y 

visualización de contenidos en múltiples formatos (imagen, vídeo, 

audio, documentos digitales), software de navegación en internet, 

libros digitales de las materias que más habitualmente emplean estos 

equipos (Libro digital Oxford para la enseñanza de inglés). Finalmente, 

en todos ellos se ha instalado software de seguridad, en concreto el 

antivirus Nod32 del fabricante ESET, del cual, el centro posee licencias 

que se actualizan todos los cursos. 

Todos los equipos se encuentran funcionando bajo criterios de 

usuarios y permisos, de tal forma que hay habilitado un usuario 

“Profesor” con acceso limitado a los recursos de la máquina y un 

“Administrador” para la realización de los mantenimientos y 

actualizaciones. En el caso que el alumno tenga acceso a ellos se 

habilitará un usuario con permisos de visitante (limitado). 

Las contraseñas de estos usuarios están custodiadas por la secretaría 

del centro, la cual gestiona la difusión segura de las credenciales entre 

aquellos profesores que las demanden para su empleo, y su 

actualización. 

El mantenimiento de estas máquinas es gestionado por la secretaría y 

realizado por el responsable o responsables de medios seleccionado al 

comienzo del curso. En caso de necesidad se solicitan los servicios de 

una empresa externa de mantenimiento informático.   

• Aulas específicas, laboratorios y talleres: incluyen aulas de 

informática, aulas de imagen y sonido, talleres y aulas de tecnología, 

taller de robótica y talleres y aulas de otras especialidades. 
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Dependiendo de la función del aula encontramos equipamiento 

informático diverso, que se resume: 

- Equipos informáticos de sobremesa o portátiles, de diversos 

fabricantes o clónicos, equipados fundamentalmente con 

sistemas operativos Windows, y en algunos casos exclusivos 

con sistema operativo proporcionado por Macintosh. 

- Proyectores y pantallas de proyección. Mayoritariamente de 

tecnología LCD, pero en cursos anteriores se han ido 

sustituyendo por proyectores de tecnología láser (Casio XJ-

V1). 

- Pizarras digitales: en aulas de informática y otras aulas 

específicas. La instalación de algunas de ellas conlleva la 

formación específica del profesorado por parte del 

fabricante. 

- Tablets y carro de seguridad y carga. El centro está dotado 

con 30 tablets del fabricante Lenovo, ubicadas en un carro 

dotado con las medidas de seguridad para su custodia y 

para albergar las estaciones de carga. Este carro también 

dispone de un ordenador portátil y un proyector. Para la 

utilización de estas tablet el centro, tomó la medida de que 

los alumnos y padres conocieran el empleo de estos 

equipos y sus normas de empleo y mantenimiento, para tal 

fin junto con la documentación de matrícula se incluyó el 

documento de aceptación del empleo y uso responsable de 

los dispositivos móviles que han de ser firmados por 

familiares y alumnos y archivados por administración.  

Todo aquel alumno que carezca del citado documento no 

podrá disponer de estos equipos. 

El profesorado ha de reservar previamente el empleo de 

estos recursos. 

Este documento se encuentra recogido en el Anexo L. 
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Como en el punto anterior, el acceso está gestionado mediante un sistema de 

usuarios y permisos, que, dada la especialidad del aula, puede ser gestionada por 

los departamentos, los cuales deben informar de ella a secretaría para su gestión e 

inventariado. El mantenimiento recae en los responsables de medios. Su empleo ha 

de ser informado con anterioridad, mediante la reserva del equipamiento. La 

reserva se realiza mediante cuadrantes situados en los tablones de anuncios de las 

salas de profesores. 

 De usos múltiples. Centrado en el salón de actos. El cual se dotó de un proyector de 

alto rendimiento y capacidad. Amplificador de audio y mesa de mezclas para 

gestión micrófonos y equipamiento informático que se utilice. Cuenta con altavoces 

suspendidos en la sala. Como en el punto anterior, ha de ser solicitado y reservado 

con anterioridad para permitir una coordinación efectiva de su empleo. 

Mantenimiento coordinado por secretaría y realizado por los responsables de 

medios. 

 Departamentos. Equipos informáticos de sobremesa y portátiles de diversos 

fabricantes. Sistema operativo predominante Windows en diferentes versiones. A 

nivel de software equipados con paquetes de ofimática básicos, gestión de archivos 

multimedia y documentos de diversos formatos. Software específico a petición del 

departamento. Antivirus Nod32 de la casa ESET. Estos equipos tienen instalada la 

herramienta IESFacil para la gestión de los alumnos. Acceso mediante sistema de 

usuario y permisos. Impresión centralizada en las fotocopiadoras de reprografía, 

control de acceso a impresión mediante cuenta de departamento registrada. 

Acceso a internet cableada o inalámbrica. Mantenimiento coordinado por 

secretaría y realizado por los responsables de medios. 

 Sala de profesores. Mismo perfil que los departamentos. 

 Dirección y gestión. 

- Oficinas y despachos de dirección, jefatura de estudios y secretaría. Dotados 

de equipos informáticos de sobremesa y portátiles de diferentes fabricantes. 

Arranque por medio de sistemas operativos Windows en distintas versiones, 

con equipamiento ofimático básico y gestión de archivos multiformato. Con 

acceso regulado por sistema de usuario y permisos. Estos equipos tienen 

acceso a carpetas compartidas en el servidor de administración mediante el 

protocolo SMB de Windows. Se encuentra instalado todo el software 
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relacionado con la gestión de centros, gestión económica y realización de 

horarios. La seguridad se garantiza mediante el empleo del antivirus Nod32. 

Fotocopiadora de uso exclusivo para jefatura de estudios. 

De acceso exclusivo por los integrantes del equipo directivo, su 

mantenimiento coordinado por secretaría y realizado por los responsables de 

medios. 

- Administración: formado por equipos de sobremesa y un servidor de 

administración. Sistema operativo Windows con equipamiento ofimático 

básico y gestión de archivos de múltiples extensiones, software relacionado 

con la gestión de centros.  

El servidor de la administración, posee un sistema operativo Windows Server, 

con acceso regulado por sistema de usuario y permisos. Posee carpetas 

compartidas con los ordenadores de administración y de dirección, jefatura 

de estudios y secretaría mediante el protocolo SMB de Windows. Tiene 

dimensionado un sistema de copia de seguridad RAID 1 en espejo.  

Dos fotocopiadoras, una monocromo y otra de color para el uso exclusivo por 

administración. 

De acceso exclusivo del personal administrativo, su mantenimiento es 

responsabilidad de la sección de informática de la dirección provincial. 

En el plan de seguridad de centro se cataloga e identifica a cada equipo dentro de unos 

rangos de seguridad y de contenido crítico de la información que contienen. Consultar plan 

de seguridad de centro. 

▀ Redes y servicios de aula: estructura física. 

 Estructura tecnológica: física. 

La red de centro ha sufrida una profunda reestructuración en cursos anteriores, 

siendo la estructura de partida una serie de mejoras y añadidos realizados sobre la 

original. Ver Anexo M: Estructura física de la red cableada. 

- Red Cableada: cableado estructurado. 

La red cableada es la red original de centro. Técnicamente está realizada en 

cable UTP categoría 5. En los edificios del centro está desplegada 
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posteriormente a la construcción de este, por lo que se emplean canaletas y 

otros accesos realizados sobre los cerramientos originales. 

o Edificio A: toda la red se encuentra centralizada en el rack situado en la 

oficina de administración. Este rack posee: 

1. Base Movistar: router inalámbrico con ONT (Optical Network Terminal) 

de la compañía Movistar. Es la puerta de entrada a los servicios de fibra 

óptica proporcionados por la operadora. Provee de 600 MBps 

simétricos. 

2. Router administración con ONT: acceso a servicios exclusivos de la 

administración de educación a través de fibra óptica. 

3. Firewall hardware de la marca Zyxel modelo ZYWALL5. Controla las 

conexiones de entrada y salida por el router base de Movistar. 

4. Switch: dos conmutadores de la marca LINKSYS/CISCO, modelo 

SRW224G4, con 24 bocas RJ45 y 4 convertidores de fibra óptica a señal 

eléctrica. 

5. Panel de parcheo. 

6. Panel de parcheo de fibra óptica. 

7. Alimentadores POE “Poweroverethernet” de la marca Ubiquiti, para 

alimentar a los puntos de acceso WiFi del edificio A. 

8. Distribuidor de potencia para el equipamiento del rack. 

9. Switch comunicaciones VoIP: este switch permite dar salida a las 

comunicaciones telefónicas empleando protocolo SIP y saliendo por la 

puerta de enlace de la operadora de fibra. 

10. Distribuidor de servicios móviles para interiores de la operadora 

movistar. Permite el acceso a la cobertura móvil desde el interior del 

centro por parte de distintos terminales móviles. 

Este rack sirve las comunicaciones al resto de los edificios a través de troncales 

de fibra óptica multimodo. 

En este edificio A, en la segunda planta se encuentra otro rack similar que da 

servicio a el aula de “Informática 1” y que servirá como punto de expansión del 

cableado al resto de aulas de la planta. 
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o Edificios B, C y D: poseen un rack obtiene servicio a través de una rama 

de fibra óptica procedente del principal de administración. En su 

equipamiento se encuentra. 

1. Switch: conmutador de la marca LINKSYS/CISCO, modelo SRW224G4, 

con 24 bocas RJ45 y 4 convertidores de fibra óptica a señal eléctrica. 

2. Panel de parcheo. 

3. Panel de parcheo de fibra óptica. 

4. Alimentadores POE “Poweroverethernet” para alimentar a los puntos 

de acceso WiFi del edificio. 

5. Distribuidor de potencia para el equipamiento del rack. 

o Edificio E: posee dos racks que obtiene servicio a través de una rama de 

fibra óptica procedente del principal de administración. Uno de los 

racks se encuentra en la planta baja dando servicio a las aulas de 

imagen y sonido, y otro en la primera planta para dar servicio al resto 

de aulas y departamentos. Su equipamiento es similar al anterior. 

1. Switch de la planta baja: conmutador de la marca 3Com que da servicio 

a las aulas de imagen y sonido. El de la primera planta es un 

LINKSYS/CISCO, modelo SRW224G4, con 24 bocas RJ45 y 4 

convertidores de fibra óptica a señal eléctrica.  

2. Panel de parcheo. 

3. Panel de parcheo de fibra óptica. 

4. Alimentadores POE “Poweroverethernet” para alimentar a los puntos 

de acceso WiFi del edificio. 

5. Distribuidor de potencia para el equipamiento del rack. 

Sobre la red cableada se distribuye el servicio de telefonía IP que provee la 

operadora, así como acceso a la pasarela de telefonía móvil del centro. 

- Red Inalámbrica. 

Esta red se encuentra centralizada en el rack principal del edificio A que se 

encuentra en administración. Del switch principal se da servicio a cuatro puntos 

de acceso de la marca Ubiquiti, alimentados mediante un sistema POE. Dos de 
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estos puntos se encuentran en la primera planta del edificio A, un en la planta 

baja del edificio D y otro en la primera planta del edificio E. (Ver ANEXO P: 

estructura física de la red cableada). 

Otros puntos de acceso se encuentran desplegados en la oficina de 

administración para dar soporte a la sala de profesores e inmediaciones.  

 

 Funcionalidad de acceso y uso didáctico: objetivos educativos. 

Estas redes permiten dar servicio como una sola en los talleres, aulas y laboratorios 

del centro, permitiendo un servicio de acceso a internet, acceso a redes de área 

local, con los servicios asociados a cada una como son navegación en Internet y 

compartición local de archivos y carpetas. 

La red, como elemento didáctico, provee de una herramienta a los docentes con los 

siguientes objetivos didácticos: 

- Incorporar la red como un elemento de colaboración, cooperación y 

comunicación. 

- Utilizarla como un vehículo de expresión cultural y su difusión, además 

servir para la observación de otro tipo de expresiones culturales desde 

el respeto. 

- Incorporarla como una herramientas funcional y eficiente en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

- Permitir crear un entorno personal e individual de aprendizaje, que 

permita a alumnos y docentes crear espacios adecuados e individuales 

de almacenamiento y gestión de recursos de aprendizaje. 

- Incorporar herramientas que permitan un seguimiento del aprendizaje y 

de evaluación. 

La utilización de la red de centro implica el cumplimiento de las normas generales 

de uso y empleo de la red que se indican en el Anexo Q: Normas generales sobre el 

acceso y empleo de la red de centro. 

 Mantenimiento y responsabilidades. 

Mantenimiento coordinado por secretaría y realizado por los responsables de 

medios. 
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Para garantizar un correcto funcionamiento de la red y el correspondiente empleo 

didáctico eficiente se ha establecido un protocolo de supervisión del 

funcionamiento de la red de centro como queda indicado en el Anexo R: protocolo 

de supervisión de la red de centro. 

 

 Criterios descriptivos de seguridad: seguridad física. 

La seguridad física de la estructura de red se encuentra garantizada por las 

ubicaciones de los racks principales, los cuales se encuentran en salas de acceso 

limitado y mediante el cierre de los racks con llave. Los puntos de acceso 

inalámbrico tienen sistema de anclaje con cierres anti-vandalismo y antirrobo. 

Para el acceso de terceros a la red, las medidas de seguridad impiden un 

conexionado directo a los racks de centro, se permite el empleo de soporte 

inalámbrico, previa información a los responsables (secretaria) quién proveerá de 

nombre de red WiFi empleado para uso externo y de las credenciales de acceso. La 

elección de esta red radica en la posibilidad de emplear controladora para gestión 

el ancho de banda, equipos físicos conectados y los tiempos de acceso.   

 

▀ Redes y servicios de aula: estructura lógica. 

 Estructura tecnológica: lógica. 

La estructura lógica de la red gira en torno a dos técnicas: 

a) Segmentación IP: es el primer nivel de seguridad y diferenciación de la red. 

Se establecen, mediante la asignación de diferentes IPs las siguientes redes: 

RED SERVICIO 

10.10.0.0 Red de jefatura y administración. 

172.26.0.0 Red de departamentos 

172.26.6.0 Red de alumnos. 

172.26.8/18/.0 Red de aulas de informática, tabletsy robótica. 

192.168.0.0 Red inalámbrica WiFi global. 

 

b) Redes virtuales VLAN: empleo de redes virtuales para la encriptación punto 

a punto de las comunicaciones. Los switchs anteriormente citados permiten 

su gestión e implementación. 
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VLAN SERVICIO 

VLAN0 Defecto, no empleada. 

VLAN1 Red de alumnos. 

VLAN2 Red departamentos. 

VLAN3 Red inalámbrica WiFi. 

 

 Mantenimiento y responsabilidades. 

Mantenimiento coordinado por secretaría y realizado por los responsables de 

medios. Se ejecuta supervisión del funcionamiento de la red de centro como queda 

indicado en el Anexo R: protocolo de supervisión de la red de centro. 

 Criterios organizativos y seguridad. 

Los criterios para la gestión lógica se realizan teniendo criterios de seguridad, 

permitiendo separar, no solo físicamente, si no también lógicamente las 

comunicaciones de las diferentes redes, y organizativos ya que permiten crear 

redes de trabajo localizado en aulas de informática y permitir una óptima gestión 

de los accesos a los puertos de los switch. 

A nivel de seguridad, el empleo de redes virtuales, permite que distintos servicios 

salgan al exterior a través de una única puerta de enlace, sin comunicación ni cruce 

entre ellos al transmitirse cada una de ellas con una codificación independiente. 

Esto permite que las comunicaciones de alarmas, línea de mantenimiento de 

ascensor, llamadas VoIP de fijo y móvil y las comunicaciones de datos de centro 

mantengan un nivel de independencia que no afecta a la seguridad en las 

comunicaciones. 

▀ Documento tecnológico de centros, redes y servicios. 

Como ya se ha indica en otros puntos, el centro realizó en años anteriores el documento 

“Documentación Tecnológico y de Servicios en Red de Centro”, el cual será motivo de 

actualización durante el presente plan. 

El empleo los servicios de redes sociales, video u otros, detallados en el citado documento, 

está condicionado a una serie de normas que definen el protocolo de difusión de 

contenidos a través de redes y servicios externos. 

- Sólo se permite el empleo de los servicios oficiales dados de alta y registrados por el 

centro para la divulgación de contenidos relacionados con cualquier actividad docente 

o de otra índole realizada en él. El catálogo de servicios y redes externas en las que el 
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centro tiene presencia oficial se encuentra registrado en el documento técnico de 

redes y servicios. 

-  Si como consecuencia de la metodología o programación didáctica se necesitase el 

alta de un perfil de centro en un servicio concreto, se deberá informar, con antelación, 

a la comisión TIC para la evaluación del recurso, alta en el mismo si procede y registro 

del servicio en la documentación tecnológica pertinente. 

- Antes de añadir cualquier tipo de contenido en la que aparezcan alumnos, el 

encargado de la publicación deberá cerciorarse que todos los familiares firmaron el 

consentimiento para la publicación de contenidos de imagen, vídeo o voz de los 

alumnos en cuestión. 

- Al finalizar el curso se deberá cesar la actividad del perfil de centro en los servicios de 

terceros, siendo necesaria la copia de seguridad del contenido, si así se decidiese, y la 

eliminación de toda la información relacionada con los alumnos. 

- El centro no se hace responsable de los comentarios publicados por los usuarios como 

respuesta a los contenidos en los servicios oficiales. 

- El centro podrá cesar usuarios, grupos o toda actividad en los perfiles de servicio si se 

detectase un uso indebido o perjudicial para la comunidad educativa o imagen del 

centro. 

En lo referente a la información a las familias sobre las tecnologías TIC empleadas en el 

centro, el mismo dispone de un catálogo de servicios educativos, el cual contiene una 

sección sobre recursos empleados. Este catálogo de verá ser actualizado tras la elección 

del catálogo de herramientas TIC que se va a realizar en el presente plan. En el presente 

curso ya se ha implementado un modelo de información a familiares para el empleo de 

dispositivos móviles (ver Anexo O), que servirá como referencia para la creación de los 

restantes. 

 

▀ Valoración y diagnóstico de estructura, funcionamiento y uso educativo. 

La red de centro es sin duda el recurso más empleado por todos los profesionales del 

centro y alumnos.  

Dado que su despliegue y ampliación han sido realizados por etapas, su estructura plantea 

dificultades en la gestión y su ampliación.  
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Cabe destacar la mejora que ha supuesto la sustitución de la tecnología ADSL de acceso a 

internet por tecnologías basadas en fibra. 

 

6.7.b). - Actuaciones planteadas y propuestas de mejora. 

ACCIÓN 7.1 Uso del aula de tablets. 
MEDIDAS: 
Sobre el aula se llevarán las siguientes acciones. 

- Formación del profesorado para el uso correcto y eficiente de las nuevas instalaciones. 
- Actualización de los documentos de reserva 
- Realización de mantenimiento semanal. 

 
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO: 

- Realización de la secuencia de pasos detallada en el punto anterior. 
 

 

ACCIÓN 7.2 Ampliación del cableado de red. 
MEDIDAS: 
Con esta medida se trata de dar cobertura cableada de red a la segunda planta del edificio A. Esto permitirá una ampliación de 
los recursos y servicios dados por las aulas allí ubicadas. Esta acción sienta las bases para la acción posterior de instalación de 
los puntos de acceso WiFi de aula. 
Se ampliará la electrónica de red del rack del aula de informática 1 para poder soporte a la nueva ampliación. 
 
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO: 

- Estimación de los recursos de red iniciales. 
- Dimensionamiento de los recursos de red adicionales. 
- Selección del equipamiento y cableado idóneo. 
- Adquisición de la electrónica de red y cableado. 
- Proceso de despliegue de cableado. 
- Puesta en marcha y testeo del servicio. 

 

 

ACCIÓN 7.3 Instalación de puntos de acceso inalámbrico WiFide aula. 
MEDIDAS: 
Para poder llevar equipamiento portátil (tablets) a otras aulas del centro, se necesita del equipamiento de estas zonas de 
puntos de acceso inalámbricos WiFi. Apoyándose sobre el nuevo despliegue de cable en la segunda planta del edificio A, se 
instalarán puntos de acceso que permita la creación física y lógica de una red de aula inalámbrica. 
 
 
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO: 

- Selección del equipamiento idóneo. 
- Adquisición de los routers WiFi. 
- Proceso de instalación y configuración. 
- Puesta en marcha y testeo del servicio. 

 

ACCIÓN 7.4 Ampliación de la cobertura inalámbrica. 
MEDIDAS: 
Como medida de ampliación del servicio centralizado de red inalámbrico WiFia edificios del centro que todavía no disponen de 
él, se propone la ampliación de la red WiFi al edificio B. Para involucrar en el servicio WiFiexistente al nuevo punto de acceso, 
este será del mismo fabricante y tecnología de red centralizada que el actualmente existente. Este se basará en la tecnología 
de controladora centralizada de la marca Ubiquiti. 
 
 
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO: 

- Selección del equipamiento idóneo. 
- Adquisición de los routersWiFi. 
- Proceso de instalación y configuración. 
- Puesta en marcha y testeo del servicio. 
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Acciones ya planteadas que suponen mejoras sobre este campo. 

IDENTIFICADOR ACTUACIÓN 
ACCIÓN 1.2 Actualización de la documentación “DTySR” desde secretaria. 

 

6.8.- SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL. 
 

Los principios de seguridad que se exponen en este punto tienen su extensión en el plan de 
seguridad de centro. 

 

6.8.a). - Situación de Partida. 

Como consecuencia de la entrada en vigor del “Reglamento General de Protección de Datos” 

que entró en vigor el 25 de mayo de 2016 y de aplicación el 25 de mayo de 2018, se han de 

producir una serie de adaptaciones y mejoras de la situación de partida de centro, la cual se 

pude describir en los siguientes puntos. 

▀ Concienciación y educación en seguridad informática. 

 Jornadas de sensibilización de alumnos. Aunque desde los 

departamentos didácticos se implanten contenidos relacionados con 

la seguridad y confianza digital dentro del currículo oficial, la comisión, 

dentro de las actividades de centro, ha organizado jornadas de 

concienciación englobadas dentro de la Celebración del Día de 

Internet Segura (5 de febrero 2020).  

Estas acciones se complementan a través de las sesiones de tutorías 

de los grupos, los profesionales del cuerpo de la policía nacional 

instruirán y aconsejarán sobre métodos de seguridad y uso 

responsable de las redes sociales y otros servicios en internet.  

 Jornadas de sensibilización de padres. El presente curso se ha contado 

con la participación del AMPA de centro para la organización de 

charlas/talleres de “Internet y redes sociales”, las cuales se 

enmarcarán dentro del plan director para la convivencia y mejora de la 

seguridad en centros educativos. 

▀ Estructura organizativa de seguridad y responsabilidad sobre los datos personales y 

documentos institucionales. Los datos de carácter personal y académico concerniente 

a los profesores y a los alumnos se almacenan en la base datos accesible desde las 
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aplicaciones IES2000 e IESFacil, esta última con carácter limitado. Por lo tanto, es el 

centro el responsable de su almacenamiento y custodia. 

▀ Estructura organizativa de seguridad y responsabilidad sobre los recursos de 

aprendizaje y enseñanza. En la situación de partida los recursos educativos son 

almacenados y gestionados con carácter individual por lo docentes. Al no existir una 

política de repositorios y de protocolo de administración y gestión de los mismos no se 

puede determinar el grado de responsabilidad del centro, salvo el individual de cada 

docente sobre su custodia y almacenamiento.  

▀ Definición del contexto de almacenamiento de datos. Diferenciado atendiendo a las 

estructuras anteriores. 

 Almacenamiento de datos personales y documentos institucionales. 

Centralizado en el servidor de administración y los equipos 

informáticos empleados por dirección y jefatura de estudios. El 

servidor de administración posee un sistema de almacenamiento de 

copias de seguridad empleando un sistema de dos discos duros 

configurados en RAID 1, también conocido como sistema espejo. La 

información contenida en el disco principal es duplicada en el disco de 

seguridad de forma idéntica. En cuanto a las bases de datos 

gestionadas por el aplicativo IES2000, este sincroniza con los 

servidores de la dirección provincial de educación en ranuras de 

tiempo establecidas por ellos. Este equipamiento de servidor será 

motivo de actuación como se ha indicado anteriormente. 

 Almacenamiento de recursos de aprendizaje y enseñanza. Recae sobre 

los recursos del profesorado en este campo. Actualmente el 

profesorado recurre a dispositivos de almacenamiento portátil (discos 

externos, DVDs y memorias USB) el cual tiene carácter personal no 

gestionado por el centro. Escaso es el almacenamiento en servicios 

cloud como OneDrive.  

 

▀ Estrategias de seguridad de servicios, redes y equipos. La seguridad en el empleo de 

recursos hardware y acceso a servicios software recae sobre la secretaría del centro. 

Esta dispone de un listado de credenciales activas de acceso a los equipos hardware y 
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cuentas de servicios, la cual también será motivo de actuación estableciendo un 

protocolo para su gestión y actualización. 

 Acceso a la red inalámbrica: controlado y gestionado por controladora 

de red de la marca Ubiquiti. Se gestiona el número y tipología de los 

usuarios que acceden a este recurso, impidiendo mediante la 

prohibición de acceso al terminal. 

 Segmentación lógica de red: las comunicaciones de red son separadas 

virtualmente mediante el empleo de redes virtuales, esto es posible 

gracias al equipamiento de red inteligente (switch). Quedan 

diferenciadas las redes de departamentos, alumnos y comunicaciones 

Wifi mediante las correspondientes redes virtuales (VlanX). 

La seguridad de la red de dirección, jefatura de estudios y 

administración está garantizada por la separación física de su 

equipamiento de red y cableado. 

 Gestión y supervisión de los servicios que acceden o entran desde 

internet: el equipamiento de red de centro dispone de un firewall 

hardware de la compañía Zyxel. La función principal es la prohibición 

de tráfico no deseado o permitido por ciertos puertos de red. 

 Acceso a equipamiento informático: cada equipo está dotado de una 

serie de usuarios con diferentes niveles de permisos en el sistema, 

siendo el usuario de administración y mantenimiento el que posee 

acceso total al sistema. Profesores y alumnos tienen usuarios y acceso 

a recursos del sistema restringido por credenciales de usuario (usuario 

y contraseña). 

 Medidas de seguridad activa en el equipamiento: instalación y 

ejecución de programas de seguridad activa.  

La estrategia de seguridad activa en el equipamiento informático de 

centro se basa en tres medidas básicas: 

- Aplicación Antivirus: el centro renueva anualmente el pago de 

licencias del antivirus “Nod 32” del fabricante ESET. Este se 

encuentra instalado en cualquier equipo informático de centro ya 

sea de sobremesa o portátil. Esta versión del antivirus aporta 
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soluciones antivirus, antimalware, antispyware, antispam y 

gestión de cookies. 

- SafeDNS en la configuración de red: el equipamiento informático 

empleado de forma directa por el alumnado posee una 

configuración de servidores de nombres de dominio aportada por 

el proveedor de servicios. Está, de forma progresiva a lo largo del 

curso, se irán cambiando a servidores del tipo SafeDNS que 

impiden el acceso a contenido inapropiado. Las configuraciones 

de IP fija o los servidores DHCP del equipamiento de red pasarán a 

asignar las DNS 208.67.222.123 y 208.67.220.123. 

- Empleo de software de supervisión en las aulas de informática: el 

aula de informática número 1 posee un sistema de supervisión de 

usuarios de los equipos informáticos. Un equipo informático es 

destinado en exclusiva para la instalación de Veyon, 

anteriormente iTalc, que permite supervisar y controlar la 

actividad de cada uno de los ordenadores del aula. Observando su 

efectividad se decidió ampliar su instalación al resto de aulas de 

informática. 

 

6.8.b). - Actuaciones planteadas y propuestas de mejora. 

ACCIÓN 8.1 Formación sobre responsabilidades profesionales en la custodia de datos. 
MEDIDAS: 
Debido a los cambios en materia legal es necesario que los profesionales del centro conozcan la amplitud de su 
responsabilidad en lo que a custodia y almacenamiento de datos se refiere, clarificando los límites y responsabilidades 
asociadas a los distintos tipos de tratamientos de la distinta tipología de datos. 
 
 
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO: 

- Solicitar el asesoramiento en esta materia a los profesionales de la dirección provincial. 
- Coordinación de los grupos de asistentes y fechas 

 

 

ACCIÓN 8.2 Protocolo de evaluación y supervisión de almacenamiento y custodia de datos. 
MEDIDAS: 
Determinación de un protocolo de supervisión y análisis de los métodos de almacenamiento y custodia de datos 
implementados y que son requeridos por la normativa RGPD. Este hará referencia a  

1.- Idoneidad hardware del recurso empleado en el almacenamiento y custodia. 
2.- Proceso lógico empleado en el almacenamiento de los datos. 
3.- Evaluación de la integridad de los datos almacenados. 
4.- Evaluación de la efectividad de los procesos de recuperación de los datos tras una eventualidad. 

 
 
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO: 

- Creación de un catálogo de servicios y dispositivos de custodia de datos. 
- Selección de los profesionales que llevarán a cabo la evaluación. 
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- Establecimiento de un calendario de aplicación del proceso evaluativo. 
 

 

ACCIÓN 8.3 Creación de un manual soporte sobre la amplitud y nomenclatura de las licencias 
CreativeCommons. 

MEDIDAS: 
La creación de contenido propio conlleva el empleo de recursos procedentes de la red, los cuales pueden llegar a estar 
controlados por normativa de derechos de autor, lo cual limita su aplicación. Por ello se propone la creación de una manual 
accesible desde la sección de recursos TIC situada en la intranet de centro donde se clarifique la identificación de los 
indicadores de licencia “CreativeCommons” y su rango de aplicación en la acción docente. Así como los pasos necesarios para 
dotar de este tipo de licencias a los materiales creados por el profesorado. 
 
 
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO: 

- Selección de los profesionales que llevarán a cabo la documentación y edición del documento. 
- Publicación del mismo en la IntraNET del centro. 
- Evaluación del empleo del profesorado del manual. 

 

 

Acciones ya planteadas que suponen mejoras sobre este campo. 

IDENTIFICADOR ACTUACIÓN 
ACCIÓN 1.4 Gestión de contraseñas. 
ACCIÓN 1.5 Recepción del profesorado de nueva incorporación al centro. 
ACCIÓN 5.1 Creación de bancos de recursos o repositorios. 

ACCIÓN 5.2 Incorporación del catálogo de recursos y asignación de espacios en la IntraNET de 
centro. 

 

7.- EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL PLAN. 
 

Establecidos unos objetivos del plan, unas acciones de mejora en los campos establecidos y 

una cronología para su implementación, es necesario realizar un seguimiento de todo el 

proceso de aplicación de medidas, evaluando el grado de impacto de las mismas en la mejora 

del nivel de competencia digital del centro. 

Los principios tenidos en cuenta por parte de la comisión para la creación de procesos y 

herramientas devaluación son: 

- Simplicidad en el proceso: la creación de un proceso simple facilita también la 

simplicidad en los datos obtenidos, siendo estos más asimilables aumentando la 

eficiencia del proceso. 

- Estructuración: creación de unos pasos simples y coordinados a tomar por parte de la 

comisión TIC para evaluar la eficiencia de las acciones planificadas y llevadas a cabo. 

- Participación: de los actuadores en las medidas adoptadas, que permitan un punto de 

observación y contraste de las mismas. 
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7.1.- ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 
 

Como se puede deducir de la lectura del plan TIC y sus anexos, las medidas planificadas 

quedan detalladas en acciones identificadas y explicadas en profundidad en cada sección, 

coordinadas mediante la cronología por trimestres que se muestra en lo puntos iniciales de 

este documento. 

Esta disposición y detalle del plan facilita en gran medida el seguimiento de la aplicación de las 

medidas. Este seguimiento se a realizar en los tiempos detallados a continuación: 

A. Reuniones de la comisión TIC. Como se indicó al comienzo, esta comisión tiene 

planificada en horario una reunión semanal. Desde estas reuniones se supervisa la 

evolución de las acciones, problemas e incidencias encontradas y la propuesta de 

mejoras o alternativas a llevar a cabo de manera instantánea o de aplicación en cursos 

sucesivos. 

B. Evaluación de la evolución del plan al comienzo del segundo y tercer trimestre. Dada 

la distribución temporal por trimestres de las acciones planificadas, se realizan 

evaluaciones de las medidas adoptadas tras cada trimestre, salvo en el tercero, que 

tendrá carácter global de todo el plan y de mejora para el curso siguiente. 

Para facilitar tal evaluación se ha creado un cuadro de seguimiento de las acciones planteadas 

y de detalle de realización. Este seguimiento se apoya en una tabla de seguimiento que se 

encuentra en el ANEXO A: tabla resumen de las actuaciones del plan. 

 

7.2.- INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y DIAGNÓSTICO DEL 

PLAN.EVALUACIÓN RESPECTO A LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

Ya en el punto anterior se indicaron las estrategias de seguimiento del plan, las cuales se van a 

apoyar en el empleo de los siguientes instrumentos de diagnóstico. 

A. Estudio de la evolución trimestral del plan. Ya indicado en un punto anterior, 

utilizando la tabla de referencia contenida en el ANEXO A: tabla resumen de las 

actuaciones del plan. 

B. Diagnóstico final del proceso de adquisición y mejoras de competencias digitales de 

la comunidad educativa. Mediante la realización por parte de los profesionales del 
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formulario creado en la intraNet de centro, el cual, se encuentra detallado en el 

ANEXO I: modelo de formulario para la autoevaluación interna final en competencia 

TIC. 

C. Evaluación de la eficiencia y eficacia del entorno tecnológico y didáctico. Mediante la 

elaboración de una rúbrica con indicadores que permitan observar el alcance y la 

repercusión de las medidas adoptadas para la adaptación de los entornos de 

aprendizaje a los requerimientos del CoDiCe en las ocho áreas de estudio. 

D. Autoevaluación del propio plan. Para tal fin se ha diseñado una rúbrica con 

indicadores de evolución y calificación que permitan un estudio introspectivo de la 

eficiencia del plan y la observación de mejoras para planes sucesivos. 

 

7.3.- INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PLAN. 
 

Para facilitar el proceso de autoevaluación de las medidas detallada, se ha diseñado una tabla 

de logros asociados a distintos campos de control. Esta tabla recoger el grado de consecución 

de los objetivos planteados y de integración de las medidas adoptadas.  

Esta evaluación presentará un sistema de puntuación para cada ítem de evaluación, 

estableciéndose una puntuación máxima para cada campo de actuación y una mínima que 

indique el grado de suficiencia en la consecución. 

El sistema permitirá puntuaciones del cero a cuatro, siendo el cuatro el grado máximo de 

implementación y el dos el de suficiencia. 
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AUTOEVALUACIÓN DEL 
PLAN TIC DE CENTRO 

Nivel de desempeño 
4 

Nivel de desempeño 
3 

Nivel de desempeño 
2 

Nivel de desempeño 
1 PUNTUACIÓN 

Justificación y dimensión del 
plan. 

El plan incluye el principio regidor del 
plan, descripción de la evolución 
tecnológica temporal del centro 
actualizada. Existen indicaciones 
temporales de fases de aplicación. 

El plan incluye el principio regidor del 
plan, descripción de la evolución 
tecnológica temporal del centro 
actualizada. No existen indicaciones 
temporales de fases de aplicación. 

El plan incluye el principio regidor 
del plan. No se incluye descripción 
de la evolución tecnológica 
temporal del centro actualizada. No 
existen indicaciones temporales de 
fases de aplicación. 

Se describe de manera 
superficial la finalidad y la 
justificación de la existencia de 
un plan TIC de centro. 

 

Definición del marco 
contextual. 

El marco contextual queda 
perfectamente definido indicando los 
elementos participantes en dicho 
contexto y su interrelación. 

El marco contextual queda 
parcialmente definido indicando los 
elementos participantes en dicho 
contexto, pero no su interrelación. 

El marco contextual queda 
parcialmente definido, no 
indicando los elementos 
participantes en dicho contexto, ni 
su interrelación. 

Se describe superficialmente el 
contexto tecnológico del centro 
sin mención alguna a los 
intervinientes en el mismo. 

 

Principios orientadores del plan. 

Se describen perfectamente los 
principios orientadores del plan 
atendiendo a: misión, visión y valores. 

Se describen parcialmente los principios 
orientadores del plan indicando, 
solamente, alguno de los principios de: 
misión, visión y valores. 

Se describen parcialmente los 
principios orientadores del plan sin 
indicar principios de: misión, visión 
y valores. 

Se realiza una descripción muy 
superficial de los principios 
orientadores del plan. 

 

Objetivos del plan de acción. 

El plan detalla perfectamente los 
objetivos de la dimensión pedagógica, 
organizativa y tecnológica. 

El plan detalla parcialmente los 
objetivos de alguna de las dimensiones 
pedagógica, organizativa y tecnológica. 

El plan detalla parcialmente los 
objetivos, omitiendo alguna de las 
dimensiones pedagógica, 
organizativa o tecnológica. 

El plan detalla algunos 
objetivos sin clasificación ni 
dimensión alguna. 

 

Desarrollo del plan de acción. 

El plan especifica detalladamente el 
proceso de creación de la comisión 
Tic, asignación de funciones y 
temporalización de acciones. 

El plan especifica parcialmente el 
proceso de creación de la comisión Tic, 
asignación de funciones, pero no una 
temporalización de acciones. 

El plan especifica parcialmente el 
proceso de creación de la comisión 
Tic, pero no se especifica la 
asignación de funciones, o una 
temporalización de acciones. 

El plan indica la creación de 
una comisión TIC, pero no 
detalla la asignación de 
funciones ni la temporalización 
de las acciones. 

 

Líneas de actuación. 

Las actuaciones planteadas en cada 
área quedan perfectamente 
identificadas por un código, con las 
medidas tomadas y estrategias de 
desarrollo. 

Las actuaciones planteadas en cada 
área quedan definidas con las medidas 
tomadas y estrategias de desarrollo. No 
están identificadas mediante un código. 

Las actuaciones definidas quedan 
identificadas por un código. Pero 
no indican medidas tomadas o 
estrategias de desarrollo. 

Se indica parcialmente la 
existencia de medidas de 
mejora en cada área. No se 
identifican claramente, ni se 
describen las actuaciones ni 
estrategias. 

 

Seguimiento y evaluación del 
plan. 

Existencia de un modelo de 
herramienta de supervisión y 
evaluación definido. Existencia de 
estándares o indicadores de logro. 
Se indican tiempos de realización. 

Existencia de un modelo de 
herramienta de supervisión y 
evaluación definido. Existencia de 
estándares o indicadores de logro.  
No se indican tiempos de realización. 

Existencia de un modelo de 
herramienta de supervisión y 
evaluación definido. Carece de 
estándares o indicadores de logro.  
No se indican tiempos de 
realización. 

Existencia de un modelo de 
herramienta de supervisión y 
evaluación parcialmente 
definido. 

 

Seguridad y confianza digital 

Existencia de un plan de seguridad 
con alcance total a todas las áreas de 
estudio, incluyendo un proceso 
detallado evaluación del plan. 

Existencia de un plan de seguridad con 
alcance total a todas las áreas de 
estudio, pero sin un proceso detallado 
evaluación del plan. 

Existencia de un plan de seguridad 
con alcance parcial de las áreas de 
trabajo y supervisión. 

Creación de una estructura 
inicial de un plan de seguridad 
de centro. 
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Cumplimiento medidas en las 
distintas evaluaciones. 

Queda registro del cumplimiento de 
todas las medidas planeadas en todas 
las evaluaciones. 

Queda registro del cumplimiento de 
todas las medidas planeadas, pero en 
etapas temporales o evaluaciones 
distintas a las establecidas inicialmente. 

Queda registro del cumplimiento 
del 75% de las medidas planeadas 
para el curso en cuestión. 

Queda registro de un 
cumplimiento inferior al 50% 
de las medidas planeadas para 
el curso en cuestión. 

 

PUNTUACIÓN MÁXIMA 36 PUNTUACIÓN OBTENIDA  

 

EVALUACIÓN DE LA 
EFICIENCIA DEL ENTORNO 
TECNOLÓGICO-DIDÁCTICO 

Nivel de desempeño 
4 

Nivel de desempeño 
3 

Nivel de desempeño 
2 

Nivel de desempeño 
1 PUNTUACIÓN 

Gestión, organización y 
liderazgo. 

El centro tiene especificadas las 
estructuras organizativas para la 
planificación, funcionamiento, 
diagnóstico y evaluación del contexto 
tecnológico-didáctico del centro. 
Las estructuras organizativas 
tecnológicas tienen definidas 
funciones, tareas y temporalización. 
El centro cuenta con mecanismos para 
el apoyo a la integración y adaptación 
de todos los participantes al contexto 
tecnológico-didáctico escolar. 

El centro tiene especificadas las 
estructuras organizativas para la 
planificación, funcionamiento, 
diagnóstico y evaluación del contexto 
tecnológico-didáctico del centro. Pero 
no tienen definidas funciones, tareas y 
temporalización. 
El centro cuenta con mecanismos para 
el apoyo a la integración y adaptación 
de todos los participantes al contexto 
tecnológico-didáctico escolar. 

El centro tiene especificadas las 
estructuras organizativas para la 
planificación, funcionamiento, 
diagnóstico y evaluación del 
contexto tecnológico-didáctico del 
centro. Pero no tienen definidas 
funciones, tareas y 
temporalización, ni cuenta con 
mecanismos para el apoyo a la 
integración y adaptación de todos 
los participantes al contexto 
tecnológico-didáctico escolar. 

El centro tiene especificadas 
superficialmente las 
estructuras organizativas para 
la planificación, 
funcionamiento, diagnóstico y 
evaluación del contexto 
tecnológico-didáctico del 
centro, sin indicar funciones ni 
sistemas de apoyo a los 
participantes del mismo. 

 

Procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

El centro tiene establecidos criterios 
comunes para la elaboración de las 
programaciones. 
El centro aplica la integración de los 
dispositivos en los procesos de 
inclusión educativa y el aprendizaje 
adaptativo. 
Los docentes utilizan las TIC como 
herramientas para la implantación y el 
desarrollo de metodologías activas e 
innovadoras. 

El centro tiene establecidos criterios 
comunes para la elaboración de las 
programaciones. 
El centro aplica parcialmente la 
integración de los dispositivos en los 
procesos de inclusión educativa y el 
aprendizaje adaptativo. 
Los docentes utilizan significativamente 
las TIC como herramientas para la 
implantación y el desarrollo de 
metodologías activas e innovadoras. 

El centro tiene establecidos 
criterios comunes para la 
elaboración de las programaciones. 
Perono aplicala integración de los 
dispositivos en los procesos de 
inclusión educativa y el aprendizaje 
adaptativo. Ni los docentes utilizan 
no las TIC como herramientas para 
la implantación y el desarrollo de 
metodologías activas e 
innovadoras. 

El centro tiene establecidos 
parcialmente criterios comunes 
para la elaboración de las 
programaciones. 
Pero no aplica la integración de 
los dispositivos en los procesos 
de inclusión educativa. Ni los 
docentes utilizan no las TIC 
como herramientas 
metodologías activas e 
innovadoras. 

 

Formación y desarrollo 
profesional. 

El profesorado desarrolla procesos de 
autoevaluación de su competencia 
digital a través de una herramienta 
estandarizada o de centro. 
El centro estructura actuaciones para 
favorecer la adaptación del 
profesorado al contexto tecnológico-
didáctico del centro. 

El profesorado no desarrolla procesos 
de autoevaluación de su competencia 
digital a través de una herramienta 
estandarizada o de centro. 
El centro estructura actuaciones para 
favorecer la adaptación del profesorado 
al contexto tecnológico-didáctico del 
centro. 

El profesorado no desarrolla 
procesos de autoevaluación de su 
competencia digital. 
El centro propone, pero no 
estructura actuaciones para 
favorecer la adaptación del 
profesorado al contexto 
tecnológico-didáctico del centro. 

El profesorado no desarrolla 
procesos de autoevaluación de 
su competencia digital. 
El profesorado elige 
individualmente su itinerario 
de formación para adaptarse al 
contexto tecnológico-didáctico 
del centro. 
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Procesos de evaluación. 

El centro tiene establecidos criterios 
compartidos para evaluar los 
aprendizajes en entornos digitales. 
Considera estrategias de evaluación 
sobre la eficiencia y eficacia del 
contexto tecnológico para el 
aprendizaje. 

El centro tiene establecidos criterios 
compartidos para evaluar los 
aprendizajes en entornos digitales. 
Pero no considera estrategias de 
evaluación sobre la eficiencia y eficacia 
del contexto tecnológico para el 
aprendizaje. 

El centro tiene establecidos 
criterios compartidos para evaluar 
los aprendizajes en entornos 
digitales, no seguidos 
mayoritariamente. 
Pero no considera estrategias de 
evaluación sobre la eficiencia y 
eficacia del contexto tecnológico 
para el aprendizaje. 

El centro tiene establecidos 
algunos criteriospara evaluar 
los aprendizajes en entornos 
digitales. 
No considera estrategias de 
evaluación sobre la eficiencia y 
eficacia del contexto 
tecnológico para el 
aprendizaje. 

 

Contenidos y currículos. 

El centro establece criterios comunes 
para la selección y organización de 
recursos digitales en base a criterios 
didácticos, metodológicos, de 
contenido. 
Tiene estrategias de difusión de los 
recursos educativos desarrollados por 
el centro de acuerdo a las normativas 
vigentes. 

El centro establece criterios comunes 
para la selección y organización de 
recursos digitales en base a criterios 
didácticos, metodológicos, de 
contenido. 
Tiene estrategias de difusión de los 
recursos educativos sin adaptación a las 
normativas vigentes. 

El centro establece criterios 
comunes para la selección y 
organización de recursos digitales 
en base a criterios didácticos, 
metodológicos, de contenido. 
El centro no tiene estrategias de 
difusión de los recursos educativos 
con adaptación a las normativas 
vigentes. 

El centro establece criterios 
superficiales para la selección y 
organización de recursos 
digitales en base a criterios 
didácticos, metodológicos, de 
contenido. 

 

Colaboración, trabajo en red e 
interacción social. 

El centro dispone de un entorno para 
la utilización de plataformas 
tecnológicas para la interacción entre 
el profesorado y los alumnos/as en los 
procesos de aprendizaje, la evaluación 
y la tutorización en situaciones 
presenciales y no presenciales. 
Dispone de servicios y aplicaciones 
catalogadas, accesibles al alumnado 
para la creación, intercambio y 
difusión de contenidos, de acuerdo al 
nivel educativo. 

El centro dispone de un entorno para la 
utilización de plataformas tecnológicas 
para la interacción entre el profesorado 
y los alumnos/as en los procesos de 
aprendizaje, la evaluación y la 
tutorización en situaciones presenciales 
y no presenciales. 
El centro dispone de servicios y 
aplicaciones no catalogadas, accesibles 
al alumnado para la creación, 
intercambio y difusión de contenidos, 
de acuerdo al nivel educativo. 

El centro dispone de un entorno 
para la utilización de plataformas 
tecnológicas para la interacción 
entre el profesorado y los 
alumnos/as en los procesos de 
aprendizaje, la evaluación y la 
tutorización en situaciones 
presenciales y no presenciales. 
El centro no dispone de servicios y 
aplicaciones catalogadas, accesibles 
al alumnado para la creación, 
intercambio y difusión de 
contenidos, de acuerdo al nivel 
educativo. 

El centro dispone de un 
entorno para la utilización de 
plataformas tecnológicas, pero 
este no fomenta la interacción 
entre el profesorado y los 
alumnos/as en los procesos de 
aprendizaje, la evaluación y la 
tutorización en situaciones 
presenciales y no presenciales. 
 

 

Infraestructura 

El centro emplea servicios de red de 
centro y de aula para organizar los 
recursos didácticos digitales, 
documentales y de uso didáctico 
accesibles al profesorado y alumnado. 
Planifica estratégicamente el 
equipamiento tecnológico-didáctico 
en función de las perspectivas de 
reactualización, mejora o innovación 
educativa. 

El centro no emplea servicios de red de 
centro y de aula para organizar los 
recursos didácticos digitales, 
documentales y de uso didáctico 
accesibles al profesorado y alumnado. 
Planifica estratégicamente el 
equipamiento tecnológico-didáctico en 
función de las perspectivas de 
reactualización, mejora o innovación 
educativa. 

El centro no emplea servicios de 
red de centro y de aula para 
organizar los recursos didácticos 
digitales, documentales y de uso 
didáctico accesibles al profesorado 
y alumnado. 
Existe una planificación estratégica 
limitada del equipamiento 
tecnológico-didáctico. 

El centro no emplea servicios 
de red de centro y de aula para 
organizar los recursos 
didácticos digitales. 
No existe una planificación 
estratégica del equipamiento 
tecnológico-didáctico en 
función de las perspectivas de 
reactualización, mejora o 
innovación educativa 

 

Seguridad y confianza digital El centro posee un plan de seguridad El centro posee un plan de seguridad de El centro posee un plan de El plan de seguridad es  
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de centro en el que se fijan 
claramente activos a proteger, 
responsabilidades y aplicación del 
RGPD. 

centro en el que se parcialmente sin 
catalogar activos a proteger, 
responsabilidades y aplicación del 
RGPD. 

seguridad con listado de activos, 
con catalogación, 
responsabilidades. No se aplican los 
principios del RGPD. 

realizado con superficialidad 
sin indicar activos a proteger. 

PUNTUACIÓN MÁXIMA 32 PUNTUACIÓN OBTENIDA  
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8.- CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA. 
 

8.1.- CONCLUSIONES SOBRE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO 

DEL PLAN TIC DE CENTRO. 
A determinar en la última etapa del curso de acuerdo con los plazos de implementación de las 
medidas del plan. 

8.2.- LÍNEAS FUTURAS DE MEJORA DEL PLAN. 
 

El plan que aquí se presenta pretende crear una línea continuista dentro del centro, creando una 
base sólida de documentación, protocolos, acciones y medidas, dando así soporte a futuras 
actuaciones que se decidan para dar solución a los futuros retos que aparezcan tanto en el campo 
tecnológico como en el didáctico y metodológico. 

Así se define un decálogo que propone unas líneas futuras que pueden ser clave para la ampliación 
y actualización del plan en cursos futuros. 

❶ Asentar el empleo de herramientas de autoevaluación externas e internas de centro, 
para la observación de la evolución de las competencias digitales de los miembros de la 
comunidad educativa y del entorno tecnológico-didáctico del centro. Creando el hábito de 
afrontar con normalidad los procesos de autoevaluación al comienzo y final del curso. 
 
❷ Normalizar la inclusión de las TIC dentro de las medidas metodológicas indicadas en las 
programaciones didácticas de los departamentos. Apareciendo la inclusión de las TIC como 
un elemento metodológico más a considerar dentro de la normalidad docente.  
 
❸ Asegurar la presencia del plan TIC y de sus medidas en todos los documentos oficiales 
de centro, reflejando con ello la importancia de la consideración de este como documento 
base o colaborador de los restantes. 
 
❹ Consolidar en empleo de la intranet de centro como herramienta de comunicación y 
organización de la vida de centro, permitiendo dinamizar las relaciones entre los 
profesionales del centro en armonía con el contexto tecnológico del mismo. 
 
❺ Ampliar las líneas de comunicación profesionales-familiares-alumnos, mediante la 
transparencia en el uso de nuevas tecnologías y en la aplicación de estas para aumentar la 
fluidez en las comunicaciones. 
 
❻ Apuntalar el binomio Office 365 y Moodle, como plataformas de trabajo cooperativo, 
permitiendo la implantación de nuevas metodologías localizadas o deslocalizadas del aula, 
aumentando la retroalimentación y la información de la evolución del alumnado. 
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❼ Afianzar el empleo de los protocolos de actuación propuestos en este plan para 
conseguir un empleo eficiente de los recursos TIC, aumentando así la percepción de 
eficacia de los mismos por parte de la comunidad educativa. 
 
❽ Facilitar la formación individual y colectiva de los profesionales del centro en materias 
tecnológicas, aumentando la seguridad y confianza en el empleo de las mismas y su 
capacidad de resolver incidencias de una forma autónoma y eficiente. 
 
❾ Reafirmar el plan de seguridad como documento público que ha de ser conocido y sus 
reglas aplicadas para conseguir un entorno tecnológico estale, eficiente y seguro.  
 
❿ Ampliar la formación en materia de aplicación del reglamento general de protección de 
datos, definiendo entorno de aplicación, responsabilidades y adecuación de las medidas 
individuales para la custodia de datos. 
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ELCENTRO. 

- ANEXO M: ESTRUCTURA FÍSICA DE LA RED CABLEADA. 
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ANEXO A: TABLA RESUMEN DE LAS ACTUACIONES DEL PLAN. 

 
N.º CUMPLIMIENTO IDENTIFICADOR ACTUACIÓN 
01 ☐ ACCIÓN 1.1 Actualización hardware del servidor de administración. 
02 ☐ ACCIÓN 1.2 Migración a correos corporativos (@educa.jcyl.es). 
03 ☐ ACCIÓN 1.3 Creación de la IntraNET de centro mediante tecnología SharePoint. 
05 ☐ ACCIÓN 1.5 Actualización de la documentación “DTySR” desde secretaria. 
06 ☐ ACCIÓN 1.6 Proceso de identificación de averías. 
07 ☐ ACCIÓN 1.7 Gestión de contraseñas. 
08 ☐ ACCIÓN 1.8 Recepción del profesorado de nueva incorporación al centro. 

10 ☐ ACCIÓN 2.2 Creación de formato estandarizado para la incorporación de las TIC en las 
programaciones didácticas. 

11 ☐ ACCIÓN 2.3 Selección de recursos didácticos TIC. 
12 ☐ ACCIÓN 2.4 Aplicación de las tablets en la enseñanza del castellano. 
14 ☐ ACCIÓN 3.2 Autoevaluación inicial de la competencia TIC con formulario interno. 
15 ☐ ACCIÓN 3.3 Autoevaluación final de la competencia TIC con formulario interno. 

16 ☐ ACCIÓN 4.1 Criterios de idoneidad para la selección de entornos digitales para la 
evaluación de aprendizajes. 

17 ☐ ACCIÓN 5.1 Creación de bancos de recursos o repositorios. 

18 ☐ ACCIÓN 5.2 Incorporación del catálogo de recursos y asignación de espacios en la 
IntraNET de centro. 

20 ☐ ACCIÓN 6.2 Protocolo de definición del flujo en las comunicaciones profesionales, 
alumnos y familias. 

21 ☐ ACCIÓN 7.1 Equipamiento aula de tablets. 
22 ☐ ACCIÓN 7.2 Ampliación del cableado de red. 

23 ☐ ACCIÓN 7.3 Instalación de puntos de acceso inalámbrico WiFi aulas informática, 
robótica. 

24 ☐ ACCIÓN 7.4 Ampliación de la cobertura inalámbrica. 
25 ☐ ACCIÓN 8.1 Formación sobre responsabilidades profesionales en la custodia de datos. 

26 ☐ ACCIÓN 8.2 Protocolo de evaluación y supervisión de almacenamiento y custodia de 
datos. 

27 ☐ ACCIÓN 8.3 Creación de un manual soporte sobre la amplitud y nomenclatura de las 
licencias CreativeCommons. 
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ANEXO B: MODELO ESTANDARIZADO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LAS TIC. 
 

CRITERIOS DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 

 

Libro digital  

Proyector  
Pizarra digital  
Classroom  

Office365  

Correo electrónico  
Programas informáticos (indicar nombre)  
Simuladores (indicar nombre)  

Blinklearning  
Otros 
(indicar nombre)  

Secuenciación de contenidos digitales 
en el curso 

 
 

Recursos TIC utilizados 

UNIDAD 1  

UNIDAD 2  

UNIDAD 3  

UNIDAD 4  

UNIDAD 5  

UNIDAD 6  

UNIDAD 7  

Atención de alumnos con 
necesidades específicas de apoyo 
educativo 

 

CRITERIOS ORGANIZATIVOS 
Actividades individuales/grupo  
Organización de espacios 
(uso de aulas, carros, Tablet …) 

 

Mecanismos de comunicación con los 
alumnos (correo, plataforma 
educativa, Iesfacil …) 

 

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS DIGITALES (BANCO DE RECURSOS) 
Método de trabajo  
  
Responsable Curso 
  
  
  
UTILIZACIÓN DE LAS TIC EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
EVALUACIÓN DE LA INTEGRACIÓN CURRICULAR TIC 
 
OTROS 
Blog personal, Wikis …  
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ESTUDIO DEL IMPACTO DE LAS TIC EN LA APLICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
ETAPA/CURSO/MATERIA  

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:  
 
 
 

1 ADECUACIÓN A LOS 
CONTENIDOS DE LA MATERIA 

 
 
 
 

1  2 3  4 
☐☐☐☐ 

 

2 
NIVEL DE APLICACIÓN DE LAS 
METODOLOGÍAS 
PROGRAMADAS 

 
 
 
 

1  2 3  4 
☐☐☐☐ 

 

3 
INFLUENCIA EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LA 
TEMPORALIZACIÓN  

 
 
 
 

1  2 3  4 
☐☐☐☐ 

 

4 NIVEL DE ACEPTACIÓN DE LOS 
ALUMNOS 

 
 
 
 

1  2 3  4 
☐☐☐☐ 

 

5 NIVEL DE INTERACCIÓN CON EL 
ALUMNO 

 
 
 
 

1  2 3  4 
☐☐☐☐ 

 

6 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 1  2 3  4 

☐☐☐☐ 
 

7 RETROALIMENTACIÓN  

 
 
 
 

1  2 3  4 
☐☐☐☐ 

 

8 
CAPACIDAD DE OBSERVACIÓN 
DE LOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
 
 
 

1  2 3  4 
☐☐☐☐ 

 

9 HERRAMIENTAS DE 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 

1  2 3  4 
☐☐☐☐ 

 

10 GRADO DE CUMPLIMENTO DE 
LOS OBJETIVOS  

 
 
 
 

1  2 3  4 
☐☐☐☐ 

 

VALORACION FINAL: 
 
 
 
 
 
 
 

1  2 3  4 
☐☐☐☐ 
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ANEXO C: MODELO ESTANDARIZADO DE EVALUACIÓN DE HERRAMIENTAS Y APLICACIONES 
TIC. 

 

EVALUACIÓN DE HERRAMIENTAS Y APLICACIONES TIC: IDONEIDAD E IMPACTO EN EL AULA 
RECURSO - APLICACIÓN  

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:  
 
 
 
 

1 OBJETIVOS PERSEGUIDOS CON 
EL RECURSO 

 
 
 
 

 

2 TIPOS METODOLOGÍAS 
APLICABLES 

 
 
 
 

 

3 TIPO DE SOPORTE O ACCESO 

 
 
 
 

 

4 REQUISITOS TÉCNICOS 

 
 
 
 

 

5 ALUMNOS DESTINATARIOS DEL 
RECURSO 

 
 
 
 

 

6 CONOCIMIENTOS MÍNIMOS DEL 
DOCENTE 

 
 
 
 

 

7 CONOCIMIENTOS MÍNIMOS DEL 
ALUMNO 

 
 
 
 

 

8 DISEÑO Y EMPLEO INTUITIVO 

 
 
 
 

 

9 INTERACTIVIDAD CON EL 
ALUMNO 

 
 
 
 

 

10 CALIDAD DEL CONTENIDO O DEL 
SERVICIO 

 
 
 
 

 

11 SOPORTE DEL FABRICANTE 

 
 
 
 

 

12 TIPO DE LICENCIA 

 
 
 
 

 

13 NECESIDAD DE MATERIAL 
ADICIONAL 

 
 
 
 

 

VALORACION FINAL: 
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ANEXO D: PROTOCOLO DE GARANTÍAS DE OPERATIVIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS FRENTE A INCIDENCIAS. 
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ANEXO E: ANÁLISIS PREVIO PARA LA ADQUISICIÓN Y VALORACIÓN DE EQUIPAMIENTO TIC. 
 

PROTOCOLO PARA LA ADQUISICIÓN Y VALORACIÓN DE EQUIPAMIENTO TIC 
FECHA DEL INFORME  

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO: 
EQUIPO  MARCA  
MODELO  VERSIÓN  

 
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:  
 
 
 
 
 COSTE 

1 EQUIPAMIENTO PREVIO 

Coste en la reparación o reacondicionamiento de 
equipamiento previo con características y funciones similares 
ya adquirido por el centro. 
 

 

2 PRESUPUESTO DEL 
EQUIPAMIENTO NUEVO 

 
 
 
 

 

3 
DIFUSIÓN EN SU EMPLEO 
GRUPO O GRUPOS DIDÁCTICOS 
DE DESTINO 

 
 
 
 

 

4 
IDONEIDAD DE APLICACIÓN 
DIDÁCTICA EN LOS GRUPOS O 
AULAS DE DESTINO 

 
 

5 HORAS DE OCUPACIÓN 
SEMANALES 

 
 
 
 

 

6 NECESIDAD DE FORMACIÓN 
PREVIA DE LOS USUARIOS 

 
 
 
 

 

7 NECESIDAD DE INSTALACIÓN O 
EQUIPAMIENTO AUXILIAR  

 
 
 
 

 

8 
NECESIDAD DE PAGO Y 
RENOVACIÓN DE LICENCIAS O 
ACTUALIZACIONES 

 
 
 
 

 

9 NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO EXTERNO 

 
 
 
 

 

10 COSTE DE LAS PIEZAS DE 
SUSTITUCIÓN O CONSUMIBLES 

 
 
 
 

 

11 
EQUIPAMIENTO ALTERNATIVO 
CON LA MISMA 
FUNCIONALIDAD 

 
 
 
 

 

VALORACION FINAL: 
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ANEXO F: CATÁLOGO DE COMPETENCIAS DIGITALES ESPECÍFICAS DEL PROFESORADO. 
 

 

1. COMPETENCIA EN EL ÁREA DE LAGESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
1.1. Navegación, búsqueda y filtrado de contenido digital. 
1.2. Análisis y catalogación de información, datos y contenido digital. 
1.3. Etiquetado, almacenamiento cloudy recuperación de contenido digital. 
 

2. COMPETENCIA EN EL ÁREA DE LACOMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN. 
2.1. Colaboración y comunicación mediante tecnologías digitales. 
2.2. Distribución de información y contenidos. 
2.3. Participación en foros y entornos de colaboración en línea. 
2.4. Buenas prácticas en entornos digitales: Netiqueta. 
2.5. Creación y gestión de identidad digital. 

 
3. COMPETENCIA EN EL ÁREA DE LA CREACIÓN DE CONTENIDO DIGITAL. 
3.1. Creación de contenidos digitales. 
3.2. Edición y reutilización de contenidos digitales. 
3.3. Derechos de autor y licencias “CreativeCommons”. 
3.4. Creación de aplicaciones mediante programación estructurada. 
 

4. COMPETENCIA EN EL ÁREA DE SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL. 
4.1. Protección de dispositivos y de contenido digital. 
4.2. Protección de datos personales e identidad digital. 
4.3. Empleo saludable y ergonómico de las nuevas tecnologías. 
 

 

5. COMPETENCIA EN EL ÁREA DE LA RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS TÉCNICAS. 
5.1. Resolución de problemas técnicos. 
5.2. Identificación de necesidades y adecuación al entorno tecnológico del centro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN TIC DE CENTRO                                                                                                ANEXOS                                                                                                              I.E.S. DIEGO MARÍN AGUILERA 

CURSO 2019 – 2020 70 

ANEXO G: MODELO DE FORMULARIO PARA LA AUTOEVALUACIÓN INTERNA FINAL EN 
COMPETECIA TIC. 

 

Selecciona el nivel de evolución de tu competencia digital desarrollado a lo largo del presente 
curso. 

 

 NINGUNA BAJA MEDIA ALTA 

01 Empleo del navegador para búsqueda, filtrado y evaluación de la 
información. ⃝⃝⃝⃝ 

02 Empleo de herramientas en la nube para el almacenamiento de 
información (OneDrive™, Dropbox™, GoogleDrive™, etc). ⃝⃝⃝⃝ 

03 Conocimiento y empleo de lugares WEB específicos en los que 
recabar recursos relacionados con las áreas que se imparten. ⃝⃝⃝⃝ 

04 Empleo de cuentas o listas de correo para mantener comunicación 
con los alumnos y compañeros. (Outlook™ o similares). ⃝⃝⃝⃝ 

05 
Utilización de aplicaciones online o móviles (Teams™, 
ClassNotebook™, Sharepoint™ u otros) que te permiten mantener 
comunicación en tiempo real con compañeros o alumnos. 

⃝⃝⃝⃝ 

06 Empleo de aplicaciones online para la realización de trabajo 
cooperativo online (Office 365™, Padlet™ o similares).  ⃝⃝⃝⃝ 

07 Seguimiento de proyectos y actividades relacionadas con las 
materias impartidas mediante el empleo de foros, blogs, o chats. ⃝⃝⃝⃝ 

08 Conocimiento de las normas de buen uso y comportamiento en 
internet (Netiqueta). ⃝⃝⃝⃝ 

09 
Empleo de recursos TICs para el desarrollo de documentos escritos y 
contenido multimedia para las materias impartidas. (Documentos de 
Word™, Excel™, Powerpoint™ o similares). 

⃝⃝⃝⃝ 

10 
Conocimiento de las diferentes licencias y permisos de autor para la 
producción, reproducción, modificación y distribución de contenidos 
digitales en internet (Licencias CreativeCommons). 

⃝⃝⃝⃝ 

11 
Utilización de herramientas TICs para la programación de los 
contenidos a desarrollar durante el curso (GoogleCalendar™ o 
similares). 

⃝⃝⃝⃝ 

12 Empleo aplicaciones de seguridad para la protección de los equipos 
informáticos que utilizo. (Antivirus). ⃝⃝⃝⃝ 

13 Realización de copias de seguridad de los datos personales de los 
alumnos de los grupos impartidos y otra información sensible.  ⃝⃝⃝⃝ 

14 Capacidad para la resolución de los problemas técnicos que puedan 
surgir en un momento puntual. ⃝⃝⃝⃝ 

15 

Comentarios: 
 
 
 
 
 

 

⇒ ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS. 

Consultar el informe con el registro de los resultados. 
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ANEXO H: ESTÁNDARES, INDICADORES Y SECUENCIACIÓN DE LA COMPETENCIA DIGITAL POR ETAPAS Y NIVELES. 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

ESTÁNDAR 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

Estructura hardware: despiece y 
funcionalidad. Distingue los elementos que constituyen un ordenador. Unidad central y periféricos. 

Entiende las particularidades de las 
distintas piezas hardware y las 
selecciona para configurar un equipo 
en función de su empleo. 

Sistemas operativos Comprende el funcionamiento y manejo básico. Configura el sistema operativo como interfaz persona-máquina. 

Software: aplicaciones de usuario. 
Conoce las aplicaciones básicas para el almacenamiento, organización y 
recuperación de la información en soportes físicos, locales y extraíbles.  
Instalación de programas informáticos básicos. 

Adquiere habilidad en el empleo de 
aplicaciones de gestión de datos: 
compresión y codificación. 

Conoce los métodos para la 
instalación de software de sistema y 
de software de aplicación. 

Creación de contenido digital. 

Emplea de forma básica programas pertenecientes a paquetes de ofimática 
como herramienta de expresión y comunicación de ideas. Emplea la 
terminología y procedimientos básicos referidos a programas de edición de 
texto y de edición de presentaciones técnicas. 

Emplea a nivel intermedio programas pertenecientes a paquetes de ofimática 
como herramienta de expresión y comunicación de ideas. Emplea la 
terminología y procedimientos básicos referidos a programas de edición de 
texto y de edición de presentaciones técnicas. 
Emplea sistemas CAD para la creación de documentos gráficos. 

Redes, Internet: comunicación y 
difusión de contenidos. 

Conoce los conceptos básicos de Internet:terminología, estructura y 
funcionamiento.  
Entiende el ordenador como medio de comunicación: Internet y páginas web.  
Emplea herramientas para la difusión, intercambio y búsqueda de 
información. 

El ordenador como medio de 
comunicación intergrupal: 
comunidades y aulas virtuales. 
Internet. Foros, blogs y wikis. 
 
Conoce los principios básicos de la 
comunicación alámbrica e 
inalámbrica. Y de los medios de 
telefonía, radio y televisión. 

Conoce las tipologías básicas de 
redes tanto cableadas como 
inalámbricas. 
Publica e intercambia información 
mediante distintos tipos de 
plataformas digitales.  

Programación estructurada. Conoce entornos básicos para la codificación y desarrollo de aplicaciones 
simples mediante el empleo de lenguajes gráficos de alto nivel.  

Emplea entornos gráficos para el 
desarrollo de aplicaciones y la 
programación de automatismos 
simples. Desarrolla formas 
tridimensionales para la impresión 
mediante impresoras 3D. 

Emplea lenguajes estructurados 
básicos como C para la programación 
de automatismos y placas de control 
sencillas. Conoce los principios 
básicos de la robótica y sus 
aplicaciones. 

Seguridad y confianza digital. Emplea seguridad básica en el uso de equipamiento electrónico e informático. 
Seguridad básica en la publicación e intercambio de información. 

Presenta actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la distribución del 
software y de la información: tipos de licencias de uso y distribución. 
Emplea medidas de protección personal y seguridad en la interacción 
mediante entorno tecnológicos. 
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BACHILLERATO 

ESTÁNDAR 1º BACHILLERATO 2º BACHILLERATO 

Estructura hardware: despiece y 
funcionalidad. 

Describe las características de los subsistemas que componen un ordenador identificando sus principales parámetros de funcionamiento. 
Describe dispositivos de almacenamiento masivo utilizados en sistemas de ordenadores reconociendo su importancia en la custodia de la información. 
Realiza esquemas de interconexión de los bloques funcionales de un ordenador describiendo la contribución de cada uno de ellos al funcionamiento integral del 
sistema. 
Describe los tipos de memoria utilizados en ordenadores analizando los parámetros que las definen y su aportación al rendimiento del conjunto. 

Sistemas operativos Elabora un diagrama de la estructura de un sistema operativo relacionando cada una de las partes las funciones que realiza. 
Instala sistemas operativos y programas de aplicación para la resolución de problemas en ordenadores personales siguiendo instrucciones del fabricante. 

Software: aplicaciones de usuario. 
Identifica, instala y utiliza las aplicaciones de sistema y de usuario necesarias 
para la puesta en marcha de un equipamiento informático desde cero, acorde 
a las necesidades hardware y a las expectativas de usuario. 

Identifica y selecciona las aplicaciones de usuario más eficientes para la 
realización de distintas funciones dentro del desarrollo de contenido software. 

Creación de contenido digital. 

Diseña bases de datos sencillas y /o extrae información, realizando consultas, formularios e informes. 
Elabora informes de texto que integren texto e imágenes aplicando las posibilidades de las aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario. 
Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y elementos multimedia, adecuando el mensaje al público objetivo al que está destinado. 
Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo generando resultados textuales, numéricos y gráficos. 
Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas. 
Realiza pequeñas películas integrando sonido, vídeo e imágenes, utilizando programas de edición de archivos multimedia. 

Redes, Internet: comunicación y 
difusión de contenidos. 

Dibuja esquemas de configuración de pequeñas redes locales seleccionando 
las tecnologías en función del espacio físico disponible. 
Realiza un análisis comparativo entre diferentes tipos de cableados utilizados 
en redes de datos. 
Realiza un análisis comparativo entre tecnología cableada e inalámbrica 
indicando posibles ventajas e inconvenientes. 
Explica la funcionalidad de los diferentes elementos que permiten configurar 
redes de datos indicando sus ventajas e inconvenientes principales. 
Elabora un esquema de cómo se realiza la comunicación entre los niveles OSI 
de dos equipos remotos. 

Explica las características relevantes de las web 2.0 y de los principios en los 
que esta se basa. 
Diseña páginas web y blogs con herramientas específicas analizando las 
características fundamentales relacionadas con la accesibilidad y la usabilidad 
de las mismas y teniendo en cuenta la función a la que está destinada. 
Elabora trabajos utilizando las posibilidades de colaboración que permiten las 
tecnologías basadas en la web 2.0. 

Programación estructurada. 

Desarrolla algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos sencillos 
elaborando sus diagramas de flujo correspondientes. 
Escribe programas que incluyan bucles de programación para solucionar 
problemas que implique la división del conjunto en parte más pequeñas. 
Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa escrito en un código 
determinado, partiendo de determinadas condiciones. 
Define qué se entiende por sintaxis de un lenguaje de programación 
proponiendo ejemplos concretos de un lenguaje determinado. 
Realiza programas de aplicación sencillos en un lenguaje determinado que 
solucionen problemas de la vida real. 

Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad usando elementos 
gráficos e inter relacionándolos entre sí para dar respuesta a problemas 
concretos. 
Elabora programas de mediana complejidad definiendo el flujograma 
correspondiente y escribiendo el código correspondiente. 
Descompone problemas de cierta complejidad en problemas más pequeños 
susceptibles de ser programados como partes separadas. 
Elabora programas de mediana complejidad utilizando entornos de 
programación. 
Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en un código determinado, 
partiendo de determinadas condiciones. 
Optimiza el código de un programa dado aplicando procedimientos de 
depuración. 



PLAN TIC DE CENTRO                                                                                                ANEXOS                                                                                                              I.E.S. DIEGO MARÍN AGUILERA 

CURSO 2019 – 2020 73 

Seguridad y confianza digital. 

Conoce la amplitud y significado de las licencias CreativeCommons. 
Utiliza los elementos básicos de seguridad activa: antivirus, antispam, 
antimalware, etc. 
Planifica y cuida su huella digital en la red. 

Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física frente 
a ataques externos para una pequeña red considerando tanto los elementos 
hardware de protección como las herramientas software que permiten 
proteger la información. 
Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación y describe las 
características de cada uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan. 
Selecciona elementos de protección software para internet relacionándolos 
con los posibles ataques. 
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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

ESTÁNDAR 1º FP BÁSICA 2º FP BÁSICA 

Estructura hardware: despiece y 
funcionalidad. 

Distingue los elementos que constituyen un ordenador. Unidad central y 
periféricos. 

Entiende las particularidades de las distintas piezas hardware y las selecciona 
para configurar un equipo en función de su empleo. 

Sistemas operativos Comprende el funcionamiento y manejo básico. Configura el sistema operativo como interfaz persona-máquina. 

Software: aplicaciones de usuario. 
Conoce las aplicaciones básicas para el almacenamiento, organización y 
recuperación de la información en soportes físicos, locales y extraíbles.  
Instalación de programas informáticos básicos. 

Adquiere habilidad en el empleo de aplicaciones de gestión de datos: 
compresión y codificación. 
Conoce los métodos para la instalación  

Creación de contenido digital. 

Emplea de forma básica programas pertenecientes a paquetes de ofimática 
como herramienta de expresión y comunicación de ideas. Emplea la 
terminología y procedimientos básicos referidos a programas de edición de 
texto y de edición de presentaciones técnicas. 

Emplea a nivel intermedio programas pertenecientes a paquetes de ofimática 
como herramienta de expresión y comunicación de ideas. Emplea la 
terminología y procedimientos básicos referidos a programas de edición de 
texto y de edición de presentaciones técnicas. 
Emplea sistemas CAD para la creación de documentos gráficos. 

Redes, Internet: comunicación y 
difusión de contenidos. 

Conoce los conceptos básicos de Internet:terminología, estructura y 
funcionamiento.  
Entiende el ordenador como medio de comunicación: Internet y páginas web.  
Emplea herramientas para la difusión, intercambio y búsqueda de 
información. 

El ordenador como medio de comunicación intergrupal: comunidades y aulas 
virtuales. Internet. Foros, blogs y wikis. 
 
Conoce los principios básicos de la comunicación alámbrica e inalámbrica. Y de 
los medios de telefonía, radio y televisión. 
 

Programación estructurada. Conoce entornos básicos para la codificación y desarrollo de aplicaciones 
simples mediante el empleo de lenguajes gráficos de alto nivel.  

Emplea entornos gráficos para el desarrollo de aplicaciones y la programación 
de automatismos simples. Desarrolla formas tridimensionales para la 
impresión mediante impresoras 3D. 

Seguridad y confianza digital. Emplea seguridad básica en el uso de equipamiento electrónico e informático. 
Seguridad básica en la publicación e intercambio de información. 

Presenta actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la distribución del 
software y de la información: tipos de licencias de uso y distribución. 
Emplea medidas de protección personal y seguridad en la interacción 
mediante entorno tecnológicos. 
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CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

ESTÁNDAR 1º CFGM 2º CFGM 

Estructura hardware: despiece y 
funcionalidad. 

Describe las características de los subsistemas que componen un ordenador identificando sus principales parámetros de funcionamiento. 
Describe dispositivos de almacenamiento masivo utilizados en sistemas de ordenadores reconociendo su importancia en la custodia de la información. 
Realiza esquemas de interconexión de los bloques funcionales de un ordenador describiendo la contribución de cada uno de ellos al funcionamiento integral del 
sistema. 
Describe los tipos de memoria utilizados en ordenadores analizando los parámetros que las definen y su aportación al rendimiento del conjunto. 

Sistemas operativos Elabora un diagrama de la estructura de un sistema operativo relacionando cada una de las partes las funciones que realiza. 
Instala sistemas operativos y programas de aplicación para la resolución de problemas en ordenadores personales siguiendo instrucciones del fabricante. 

Software: aplicaciones de usuario. 
Identifica, instala y utiliza las aplicaciones de sistema y de usuario necesarias 
para la puesta en marcha de un equipamiento informático desde cero, acorde 
a las necesidades hardware y a las expectativas de usuario. 

Identifica y selecciona las aplicaciones de usuario más eficientes para la 
realización de distintas funciones dentro del desarrollo de contenido software. 

Creación de contenido digital. 

Diseña bases de datos sencillas y /o extrae información, realizando consultas, formularios e informes. 
Elabora informes de texto que integren texto e imágenes aplicando las posibilidades de las aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario. 
Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y elementos multimedia, adecuando el mensaje al público objetivo al que está destinado. 
Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo generando resultados textuales, numéricos y gráficos. 
Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas. 
Realiza pequeñas películas integrando sonido, vídeo e imágenes, utilizando programas de edición de archivos multimedia. 

Redes, Internet: comunicación y 
difusión de contenidos. 

Dibuja esquemas de configuración de pequeñas redes locales seleccionando 
las tecnologías en función del espacio físico disponible. 
Realiza un análisis comparativo entre diferentes tipos de cableados utilizados 
en redes de datos. 
Realiza un análisis comparativo entre tecnología cableada e inalámbrica 
indicando posibles ventajas e inconvenientes. 
Explica la funcionalidad de los diferentes elementos que permiten configurar 
redes de datos indicando sus ventajas e inconvenientes principales. 
Elabora un esquema de cómo se realiza la comunicación entre los niveles OSI 
de dos equipos remotos. 

Explica las características relevantes de las web 2.0 y de los principios en los 
que esta se basa. 
Diseña páginas web y blogs con herramientas específicas analizando las 
características fundamentales relacionadas con la accesibilidad y la usabilidad 
de las mismas y teniendo en cuenta la función a la que está destinada. 
Elabora trabajos utilizando las posibilidades de colaboración que permiten las 
tecnologías basadas en la web 2.0. 

Programación estructurada. 

Desarrolla algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos sencillos 
elaborando sus diagramas de flujo correspondientes. 
Escribe programas que incluyan bucles de programación para solucionar 
problemas que implique la división del conjunto en parte más pequeñas. 
Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa escrito en un código 
determinado, partiendo de determinadas condiciones. 
Define qué se entiende por sintaxis de un lenguaje de programación 
proponiendo ejemplos concretos de un lenguaje determinado. 
Realiza programas de aplicación sencillos en un lenguaje determinado que 
solucionen problemas de la vida real. 

Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad usando elementos 
gráficos e inter relacionándolos entre sí para dar respuesta a problemas 
concretos. 
Elabora programas de mediana complejidad definiendo el flujograma 
correspondiente y escribiendo el código correspondiente. 
Descompone problemas de cierta complejidad en problemas más pequeños 
susceptibles de ser programados como partes separadas. 
Elabora programas de mediana complejidad utilizando entornos de 
programación. 
Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en un código determinado, 
partiendo de determinadas condiciones. 
Optimiza el código de un programa dado aplicando procedimientos de 
depuración. 
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Seguridad y confianza digital. 

Conoce la amplitud y significado de las licencias CreativeCommons. 
Utiliza los elementos básicos de seguridad activa: antivirus, antispam, 
antimalware, etc. 
Planifica y cuida su huella digital en la red. 

Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física frente 
a ataques externos para una pequeña red considerando tanto los elementos 
hardware de protección como las herramientas software que permiten 
proteger la información. 
Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación y describe las 
características de cada uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan. 
Selecciona elementos de protección software para internet relacionándolos 
con los posibles ataques. 
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CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

ESTÁNDAR 1º CFGS 2º CFGS 

Estructura hardware: despiece y 
funcionalidad. 

Describe las características de los subsistemas que componen un ordenador identificando sus principales parámetros de funcionamiento. 
Describe dispositivos de almacenamiento masivo utilizados en sistemas de ordenadores reconociendo su importancia en la custodia de la información. 
Realiza esquemas de interconexión de los bloques funcionales de un ordenador describiendo la contribución de cada uno de ellos al funcionamiento integral del 
sistema. 
Describe los tipos de memoria utilizados en ordenadores analizando los parámetros que las definen y su aportación al rendimiento del conjunto. 

Sistemas operativos Elabora un diagrama de la estructura de un sistema operativo relacionando cada una de las partes las funciones que realiza. 
Instala sistemas operativos y programas de aplicación para la resolución de problemas en ordenadores personales siguiendo instrucciones del fabricante. 

Software: aplicaciones de usuario. 
Identifica, instala y utiliza las aplicaciones de sistema y de usuario necesarias 
para la puesta en marcha de un equipamiento informático desde cero, acorde 
a las necesidades hardware y a las expectativas de usuario. 

Identifica y selecciona las aplicaciones de usuario más eficientes para la 
realización de distintas funciones dentro del desarrollo de contenido software. 

Creación de contenido digital. 

Diseña bases de datos sencillas y /o extrae información, realizando consultas, formularios e informes. 
Elabora informes de texto que integren texto e imágenes aplicando las posibilidades de las aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario. 
Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y elementos multimedia, adecuando el mensaje al público objetivo al que está destinado. 
Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo generando resultados textuales, numéricos y gráficos. 
Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas. 
Realiza pequeñas películas integrando sonido, vídeo e imágenes, utilizando programas de edición de archivos multimedia. 

Redes, Internet: comunicación y 
difusión de contenidos. 

Dibuja esquemas de configuración de pequeñas redes locales seleccionando 
las tecnologías en función del espacio físico disponible. 
Realiza un análisis comparativo entre diferentes tipos de cableados utilizados 
en redes de datos. 
Realiza un análisis comparativo entre tecnología cableada e inalámbrica 
indicando posibles ventajas e inconvenientes. 
Explica la funcionalidad de los diferentes elementos que permiten configurar 
redes de datos indicando sus ventajas e inconvenientes principales. 
Elabora un esquema de cómo se realiza la comunicación entre los niveles OSI 
de dos equipos remotos. 

Explica las características relevantes de las web 2.0 y de los principios en los 
que esta se basa. 
Diseña páginas web y blogs con herramientas específicas analizando las 
características fundamentales relacionadas con la accesibilidad y la usabilidad 
de las mismas y teniendo en cuenta la función a la que está destinada. 
Elabora trabajos utilizando las posibilidades de colaboración que permiten las 
tecnologías basadas en la web 2.0. 

Programación estructurada. 

Desarrolla algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos sencillos 
elaborando sus diagramas de flujo correspondientes. 
Escribe programas que incluyan bucles de programación para solucionar 
problemas que implique la división del conjunto en parte más pequeñas. 
Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa escrito en un código 
determinado, partiendo de determinadas condiciones. 
Define qué se entiende por sintaxis de un lenguaje de programación 
proponiendo ejemplos concretos de un lenguaje determinado. 
Realiza programas de aplicación sencillos en un lenguaje determinado que 
solucionen problemas de la vida real. 

Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad usando elementos 
gráficos e inter relacionándolos entre sí para dar respuesta a problemas 
concretos. 
Elabora programas de mediana complejidad definiendo el flujograma 
correspondiente y escribiendo el código correspondiente. 
Descompone problemas de cierta complejidad en problemas más pequeños 
susceptibles de ser programados como partes separadas. 
Elabora programas de mediana complejidad utilizando entornos de 
programación. 
Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en un código determinado, 
partiendo de determinadas condiciones. 
Optimiza el código de un programa dado aplicando procedimientos de 
depuración. 
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Seguridad y confianza digital. 

Conoce la amplitud y significado de las licencias CreativeCommons. 
Utiliza los elementos básicos de seguridad activa: antivirus, antispam, 
antimalware, etc. 
Planifica y cuida su huella digital en la red. 

Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física frente 
a ataques externos para una pequeña red considerando tanto los elementos 
hardware de protección como las herramientas software que permiten 
proteger la información. 
Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación y describe las 
características de cada uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan. 
Selecciona elementos de protección software para internet relacionándolos 
con los posibles ataques. 
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ANEXO I: ESTUDIO IDONEIDAD DE LOS ENTORNOS DIGITALES PARA LA EVALUACIÓN DE 
APRENDIZAJES. 

 
ESTUDIO IDONEIDAD DE UN ENTORNO DIGITAL PARA LA EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

ENTORNO - IDENTIFICACIÓN  
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:  
 1  2 3  4 
☐☐☐☐ 
 
 

1 ADECUACIÓN A LOS OBJETIVOS 
PERSEGUIDOS EN LA MATERIA 

 
 
 
 

1  2 3  4 
☐☐☐☐ 

 

2 TIPOS METODOLOGÍAS 
APLICABLES 

 
 
 
 

1  2 3  4 
☐☐☐☐ 

 

3 REQUISITOS TÉCNICOS 

 
 
 
 

1  2 3  4 
☐☐☐☐ 

 

4 ACCESO DE USUARIO 
(CREDENCIALES) 

 
 
 
 

1  2 3  4 
☐☐☐☐ 

 

5 NIVEL DE INTERACCIÓN CON EL 
ALUMNO 

 
 
 
 

1  2 3  4 
☐☐☐☐ 

 

6 
CAPACIDAD PARA GESTIONAR 
EL AVANCE EN LAS TAREAS 
PROPUESTAS 

 1  2 3  4 
☐☐☐☐ 

 

7 RETROALIMENTACIÓN DE LAS 
TAREAS 

 
 
 
 

1  2 3  4 
☐☐☐☐ 

 

8 TIPOS PRUEBAS EVALUATORIAS 

 
 
 
 

1  2 3  4 
☐☐☐☐ 

 

9 COMUNICACIÓN CON LAS 
FAMILIAS 

 
 
 
 

1  2 3  4 
☐☐☐☐ 

 

10 
ADECUACIÓN DE LAS PRUEBAS 
EVALUATORIAS A LOS 
ESTÁNDARS DE APRENDIZAJE 

 
 
 
 

1  2 3  4 
☐☐☐☐ 

 

11 TIPOS Y CANTIDAD DE DATOS 
RECOGIDOS DE LOS ALUMNOS 

 1  2 3  4 
☐☐☐☐ 

 

12 METRÍA EN LA CALIFICACIÓN 

 
 
 
 

1  2 3  4 
☐☐☐☐ 

 

13 
OBSERVACIÓN DEL GRADO DE 
ADQUISICIÓN DE 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
 
 
 

1  2 3  4 
☐☐☐☐ 

 

14 UBICACIÓN/PROPIEDAD DE LOS 
CONTENIDOS DESARROLLADOS 

 
 
 
 

1  2 3  4 
☐☐☐☐ 
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15 CUMPLIMIENTO CON LOS 
REQUISITOS RGPD 

 
 
 
 

1  2 3  4 
☐☐☐☐ 

 

VALORACION FINAL: 
 
 
 
 
 
 
 

1  2 3  4 
☐☐☐☐ 
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ANEXO J: MODELO DE ORGANIZACIÓN Y ACCESO A LOS RECURSOS. 
MODELO DE ORGANIZACIÓN Y ACCESO A LOS RECURSOS 

CURSO  GRUPO  
MATERIA  PROFESOR  

 

CARATERÍSTICAS DEL GRUPO:  
 
 
 

1 LABORATORIOS ESPECÍFICOS 

Biología y Geología ☐ LABORATORIOS 
DISPONIBLES 

Música ☐ 
Tecnología ☐ 
Informática ☐ 
Automoción ☐ 
Estética/peluquería ☐ 
Tablets ☐ 
Imagen y Sonido ☐ 
Carpintería ☐ 

2 RECURSOS TIC INSTALADOS EN 
AULA 

Pizarra digital-ordenador ☐ AULAS DISPONIBLES 

Proyector-ordenador ☐ 

 
Ordenador ☐ 
Equipo sonido ☐ 
Televisor Smart-TV ☐ 

3 RECURSOS TIC MÓVILES 
Carros Multimedia ☐  

Equipos portátiles ☐ 

4 ACCESO A RED 
Red cableada ☐ 

 
Red inalámbrica ☐ 

5 APLICACIONES SOFTWARE 

Libro digital específico ☐ 

 

Paquete de ofimática ☐ 
Software edición imagen ☐ 
Software edición audio ☐ 
Software edición video ☐ 
Software ACAD ☐ 
Reproductor específico ☐ 
Otros ☐ 

6 
 
TAMAÑO DEL GRUPO 
 

 
 

7 METODOLOGÍA ESPECÍFICA DE 
GRUPO 

  

8 MOVILIDAD A OTRO EDIFICIO 

 
 
 
 

 

9 HORAS DE OCUPACIÓN 

 
 
 

 
HORA LUNES MARTES MIÉCOLOES JUEVES VIERNES 

1ª      
2ª      
3ª      
RECREO      
4ª      
5ª      
6ª      
7ª      
      
1ªT      
2ªT      
3ªT      
4ªT      
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5ªT      
6ªT      
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ANEXO K: CRITERIOS PARA LA CREACIÓN Y CATALOGACIÓN DE RECURSOS EN EL AULA Y 
CREACIÓN DEL REPOSITORIO DEL DEPARTAMENTO. 

 

⇒ ESPECIFICACIONES PARA LA CREACIÓN DEL REPOSITORIO DEL DEPARTAMENTO. 
 

① Soporte: preferiblemente basado en sistemas cloud (OnDrive, GoogleDrive, DropBox): permite 
un acceso deslocalizado al contenido. La cuenta empleada para la creación del soporte será 
genérica, no asociada un profesor en concreto. Si no se dispone consultar la disponibilidad de 
cuenta de centro. 

 

② Copia de seguridad: al finalizar cada trimestre el responsable de su mantenimiento realizará 
una copia de seguridad que se almacenará en un dispositivo extraíble (USB, DVD, disco duro 
externo). 

 

③ Responsable: al comienzo de curso en reunión de departamento se elegirá un responsable de 
su mantenimiento y de las copias de seguridad. Si no existe voluntarios el jefe de departamento 
delegará esta responsabilidad sobre uno de los profesores del mismo.  

 

④ Estructura de carpetas: los contenidos se 
dividirán en dos carpetas principales. La primera 
recogerá por carpetas los contenidos de los grupos y 
materias que imparte el departamento. La segunda 
carpeta principal recogerá todos aquellos recursos 
obtenidos de los procesos de formación del 
profesorado y de las acciones formativas del centro.  

Dentro de la carpeta “GRUPOS_MATERIAS” se 
crearán subcarpetas por etapa educativa, dentro de 
estas por curso y finalmente dentro de estas por 
materia. 

 

⑤ Estructura de archivos: los archivos 
serán de carácter multimedia, siempre 
etiquetados por el nombre de la 
materia y curso, así como un texto 
descriptivo identificador.  

 

⑥ Maquetación de texto. Aquellos contenidos de texto deberán seguir la norma común para la 
maquetación de documentos de texto fijados previamente. 
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⑦ Formatos multimedia. Para las imágenes preferiblemente extensión “png”, para los archivos de 
audio preferiblemente formato comprimido “mp3” y para el video contenedores “mp4”. 

 

⑧ Licencias de autor. Si el origen del contenido es externo se deberá indicar el tipo de licencia 
bajo el que se utiliza (CreativeCommons). Si es de producción propias se deberá indicar al comienzo 
del documento bajo el tipo de licencias (CreativeCommons) bajo la que se licencia su utilización. 
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⇒ CREACIÓN Y CATALOGACIÓN DE RECURSOS TIC PARA EL AULA. 

CREACIÓN Y CATALOGACIÓN DE RECURSOS TIC PARA EL AULA 
DEPARTAMENTO  

ETAPA  CURSO  
MATERIA  FECHA DE CREACIÓN  
AUTOR  LICENCIA  

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:  
 
 
 
 

1 

 
IDENTIFICADOR DEL RECURSO / 
CATALOGACIÓN 
 

 

2 
 
FORMATO DEL CONTENEDOR 
 

 
 

3 REQUISITOS TÉCNICOS PARA SU 
REPRODUCCIÓN 

 
 
 

 

4 

 
 
TEMÁTICA DEL RECURSO 
 
 

 

5 
 
TIPO DE RECURSO 
 

TEORÍA ☐ 
ACTIVIDAD ☐ 
PRÁCTICA ☐ 

OTROS ☐ 

6 

 
CONDICIONES DE LICENCIA A 
LAS QUE ESTÁ SUJETA 
 

 

FECHAS DE ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIONES LLEVADAS A CABO: 
Fecha de actualización o edición  
Modificaciones realizadas  
Autor de los cambios   

 
Fecha de actualización o edición  
Modificaciones realizadas  
Autor de los cambios   

 
Fecha de actualización o edición  
Modificaciones realizadas  
Autor de los cambios   

 
Fecha de actualización o edición  
Modificaciones realizadas  
Autor de los cambios   

 
Fecha de actualización o edición  
Modificaciones realizadas  
Autor de los cambios   

 
Fecha de actualización o edición  
Modificaciones realizadas  
Autor de los cambios   
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ANEXO L: NORMATIVA, COMPROMISOS Y ORIENTACIONES DE USO DE LAS TABLET EN 
ELCENTRO. 

 

NORMATIVA, COMPROMISOS Y ORIENTACIONES DE USO DE LAS TABLET EN EL CENTRO. 

Esta normativa se r á específica para nuestro cent ro, para considerar el uso seguro y responsable de los 
recursos digitales del centro. El presente documento se ampara en el RRI. 

NORMAS GENERALES: 

1. La utilización de los dispositivos será únicamente didáctica y en cada momento siguiendo las 
indicaciones del docente responsable en el aula. 

2. Cada alumno deberá utiliza r siempre el dispositivo que le corresponda, de forma controlada. 
3. Si al recibir y/o usar su dispositivo observa alguna anomalía o problema, debe avisar 

inmediatamente al responsable. 
4. Cualquier daño físico del dispositivo será responsabilidad del alumno que ha ocasionado dicha 

acción y deberá pagar la reparación o reposición según corresponda. 
5. El dispositivo se utilizará de manera individual o en actividades en grupo según las pautas del 

docente. 
6. Se respetará la configuración realizada por el centro. Instalar y descargar solamente las apps 

necesarias e indicadas por el docente. 
7. Utilizar exclusivamente el cargador pro pio del dispositivo. 
8. Solo se podrá sacar fotos, grabar vídeos y grabar sonidos exclusivamente para fines académicos 

y cuando sea autorizado por el docente. 
9. Queda prohibido usar los dispositivos durante el recreo. El uso de la tableta se restringe a las 

aulas. 
10. El docente podrá acceder al control y seguimiento del dispositivo. 
11. Cuidar en todo momento mi dispositivo y el de los demás y ser el responsable del suyo propio. 
12. Los alumnos solo pueden abrir, ver, modificar y borrar sus propios archivos informáticos. No 

pueden abrir, observar ni borrar archivos de otras personas. 
13. No se alterará la configuración de la Tablet ni los sistemas de vigilancia, filtrado o medidas de 

seguridad instalados en ella. 
14. No se podrá compartir nombres de usuario o contraseñas con otros, tampoco se usará los 

nombres de usuario y contraseñas para tener acceso a la cuenta de otra persona. 
15. No está permitido grabar y distribuir información de carácter personal (fotografías, vídeos, ...) 

en la red. 
16. Finaliza da la sesión de trabajo, se colocará el dispositivo en su lugar correspondiente y 

conectada al cargador. 

 

USO DE INTERNET: 

1. Revisar las aplicaciones que vayamos a utilizar y sus tutoriales de funcionamiento. 
2. No se permite el acceso ni distribución de contenidos inmorales, violentos u otros que 

transgredan las normas de convivencia del centro. 
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3. El uso del correo y de las redes sociales será solo con fines didácticos y con autorizaciones 
específicas. 

4. El alumno se r á el responsable de cuidar su identidad digital con la colaboración del centro. 
5. No conectarse a redes wifi desconocidas y públicas. 
6. Posponer las actualizaciones de las aplicaciones y software a horas no lectivas para no colapsar 

la red. 
7. Se respetarán las normas de redes sociales: guardar consideración y respeto por las demás 

personas, preservar la privacidad ajena. 

USO DEL DISPOSITIVO: 

1. La responsabilidad de la limpieza del dispositivo será del alumno:  manipular con manos 
limpias, no ingerir líquidos ni sólidos, usar una gamuza (tipo gafas) para limpiar la pantalla de 
vez en cuando. 

2. Los alumnos deben utilizar sus propios auriculares. 
3. Los tiempos de uso de los dispositivos en clase deben ser ajustados de tal forma que dé tiempo 

a guardarlos correctamente antes de finalizar la clase 
4. Se respetará en todo momento los elementos identificativos de la tablet (etiquetas), no se 

pueden decorar, pintar, ... respetando así el aspecto físico externo. 
5. No reparar ni manipular los dispositivos. En caso de avería comunicarlo al responsable. 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA NORMA: 

1. El no cumplimiento de estas reglas puede suponer: 
2. La amonestación verbal al alumno por parte del docente. 
3. La retirada del dispositivo por parte de los docentes. 
4. La comunicación a los padres/tutores sobre la falta de cumplimiento de las normas 

establecidas. 
5. La prohibición del uso del dispositivo en el centro por un tiempo limitado o ilimitado. 

 

Por el presente documento, yo 
D/Dña........................ .... . 
 
Con DNI...............
 Madre/Padre/Tutordelalumno..........
... 
 
Del    curso.............acepto    y   me 
comprometo a respetar este reglamento 
propio del centro para el uso de los 
dispositivos móviles. 
 
Fdo…………………………………… 
 
 
En………………, a ……………… de ………… de 20… 

Me comprometo al uso responsable de los 
dispositivos   digitales   y   servicios   de   red 
delcentro de acuerdo a este documento. 
 
 
 
 
Fdo (alumno/alumna) 
 
………………………………………………………………… 
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ANEXO M: ESTRUCTURA FÍSICA DE LA RED CABLEADA. 
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ANEXO N: NORMAS GENERALES SOBRE EL ACCESO Y EMPLEO DE LA RED DE CENTRO. 
 

NORMAS DE ACCESO A LA RED DE CENTRO 

 

① El acceso a la red, ya sea empelando medios cableados o medios inalámbricos, habrá de 
realizarse bajo el conocimiento previo de los gestores de la misma y siempre con fines relacionados 
con la actividad docente o de gestión del centro. 

 

② El acceso a la red cableada siempre será realizado empleando las tomas de red ubicadas en los 
recintos del centro. Se informará previamente a los gestores de la red para determinar la 
configuración de IP fija o DHCP que ha de tener el equipo a conectar. 

 

③ Nunca se emplearán enrutadores o modems de tecnologías ADSL o modems de tecnologías 
móviles para los accesos a internet. Esto supone una vulneración de las medidas de seguridad 
pasiva y activa desplegadas en el centro. 

 

④ En el caso de emplear dispositivos con conexión inalámbrica se solicitará a la secretaria los 
datos identificativos de la red y la clave de acceso. Una vez obtenidos es obligación del usuario su 
custodia y su no publicación ni divulgación. 

 

⑤ En caso de tener acceso a switchs no modificará el conexionado existente en los mismos para 
garantizarse el acceso a internet o a la red local. 

 

 

NORMAS DE EMPLEO DE LA RED DE CENTRO 

① El empleo de la red, independientemente del soporte, tendrá fines relacionados con la 
actividad de centro. 

 

② Nunca se modificará la configuración y acceso a red e internet de los equipos instalados y 
configuradas existentes en cualquier reciento del centro. En caso de un funcionamiento no 
correcto se informará o se activará una incidencia. El usuario nunca modificará a título individual la 
configuración. 

 

③ Nunca se emplearán programas de descarga P2P o descarga masiva de datos, esto limita el 
acceso al ancho de banda del resto de usuarios.  
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④ En el caso de emplear dispositivos con conexión inalámbrica, estos estarán sujetos a la 
supervisión mediante el empleo de controladora, mediante la cual se podrá prohibir o limitar el 
acceso y empleo de la red. 

 

⑤ Será función del profesor la de supervisar el acceso a contenidos no adecuados mediante el 
empleo de equipamiento del centro. Para facilitar la tarea, en las salas de informática, se ha 
habilitado un sistema supervisión de usuarios (Veyon). 

 

⑥ Cuando se trate del empleo de dispositivos móviles de centro (tablets) estas se configurarán 
para su conexión exclusiva a los puntos de acceso de las zonas en las que se permite su empleo. 

 

⑦ No se permite la compartición indiscriminada de recursos y carpetas en las distintas redes de 
centro. En caso de necesitar la compartición de un recurso se informará y solicitará asesoramiento 
técnico sobre tal medida o se emplearán sistemas de almacenamiento basados en la nube. 

 

⑧ El acceso por red a los dispositivos de reprografía solo está permitido desde los departamentos, 
sala de profesores y oficinas de centro. 
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ANEXO O: PROTOCOLO DE SUPERVISIÓN DE LA RED DE CENTRO. 
 

SECUENCIA DE PROTOCOLO DE SUPERVISIÓN DE LA RED DE CENTRO 

1 

Testeo del router principal del proveedor de servicios. Comprobación de la 
configuración del equipo: parámetros de conexión a proveedor, DNS seguras, DHCP si 
está activado, tablas de enrutamiento, configuración WiFi si está disponible.  
Realización de “ping” de resolución de nombres de dominio. 
Comprobación física de las conexiones de alimentación y de red del equipo para evitar 
falsos contactos. 

2 

Comprobación de los racks de distribución. Correcta distribución de las conexiones 
respetando la conexión por VLANs. 
Identificación de las IPs identificativas de cada switch.  
Realización de “ping” de resolución de nombres de dominio. 
Comprobación física de las conexiones de alimentación y de red del equipo para evitar 
falsos contactos. 

3 

Comprobación de switchs de nivel inferior. 
Identificación de las IPs identificativas de cada switch.  
Realización de “ping” de resolución de nombres de dominio. 
Comprobación física de las conexiones de alimentación y de red del equipo para evitar 
falsos contactos. 

4 

Comprobación de tomas de red en zonas sensibles: administración y dirección. 
Identificación de las IPs identificativas de los equipos conectados.  
Realización de “ping” de resolución de nombres de dominio. 
Comprobación física de las conexiones de red del equipo para evitar falsos contactos. 

5 

Supervisión de los puntos de acceso generales. 
Actualización de la controladora y de los puntos de acceso si fuese necesario. 
Comprobación física de las conexiones y de los alimentadores POE de los puntos. 
Comprobación de las credenciales de acceso a su configuración. 
Realización de testeo de resolución de nombres de dominio. 

6 

Supervisión de los puntos de acceso de aula. 
Actualización de los puntos de acceso si fuese necesario. 
Comprobación física de las conexiones y de los alimentadores. 
Comprobación de las credenciales de acceso a su configuración. 
Realización de testeo de resolución de nombres de dominio. 

7 

Identificación de las IPs de los equipos conectados a la red de alumnos, de 
departamento, wifi y dirección y administración. 
Se empleará la herramienta “Advanced IP-Scanner” o el comando “arp -a” desde una 
consola de un sistema Windows. 
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