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A. INTRODUCCIÓN.  

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

competencia digital de la EOI SEBASTIÁN DE COVARRUBIAS. Es un documento donde se 

planifica el desarrollo de los centros educativos para hacerlos digitalmente competentes. Se 

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

impulsa el uso de los medios digitales en los procesos tanto de enseñanza aprendizaje como de 

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

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

aprovechamiento de sus posibilidades.  

Con el PDC se pretende realizar:  

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

distintos elementos clave que recoge el Marco Europeo para Organizaciones 

Educativas Digitalmente Competentes.  

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

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

sólo posible si es una organización digitalmente competente1.  

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

que son: 

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

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

faciliten la digitalización, la inclusión y la accesibilidad.  

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

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

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

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

                                                           

1 Guía del Plan digital de centros, INTEF 

2 Plan de Digitalización Educativa de Castilla-La Mancha. 
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 Fomentar un mejor uso de la tecnología digital de forma segura, respetando la 

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

centros docentes, así como la colaboración entre el profesorado y el alumnado para 

la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje.  

 Mejorar la competencia digital del alumnado y del profesorado  

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

a Internet.  

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

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

enseñanza y en toda la comunidad educativa.   

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

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

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

digital.  

El Plan Digital de Centro contendrá los siguientes elementos:  

 Diagnóstico del centro: donde se realizará un análisis:  

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

para lograr un aprendizaje efectivo, basado en las tres dimensiones 

establecidas por el Marco Europeo de Organizaciones Digitalmente 

Competentes (DigCompOrg):  

 Organizativa: “Liderazgo y gobernanza”, “Desarrollo profesional 

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

y colaboración”. 

 Tecnológica: “Infraestructura y equipamiento”. 

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

y Currículo”. 

o De la Competencia Digital: 

 Docente  

 Del alumnado 
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 Objetivos: se establecen en base a los objetivos del Plan de Digitalización Educativa 

de Castilla-La Mancha y teniendo en cuenta el diagnóstico de la situación del centro 

y de la Competencia Digital de docentes y alumnado.  

 Plan de actuación: contiene las acciones necesarias para alcanzar los objetivos que 

el centro se ha propuesto.  

 Evaluación: son los instrumentos y criterios para evaluar el PDC.  

El responsable de formación será la persona encargada de impulsar la realización del PDC, 

siendo la Comisión de Coordinación Pedagógica quienes propongan las acciones. 

B. DIAGNÓSTICO 

El análisis realizado en el centro muestra el punto en el que se encuentra el centro en relación 

con el uso de las tecnologías digitales poniendo de relieve qué es lo que funciona, en qué 

aspectos necesita mejorar y cuáles deberían ser las prioridades del centro en función de las 

opiniones y desarrollo de la competencia digital de equipos directivos, profesorado y alumnado.  

2.1. Valoración de la competencia digital del centro 

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

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

cada elemento contempla aspectos a valorar. 

 

2.1.1. Dimensión organizativa 

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

redes de apoyo y colaboración. 

2.1.1.1. Liderazgo 

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

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

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

los miembros de la comunidad escolar), entre otros. 
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Esta área tiene una valoración global superior a 3, por lo que la consideramos como un 

objetivo logrado. 

 

2.1.1.2. Desarrollo profesional docente 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

Se aprecia una discrepancia entre las necesidades de DPC y la participación e intercambio 

de experiencias. Se podría mejorar con el desarrollo de algunas tareas. 

2.1.1.3. Redes de apoyo y colaboración 

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

cooperación con entidades del entorno, entre otras. 

 

 

 

 



PLAN DIGITAL DE CENTRO             EOI SEBASTIÁN DE COVARRUBIAS                   CURSO 2021-2022 

6 

 

En esta área se aprecia una valoración global próxima a 3. Consideramos que podría ser un 

área a mejorar, ya que las tareas serían pocas. 

2.1.2. Dimensión tecnológica 

2.1.2.1. Infraestructura y equipamiento 

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

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

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

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

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

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

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

de zona y servirá para definir el resto de las actuaciones. 
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Esta área se podría considerar como una fortaleza, ya que la valoración global es de 3, 

aunque se podrían mejorar algunos aspectos. 

2.1.3. Dimensión pedagógica 

2.1.3.1. Contenidos y currículo 

Contempla opiniones sobre accesibilidad y criterios de calidad; Recursos Educativos Abiertos 

(REA); niveles de aprendizaje, entre otros. 
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Se aprecia que el profesorado busca recursos en línea, se crean recursos digitales para 

mejorar la enseñanza además de usar entornos virtuales con el alumnado. La comunicación 

también se realiza por medios digitales (EducamosCLM). 

2.1.3.2. Enseñanza y aprendizaje 

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

competencia digital del alumnado, y de las competencias clave relacionadas, entre otros. 
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Se observa una adaptación de las tecnologías digitales a la enseñanza, la cual puede 

mejorarse fomentando la creatividad del alumnado y la participación en proyectos 

interdisciplinares. 
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Se aprecia seguridad y responsabilidad a la hora de usar internet. Sin embargo, sería 

necesario aprender a crear contenidos digitales y verificar la calidad de la información además 

de tener unas nociones básicas en resolución de problemas técnicos. 

2.1.3.3. Evaluación 

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

entre otros. 
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La documentación sobre el aprendizaje y el empleo de datos para mejorar el mismo son 

satisfactorios. Sin embargo, se aprecia una falta de auto-reflexión sobre el aprendizaje, así 

como de comentarios a otros/as alumnos/as sobre su aprendizaje. Se recomienda utilizar las 

tecnologías como herramientas para abordar estas cuestiones. 

2.2. Valoración de la competencia digital docente 
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Aproximadamente el 17 % del profesorado tiene una competencia digital básica, mientras 

que el resto tiene un nivel de competencia digital intermedio o avanzado. Sería necesaria la 

participación del profesorado que todavía tiene una CDD de nivel básico, en un curso de 

formación que les condujera a la adquisición de un nivel intermedio. 
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Teniendo en cuenta la información que nos proporcionan estos gráficos, se aprecia que las 

principales áreas a mejorar en la CDD en nuestro centro serían los Contenidos Digitales, la 

Evaluación y Retroalimentación y el Desarrollo de la Competencia Digital del Alumnado. 

C. OBJETIVOS 

Los objetivos que nos proponemos alcanzar durante este curso hacen referencia a los 

siguientes ámbitos:  

Competencia digital docente 

Competencia digital del alumnado 

Uso responsable 

D. PLAN DE ACTUACIÓN 

El plan de actuación consiste en la descripción detallada de acciones a implementar, de acuerdo 

a los objetivos anteriormente seleccionados, determinando las tareas que corresponden a cada 

agente educativo, los recursos necesarios, marco temporal y plazo de ejecución, indicadores de logro 

e instrumentos de evaluación, en base a las líneas de actuación. Se acompaña de una sugerencia o 

reflexión aclaratoria por cada línea de actuación con el siguiente formato. 

A tenor de los resultados del cuestionario SELFIE y del cuestionario sobre CDD, la EOI Sebastián 

de Covarrubias, junto con la Extensión de la EOI en Motilla del Palancar, se propone conseguir los 

siguientes objetivos para el curso 2022/23: 
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En cuanto a la competencia digital del profesorado: 

a) Conocer y aplicar la guía sobre criterios de calidad a la hora de elaborar recursos digitales, 

teniendo en cuenta el Diseño Universal de Aprendizaje, Recursos Educativos Abiertos, 

accesibilidad, adaptabilidad, interactividad, reutilizable,… 

i) En el ejercicio de la profesión docente, nos enfrentamos a la diversidad del alumnado con 

necesidades y características personales que deben ser satisfechas para conseguir un 

máximo rendimiento en su aprendizaje. En consecuencia, el profesorado de nuestro centro 

debe adaptar el proceso de Enseñanza y Aprendizaje a las particularidades que presenta 

nuestro alumnado garantizando la accesibilidad y personalización del aprendizaje. 

 

 

ACTUACIÓN # CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES 

Tareas y agentes 
Equipo 

directivo 
Facilitar recursos 

Coordinador 
de formación 

Coordinar tarea 

Profesorado Elaboración cooperativa de contenidos digitales propios e 
intercambio de experiencias. 

Alumnado  

Familias   
Otros   

Recursos 

Ordenadores, internet, EducamosCLM, Office 369 

Temporalización 
Fecha Inicio: 03/10/2022 Fecha fin: 19/05/2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro ED El profesorado tiene acceso a los recursos necesarios. 

Coord. Llevar a cabo un proceso de intercambio de 
experiencias y feedback. 

Prof Evidencias de los contenidos digitales creados 

Al.  

Fam   

Otros   
Instrumentos Evidencias de los contenidos digitales creados. 

 

Por lo que respecta a la competencia digital del alumnado: 

b) Definir actuaciones para garantizar el desarrollo de la competencial digital del alumnado en 

relación con la alfabetización digital, comunicación y colaboración, creación de contenido, uso 

responsable y seguro y resolución de problemas, con herramientas digitales. 
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i) Es necesario que tanto el centro como los propios docentes incorporen medidas y actividades 

para que el alumnado utilice de forma creativa y responsable las tecnologías digitales en el 

tratamiento de la información, la comunicación, la creación de contenidos, el bienestar y la 

resolución de problemas. A su vez, es importante comprobar y evaluar el progreso del 

alumnado en competencia digital. 

ACTUACIÓN # IMPLEMENTACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES EN EL 
AULA 

Tareas y agentes 
Equipo 

directivo 
Pautar los contenidos a secuenciar en CCP. 

Coordinador 
de formación 

Elaborar un cuestionario para detectar intereses y 
necesidades del alumnado. 

Profesorado Secuenciar contenidos y actividades para trabajar en los 
distintos cursos tomando como referencia la competencia digital. 

Alumnado Realización de las actividades digitales propuestas por el 
profesorado. 

Familias   
Otros   

Recursos 

 Ordenadores, internet, Educamos CLM. Office 365, 

Temporalización 
Fecha Inicio:  03/10/2022 Fecha fin: 19/05/2023  

Evaluación 

Indicadores 
de logro ED Seguimiento en CCP de la realización de las 

actividades. 

Coord. El propio cuestionario. 

Prof Evidencias de las actividades propuestas. 

Al. Evidencias de las actividades realizadas. 

Fam   

Otros   
Instrumentos Cumplimiento del calendario establecido. 

 

En lo relativo a la propiedad intelectual: 

c) Informar y realizar guías para el profesorado y alumnado sobre los distintos tipos de licencias y la 

necesidad de respetar la propiedad intelectual y la autoría. 

i) Sería conveniente que el profesorado del centro integrase en las programaciones contenidos 

relativos al comportamiento responsable, tipos de licencia CC, uso de banco de imágenes 

libres de copyright, etc. La implicación tanto del profesorado como del alumnado en asumir 

estos comportamientos sería deseable que se materializarse en su quehacer diario. 
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ACTUACIÓN # GUÍA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Tareas y agentes 
Equipo 

directivo 
 Seguimiento y difusión de la guía generada para 

conocimiento de la comunidad educativa. 
Coordinador 
de formación 

Elaboración de guías dirigidas al profesorado y alumnado 
sobre los distintos tipos de licencias y la necesidad imperante de 
respetar la propiedad intelectual y la autoría. 

Profesorado Difusión de la guía en el aula y elaboración de encuestas 
sobre la utilidad de las mismas. 

Alumnado Uso de la guía 
Familias   
Otros   

Recursos 

Ordenadores, internet, Microsot Teams, EducamosCLM, Office 365 

Temporalización 
Fecha Inicio: 03/10/2022 Fecha fin: 19/05/2023 

Evaluación 

Indicadores 
de logro ED  Difusión del producto. 

Coord.  Utilidad del producto 

Prof Aplicación de la guía 

Al.  Aplicación de la guía 

Fam   

Otros   
Instrumentos Encuesta sobre la utilidad del producto 

 

5. EVALUACIÓN 

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

Digital de Centro y de las actuaciones a llevar a cabo. Se recogerán los siguientes aspectos: 

 Grado de consecución de los objetivos propuestos. 
 Efectividad de las acciones diseñadas. 

 Propuestas de mejora. 

                                                      

Plan Digital de Centro © 2021 , realizado por la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes de Castilla-La Mancha, está registrado bajo licencia Creative Commons Reconocimiento - NoComercial  

SinObraDerivada 4.0 Internacional License. 

 

 


