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ESTRUCTURA DEL PLAN TIC DE CENTRO 
 El Plan TIC es un documento de centro que tiene dos intencionalidades: describir la situación 

funcional y organizativa del centro y definir un proyecto de acción. 

 En la estructura se contempla los siguientes aspectos: 

A. Propósitos y metas enmarcados en la dinámica educativa, organizativa y 

tecnológica del centro y de su comunidad educativa. 

B. Definición del marco contextual en el que se describe la situación organizativa y 

funcional del centro en el momento de inicio del plan de acción y que sirve de punto 

de partida. 

C. Determinación del plan de acción en las distintas áreas de integración de las TIC en 

el centro señalando objetivos estratégicos, procesos, tareas y su temporalización. 

D. Evaluación del plan TIC en el que se precisa las estrategias de seguimiento, 

indicadores de las diferentes dimensiones del plan y su diagnóstico. 

E. Propuestas de mejora del plan y valoraciones de aplicación del centro. 

F. Apoyo documental de verificación y evidencias del marco contextual y del 

desarrollo del plan. 

 

A. PROPÓSITOS Y METAS 

 

A.1. Breve descripción del contexto socioeducativo que enmarcan los propósitos y 

metas del Plan TIC. 

 

El CIFP Tecnológico Industrial es un Centro Integrado de Formación Profesional, ubicado en la 

ciudad de León, que ofrece enseñanzas del ámbito Tecnológico, pertenecientes a las familias 

profesionales de Fabricación Mecánica, Electricidad y Electrónica, Instalación y Mantenimiento, 

Edificación y Obra Civil y Energía y Agua. 

La razón de ser del centro es formar personal cualificado y altamente especializado en sus 

profesiones, y en este contexto resulta necesario dar respuesta a la transformación tecnológica 

que las empresas e industrias están desarrollando en todos sus procesos. 

Nos encontramos inmersos en la nueva revolución digital 4.0 y los procesos productivos son los 

principales afectados, aunque no los únicos, por lo que el centro debe ser capaz de adaptarse e 

incluso anticiparse a los nuevos mercados laborales. 
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Además, en la sociedad actual, resulta prácticamente imprescindible para el desarrollo personal 

del alumnado y su integración, un cierto nivel de competencia en el uso de la tecnología, 

presente ya en todos los ámbitos. 

Por tanto, el principal objetivo de nuestro centro estará siempre centrado en mejorar la 

capacidad de hacer frente a los retos de la sociedad actual, así como a eliminar la posible brecha 

digital que pudiese existir entre el alumnado, dotando a todos ellos de las aptitudes necesarias 

para desenvolverse correctamente en el ambiente laboral y social. 

Los datos extraídos de las encuestas iniciales de curso, nos muestran que la mayoría de los 

alumnos del centro disponen de algún dispositivo tecnológico con conexión a internet 

(ordenador de sobremesa, portátil, tablet o incluso teléfono móvil). También una gran mayoría 

disponen de una conexión de internet, de fibra en la mayoría de los casos. Pero también pone 

en evidencia la situación de un pequeño porcentaje de alumnos que no disponen de ninguno de 

estos medios, lo que el centro deberá tener en cuenta para eliminar posibles desigualdades 

sociales. 

Se muestran en las siguientes tablas los porcentajes obtenidos en cada ítem, separados por nivel 

de enseñanzas, así como la leyenda empleada en los gráficos. 

   

    

En cuanto al profesorado, la mayoría están habituados al uso de las nuevas tecnologías (utilizan 

PC y proyector para impartir las clases, aulas virtuales para comunicarse con el alumnado, correo 

electrónico para comunicarse con toda la comunidad, etc.) Además, al tratarse un centro 

eminentemente tecnológico, utilizan habitualmente software específico de cada una de las 

familias profesionales. 
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Se muestran a continuación los resultados de una encuesta realizada en el mes de noviembre 

entre el profesorado en los que se evidencia el compromiso con la formación. 

 

 

 

 

A.2. Trayectoria y proceso estratégico del centro para la definición del plan TIC. 

 

El CIFP Tecnológico Industrial inicia su andadura como centro integrado de FP en septiembre del 

año 2009. Al ser un centro cuyas enseñanzas son de carácter eminentemente técnico, las nuevas 

tecnologías han estado presentes desde los comienzos por tratarse de un aspecto implícito en 

el término. Aun así, se pueden destacar como hitos importantes los siguientes: 

 En el curso 2015-2016 se desarrolla el primer PLAN TIC.  

 En el año 2016 se implementó un taller específico de CAD-CAM (fabricación asistida por 

ordenador) dotada de hardware y software de última generación. 

 En el año 2017, con la implantación del ciclo de grado superior “Centrales Eléctricas”, se 

adecuaron informáticamente las aulas 1.4 y 1.5. 

 En el año 2019 se renueva la dotación de ordenadores de las aulas de la familia 

profesional de Edificación y Obra Civil. 
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 En el año 2020 se sustituye la red de datos tradicional por una red de fibra óptica, dentro 

del proyecto conocido como “Escuelas conectadas” cuya instalación ha finalizado en el 

presente curso. 

 En el año 2020 surge la necesidad sobrevenida de la teleformación, a la que 

rápidamente tienen que adaptarse tanto alumnos como profesores.  

 En el curso 2020/2021 se pone en marcha de manera efectiva el Aula Virtual del centro 

(Moodle), organizando los contenidos en distintas carpetas por ciclos formativos. Un 

número significativo de profesores comienzan a usarla con sus alumnos. 

 En el curso 2020/2021, debido a las nuevas necesidades surgidas por la pandemia, se 

convierte el aula 1.2 en aula de informática redistribuyendo ordenadores del centro.  

Siempre conscientes de la importancia de que nuestro alumnado adquiera competencia en las 

tecnologías más novedosas, en el curso 2020/2021, se ha solicitado la impartición el curso de 

Especialización de “Digitalización del Mantenimiento Industrial” para post-titulados de Grado 

Superior. 

Durante este curso 2020/2021 y con motivo de la elaboración de este nuevo plan, el centro 

realiza su evaluación en la herramienta SELFIE, a fin de determinar el punto de partida, y así 

poder fijar de manera más efectiva la trayectoria a seguir. 

Se muestra a continuación el resumen de dicha evaluación, y se presenta el informe completo 

como ANEXO I a este plan. 
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A la vista de los resultados anteriores, se observa que nuestra valoración es bastante buena, 

aunque claramente mejorable, de ahí la importancia de este plan.  

Sirve esta valoración como punto de partida con el que compararnos en futuras evaluaciones. 

 

A.3. Principios y propósitos que rigen el plan tecnológico de centro y la comunidad 

educativa desde las dimensiones educativa, organizativa y tecnológica (misión, visión y 

valores). 

 

MISIÓN:  

El PLAN TIC busca optimizar el rendimiento de recursos digitales del centro e integrarlos como 

herramienta didáctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje para formar alumnos que sean 

capaces de adaptarse, ahora y en el futuro, al entorno productivo de nuestro ámbito profesional. 

VISIÓN:  

Con la implementación del plan TIC aspiramos a ser un referente académico y profesional, 

impartir acciones formativas de calidad, potenciar la innovación y formación continua del 

profesorado, así como impulsar proyectos de colaboración con empresas, organismos y 

entidades de nuestro ámbito profesional. 

VALORES:  

 Contribuir a eliminar las desigualdades sociales, al menos, en lo referente al uso de las 

nuevas tecnologías por parte de todo el alumnado. 

 Igualdad y no discriminación por ningún motivo. 
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 Impacto positivo en nuestra sociedad gracias a la buena preparación de los alumnos. 

 Mejora continua y excelencia profesional. 

 Respeto al medio ambiente. 

 Practicar escucha activa de la comunidad educativa y los grupos de interés con el 

objetivo de aumentar el grado de satisfacción de ambos. 

 

A.4. Objetivos generales del plan TIC en las dimensiones educativa, organizativa y 

tecnológica. 

 

Los Objetivos Generales o los logros que se esperan obtener de la integración de las tecnologías 

de la información y comunicación en el centro son los siguientes:  

Atendiendo a una dimensión EDUCATIVA: 

 Utilizar las TIC como medio para perfeccionar tanto la actividad docente como para 

mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje.   

 Participar en programas de formación (presencial y a distancia) relacionados para el uso 

pedagógico de estos medios.   

 Familiarizar al alumno con el medio informático y las nuevas tecnologías, propiciando 

que vea éste como una herramienta de aprendizaje, y no sólo de ocio.  

 Concienciar al alumnado de la necesidad de integrar el uso de las TIC en su futura 

realidad laboral, constituyéndose ésta como elemento diferenciador de los buenos 

profesionales. 

Atendiendo a una dimensión ORGANIZATIVA: 

 Impulsar la utilización de la TIC por parte del profesorado en sus tareas generales del 

centro: programaciones, memorias, planes, actividades, comunicación, etc.   

 Potenciar la comunicación con la Comunidad Educativa y su entorno: páginas Web, 

blogs, redes sociales, correo electrónico, en el que se divulgue el centro y su oferta 

educativa, diferentes informaciones, convocatorias, etc.   

Atendiendo a una dimensión TECNOLÓGICA: 

 Participar en proyectos de innovación e investigación relacionados para el uso 

pedagógico de estos medios.   

 Intercambiar experiencias, conocimientos, actividades y/o participar en debates, chats, 

foros, etc. a través de internet y redes sociales.   
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 Actualizar software y hardware específico de nuestras familias profesionales, así como 

mejorar su uso por parte de docentes primero y alumnos posteriormente. 

 

A.5. Tiempo de aplicación y desarrollo del Plan TIC en función de la evolución 

socioeducativa y tecnológica. 

 

El desarrollo de este PLAN TIC se aplica de manera continua, promoviendo la participación de 

todos los actores del CIFP TECNOLÓGICO INDUSTRIAL.  

Para ello, se diseñará un calendario de actuaciones al inicio de cada curso. 

Al finalizar el curso, en el tercer trimestre, se evaluará su efectividad y se realizarán aquellas 

mejoras que se consideren necesarias de cara al curso siguiente, que quedarán registradas en el 

correspondiente calendario de actuaciones del curso siguiente. 

 

 

B. MARCO CONTEXTUAL  

Situación del entorno actual de la aplicación del plan  en las áreas de integración de las 

TIC: 

 

B.1. Organización, gestión y liderazgo. 

 Estructuras y órganos de gestión del contexto tecnológico-educativo 
(coordinación, planificación, y gestión): funciones y tareas. 

La estructura organizativa del Centro con funciones aplicables en el ámbito de la 

competencia digital es la siguiente: 

ÓRGANO DE GESTIÓN FUNCIONES 

CONSEJO SOCIAL 

 Visto bueno y aprobación del presente plan 

 Aprobación de la Programación General Anual 

 Aprobación del Proyecto Funcional de Centro cuando hay 

modificaciones. 

DIRECTOR 

 Elaborar el Proyecto Funcional de Centro 

 Elaborar la Programación General Anual, en el que se 

recogen los principios y objetivos de la dimensión educativa, 

infraestructuras, ejecución de los diversos planes, etc.  

COMISIÓN DE COORDINACIÓN 
Y GESTIÓN 

 Establecer las directrices generales para la elaboración y 

revisión de las programaciones didácticas. 

 Garantizar la coherencia y el desarrollo coordinado del 

proyecto funcional del centro, seguimiento y evaluación 

 Coordinar la planificación y gestión de los procesos que se 

lleven a cabo en el centro 
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 Propiciar el intercambio de buenas prácticas y de 

experiencias innovadoras entre el profesorado del centro y 

transferir el contenido y valoración de las experiencias 

desarrolladas a otros centros. 

 Coordinar el desarrollo de acciones de innovación y 

desarrollo tecnológico y realizar su seguimiento 

 Detectar necesidades formativas y coordinar el desarrollo y 

evaluación de acciones formativas que afecten a todo el 

profesorado del centro 

COMISIÓN TIC 

 Programar, organizar y temporizar tareas para la ejecución 

del presente plan. 

 Evaluación del plan TIC 

JEFE DE ESTUDIOS ADJUNTO DE 
CALIDAD E INNOVACIÓN 

 Fomentará y planificará el diseño de proyectos de uso 

pedagógico de las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC) y de proyectos de innovación e 

investigación relacionados con estas tecnologías, así como 

promover su incorporación a los procesos formativos y de 

gestión.  

 Promoverá planes específicos de formación del profesorado 

del centro, con la colaboración de los departamentos y del 

coordinador de formación. 

SECRETARIA 

 Coordinarse con la empresa encargada del mantenimiento 

informático para solucionar averías que comunica el 

claustro. 

 Comunicar al SATIC las incidencias que otros profesores 

detecten respecto a averías, problemas en la red o 

problemas con Escuelas Conectadas.  

 Gestionar el inventario TIC del centro y solicitar junto al 

equipo directivo las necesidades de medios informáticos 

necesarios. 

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

 Colaborar con la Comisión de Coordinación TIC en la 

determinación y evaluación de las competencias digitales 

que se esperan alcanzar por parte del alumnado 

 Supervisar las programaciones didácticas de su 

departamento (en las que se incluirán los aspectos TIC 

correspondientes) 

COORDINADOR TIC 

 Fomentar la utilización de técnicas informáticas y 

audiovisuales en la actividad docente. 

 Coordinar el uso de los medios informáticos y 

audiovisuales 

 Velar por el mantenimiento y funcionamiento adecuado de 

estos medios en colaboración con secretaría. 

 Cualquier otra que le encomiende el director del centro o 

la administración educativa, dentro del ámbito de sus 

competencias, o que le atribuya la normativa vigente, 

relativa a la utilización de medios audiovisuales o de las 



 
 

   
 

10 

tecnologías de la información y de la comunicación como 

recurso didáctico. 

TUTOR 

 Realizar las actividades de orientación académica y 

profesional. 

 Detectar las características del alumnado (sociales, 

académicas, disponibilidad de medios informáticos, etc.) 

mediante la realización del cuestionario inicial de curso e 

informar de ellas a todos los profesores del grupo. 

 Recoger las demandas e inquietudes de los alumnos, y 

mediar ante el resto de profesores 

RESPONSABLE DE FORMACIÓN  

 Detectar las necesidades formativas en TIC del 

profesorado. 

 Coordinarse con el CFIE para planificar la oferta formativa 

en TIC más adecuada para el claustro docente. 

 

 

 El Plan TIC en relación con los documentos y planes instituciones (proyecto 
educativo, programaciones didácticas, reglamento de centro, planes de 
convivencia, plan de formación de centro, plan de acogida del profesorado al 
contexto tecnológico-didáctico,…) 

El PLAN TIC está integrado en los principales documentos y en el resto de planes 

del centro: 

 Proyecto Funcional de centro 

 Programación General Anual 

 Programaciones didácticas de los diferentes módulos. 

 Plan de Formación de centro. 

 Organización de la gestión de infraestructuras, recursos tecnológicos-didácticos, 
redes, servicios, acceso, uso y responsabilidades. 

Los recursos materiales, el mantenimiento y actualización de los equipos, son 

organizados y gestionados por el Departamento al que corresponda.  

Las incidencias, para su gestión, son anotadas en los libros individuales ubicados en las 

aulas informatizadas y/o en el libro de incidencias disponible en Conserjería. Se ha 

decidido realizarlo de manera escrita por la rapidez y eficacia demostrada en los 

últimos cursos (los profesores en un solo minuto y entre horas anotan las incidencias 

detectadas). Las incidencias son derivadas por Secretaría en función de su gravedad. 

En primera instancia se le comunica al coordinador TIC si se trata de algo sencillo. En 

el caso de incidencias que no pudiesen ser resueltas, Secretaría comunica a SATIC, la 

Unidad de Informática de la Dirección Provincial (APP Central de Comunicaciones) o a 

una empresa externa con la que se tiene contratado el mantenimiento las incidencias 

más urgentes. Desde septiembre del año 2020 se encarga Microleón S.L.  
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 Ante incidencias de seguridad o incidencias causadas por mal uso de los recursos por 

parte del alumnado, se aplica lo establecido en el Reglamento de Régimen Interior. 

Las contraseñas y acceso a configuración de equipamiento y redes de centro, son 

gestionadas por la Secretaria del Centro. Desde la Dirección Provincial se ha provisto a 

los centros para gestión de averías de líneas de teléfono e Internet e un nuevo 

apartado “Incidencias” en la app Central de Comunicaciones. 

El centro está incluido en Escuelas Conectadas. Para todas las incidencias derivadas de 

su puesta en marcha, la gestión corresponde al servicio SATIC, cuyo teléfono aparece 

en el botón “Contactos JCyL” al entrar en la app Central de Comunicaciones. Además, 

las preguntas sobre SATIC que aparecen en la web de Educacyl pueden ayudar en los 

incidentes que se van detectando. 

La gestión básica del Aula Virtual se realiza en primer nivel desde Jefatura de Estudios. 

Para tareas de administración o gestión más complejas se dispone del centro de 

soporte Moodle Educacyl, en el que los Superadministradores que se encargan de las 

Aulas Virtuales de todos los centros. También en Jefatura de Estudios se resuelven 

dudas sobre el uso del Ies Fácil o Ies Fácil Move. 

En cuanto al reciclado de equipos y consumibles, el Centro dispone de un punto de 

depósito en la Sala de Profesores para los tóners y un contenedor en el almacén 

exterior. La empresa RECICL@-2, S.L.U.  es la encargada de recogerlos periódicamente. 

 Procesos, criterios y protocolos de integración de las TIC en los ámbitos de 
administración, gestión académica, interacción de la comunidad educativa y 
tecnológica del centro. 

 Estrategias de diagnóstico, evaluación, mejora continua e innovación de la 
integración de las TIC en los ámbitos educativo, organizativo y tecnológico. 

Dado que en el curso 2020/2021 el CIFP Tecnológico Industrial se propone conseguir 

el nivel más alto en TIC, y consciente de su importancia, durante este curso se 

constituirá en el centro una Comisión TIC, que estará formada por: 

 Coordinador TIC 

 dos miembros del Equipo Directivo: Director y Jefe de Estudios. 

 un profesor de cada Departamento. 

Dicha comisión se reunirá de manera periódica para diagnosticar y evaluar la 

efectividad de este Plan TIC, así como proponer actividades de mejora cuando lo 

consideren oportuno. 

Para el seguimiento del Plan, se analizará el grado de cumplimiento de las tareas y 

actividades previstas en este Plan de actuación, las modificaciones que haya sufrido 

y los motivos de estas variaciones, señalando los logros y deficiencias detectados. En 

concreto, deberán considerarse los siguientes aspectos: 

https://apps.powerapps.com/play/8973c572-93e9-4cd3-bc52-20687f73efd0
https://www.educa.jcyl.es/dpleon/es/temas/preguntas-frecuentes-informatica-leon#SATIC
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 La influencia de los aspectos organizativos (espacios y equipamiento) en el 

proceso de integración curricular de las TIC en el centro. 

 Las acciones formativas en TIC realizadas y su adecuación a las necesidades que 

se plantean en las actividades de integración curricular de las TIC. 

 El grado de participación de profesorado y alumnado en las actividades 

propuestas y las medidas a adoptar para incrementarla. 

 Las expectativas que genera la introducción de las TIC respecto a la posibilidad 

de cambios significativos en los procesos de enseñanza – aprendizaje y en la 

práctica profesional del profesorado. 

La comisión TIC realizará una memoria cada final de curso en el que se muestren 

los objetivos fijados, su grado de consecución, las actividades realizadas, etc, que 

servirá de base para establecer actividades a realizar en el curso siguiente. 

En cuanto a los procedimientos que se utilizarán para la obtención de datos que 

permitan evaluar los aspectos reseñados, se utilizarán los que siguen: 

 Encuestas a los profesores y a los alumnos del centro a través de un formulario 

FORMS. 

 Documentación aportada en las evaluaciones trimestrales de conocimientos. 

 Memorias finales de Departamentos. 

Una vez evaluados los Planes de acción por la Comisión TIC, ésta determinará los 

aspectos de mejora, y se modificarán los apartados necesarios del Plan. De dichas 

modificaciones se informará a los sectores de la Comunidad Educativa que se vean 

implicados. 

El presente Plan tiene una repercusión e impacto importante, principalmente en lo 

relativo a la Organización y Metodología, y fomenta la participación de toda la 

comunidad educativa del centro. 

Para integrar la gestión del presente plan en la gestión global de centro, se propone 

llevar a cabo una actuación de mejora consistente en la incorporación de un nuevo 

procedimiento de gestión de recursos e incidencias que se integrará dentro del plan 

de calidad del centro. 

 

B.2. Prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

 Proceso de integración didáctica de las TIC: 

o Como objeto de aprendizaje: Conocer, utilizar y comprender las TIC. 

o Como entorno para el aprendizaje: Definir un ambiente mediado con TIC. 
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o Como aprendizaje del medio: Adquisición de competencias digitales y su 
secuenciación. 

o Como medio para el acceso al aprendizaje: Medio para facilitar el aprendizaje 
y atención a la diversidad, la inclusión educativa, internacionalización y 
equidad educativa. 

Los distintos departamentos didácticos en sus reuniones periódicas, valorarán y 

decidirán sobre la conveniencia de integrar las distintas tecnologías que vayan surgiendo 

en las programaciones didácticas, así como la compra de nuevo equipamiento (siempre 

que el presupuesto lo permita). 

La integración de aspectos TIC comunes a todas las familias profesionales, y que afecten 

al centro en general, serán tratados y decididos en la Comisión de Coordinación 

Pedagógica. 

 

 Criterios metodológicos y didácticos de centros para la adquisición de 
contenidos y el desarrollo de competencias digitales, desarrollo del pensamiento 
creativo, computacional y crítico. 

Cada inicio de curso, al elaborar las programaciones didácticas de cada uno de los 

módulos, en las reuniones de cada uno de los Departamentos, se revisan los OBJETIVOS 

CURRICULARES para la competencia digital y tratamiento de la información, y se acuerda 

la impartición y reparto de manera transversal entre todos los módulos del ciclo. 

 

 Modelos didácticos y metodológicos de referencia en el uso de recursos y 
servicios digitales: principios, estrategias generales, criterios de flujo de 
enseñanza/aprendizaje con TIC (interacción educativa y cooperativa, espacios-
tiempos presenciales y no presenciales y uso seguro). 

Dadas las características de las enseñanzas impartidas en el centro, el modelo de 

referencia, con las variaciones lógicas que cada docente imprime, es el Modelo 

didáctico-tecnológico, en el que se combina la preocupación de transmitir el 

conocimiento acumulado con el uso de metodologías activas. Existe preocupación por 

la teoría y la práctica, de manera conjunta.  

 

 Criterios de centro sobre la competencia digital (secuenciación de la 
competencia digital, estándares e indicadores de evaluación). 

En un plan de mejora llevado a cabo por el centro, se estableció un listado de aquellos 

contenidos digitales que se consideraban necesarios impartir en cada uno de los cursos, 

identificados mediante un código, para ser incluidos en las programaciones didácticas 

de manera más sencilla. Desde entonces, todas las programaciones didácticas, cuentan 

con un apartado que recoge estos contenidos. 

Se incluye el cuadro de dichos aspectos curriculares como anexo II 
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 Criterios para la integración de las tecnologías y los recursos digitales en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 

El proceso de integración de nuevas tecnologías y recursos se realiza siempre 

posteriormente a su estudio en las reuniones de los Departamentos de cada Familia 

Profesional, donde se evalúan los avances tecnológicos y las necesidades 

correspondientes. 

El centro traslada las peticiones en materia de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones al CAU educativo (983-418745-6336), que será el encargado de realizar 

la dotación de equipamiento necesario. 

 

B.3. Desarrollo profesional. 

 Procesos para la detección de las necesidades formativas del profesorado, la 
dinamización y la planificación de las actuaciones para el desarrollo de la 
competencia digital de los docentes y del personal no docente en función de las 
dimensiones educativa, tecnológica y organizativa. 

A través de reuniones de CCG y de información proporcionada por el responsable de 

Formación del Centro, se traslada a los departamentos la recogida de propuestas de 

formación por parte de los profesores. En sucesivas reuniones se acuerda con los 

departamentos las necesidades de formación de la plantilla de profesores. 

Además, en la introducción de nuevas herramientas de trabajo se detectan las posibles 

necesidades de formación. 

Debe señalarse aquí el carácter tan específico de las herramientas propias de la FP 

(simuladores, programas técnicos, etc.) que requieren de una oferta formativa propia. 

Además, se dispone de una herramienta de autoevaluación de la competencia digital 

(RedXXI) que proporciona la Junta de Castilla y León para que los docentes puedan 

realizar una autoevaluación de la competencia digital. Desde la página web del centro 

hay un enlace directo a dicha evaluación.  (https://autoevaluaciontic.educa.jcyl.es/) 

 

 Estructuración del proceso formativo para integración curricular de las TIC en las 
áreas como objeto de aprendizaje, entorno para el aprendizaje, como medio y 
acceso al aprendizaje. 

Acordado en CCG y trasladado a los departamentos (con el visto bueno del Consejo 

Social), se crea un procedimiento para que todos los profesores en cada una de las 

Programaciones Didácticas incluyan los objetivos alcanzados, de tal modo que en la 

propia impartición de cada una de las Unidades de Trabajo quedan reflejados las 

actividades que se proponen para que cada alumno alcance las competencias TIC. 

 

https://autoevaluaciontic.educa.jcyl.es/
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 Estrategias de acogida y apoyo a la integración y adaptación del profesorado al 
contexto tecnológico-educativo del centro. 

El Centro cuenta con un Plan de recepción de nuevos profesores recogido en el sistema 

de gestión de la calidad. Como parte de este procedimiento, a cada nuevo profesor a 

su llegada al centro se le da un cuadernillo sobre los aspectos más relevantes del 

funcionamiento del centro, entre los que se incluye la información y el apoyo para su 

integración al contexto tecnológico y didáctico del centro (acceso y funcionamiento 

del IesFácil y Aula Virtual). 

En este procedimiento de acogida, desde el Departamento se detectan las necesidades 

del nuevo profesorado y se propone un asesoramiento y acompañamiento con el 

objetivo de conseguir una buena integración y adaptación del mismo. 

Del mismo modo, dada la buena relación que se mantiene tanto con el CFIE como con 

el APE (Área de programas educativos), cada vez que se propone una formación 

extraordinaria se promociona la participación de todo el profesorado. 

 

 Organización y estructuración de los recursos tecnológicos para la dinamización 
de la formación del profesorado, la coordinación, la difusión profesional y la 
creación de materiales digitales. 

Dada la organización un tanto diferente de los CIFP, la formación del profesorado recae 

principalmente en la figura del coordinador de formación, que se encarga de recoger 

las propuestas de los departamentos y profesores. 

A partir de este punto se reúne con el equipo directivo del centro y se eleva una 

propuesta bianual de formación del profesorado al CFIE. 

Dado que en los últimos años tanto el CFIE como el APE lanzan formación específica 

sobre la utilización los programas corporativos, el responsable de formación y el 

equipo directivo promueve la participación en ellos de todos los miembros del 

claustro. 

 

B.4. Procesos de evaluación. 

 Procesos de educativos: 

o Criterios, estrategia e instrumentos para la evaluación de la competencia 
digital: secuenciación, estándares e indicadores. 

Dadas las características de las enseñanzas impartidas en Formación Profesional, 

en el centro no se evalúa la competencia digital como tal, sino que se integra en la 

evaluación de los contenidos del módulo en general. 
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o Criterios y estrategias para la evaluación en entornos digitales presenciales y 
no presenciales. 

En todas las programaciones didácticas, tanto en la parte general del ciclo 

formativo, como específicamente para cada módulo, se ha incluido un apartado en 

el que se recogen los instrumentos y criterios de evaluación del alumnado, 

contemplando los distintos escenarios que pudieran presentarse (presencial, a 

distancia, confinamiento de algún miembro, etc.) 

 

o Valoración de los modelos y metodología de integración digital en los 
procesos de enseñanza. 

Para valorar los modelos y la metodología de integración digital, se tendrán en 

cuenta las aportaciones realizadas en los seguimientos de las programaciones 

didácticas (propuestas de mejora), así como lo expresado en las memorias finales, 

tanto de departamento como la final de curso. 

Además, se extraerá información de las encuestas realizadas a fin de curso tanto a 
profesores como al alumnado 

 

o Criterios y estrategias para la evaluación y análisis de los aprendizajes con 
tecnologías digitales. 

Las encuestas de satisfacción del alumnado que se realizan al finalizar el curso, 

reflejan las sensaciones, sugerencias y aportaciones que el alumnado estime 

oportuno al respecto, que serán tomadas por el centro como una oportunidad de 

mejora. 

Se muestra como ejemplo el resultado de la última encuesta realizada, 

correspondiente a la valoración de los métodos utilizados durante el periodo de 

confinamiento: 
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En cuanto al profesorado, la evaluación de los planes de formación, relacionados 

con metodologías TIC, permite valorar su eficacia. 

En las memorias finales de cada departamento se incluye un punto en el que se 

valora la satisfacción con el funcionamiento e implementación de las nuevas 

tecnologías en el centro y se hacen aportaciones para su mejora. 

 

 Procesos organizativos: 

o Valoración y diagnóstico de los procesos organizativos de integración digital 
del centro. 

La valoración de los procesos organizativos del centro se realizará en función de su 

eficacia, modificando los mismos cuando se considera necesario, según 

necesidades sobrevenidas (pandemia), para resolver incidencias, para que sean 

más ágiles y sencillos, etc. 

o Instrumentos y estrategias. 

Información obtenida por todas las vías posibles: funcionamiento general del 

centro, reclamaciones, encuestas, evaluaciones, etc. 

 

 Procesos tecnológicos: 

o Criterios y estrategias para la valoración y diagnóstico de la estructura 
funcional de las tecnologías, redes y servicios (organizativas, interacción y 
educativos). 

La valoración y diagnóstico de la estructura de las tecnologías y servicios, se realiza 

observando las incidencias anotadas en el cuaderno de incidencias TIC, priorizando 

la corrección de aquellas que presentan una mayor incidencia en los procesos, o 

tengan una alta frecuencia de aparición. 

Además, se utilizará siempre como método de diagnóstico la retroalimentación 

ofrecida por cada uno de los profesores que utiliza los servicios. 

Se tendrá siempre en cuenta las recomendaciones del servicio de mantenimiento 

informático contratado para este fin. 
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o Instrumentos y estrategias para la evaluación coherencia del contexto 
tecnológico y el contexto educativo. 

 Cuaderno de incidencias TIC 

 Retroalimentación ofrecida por el profesorado y alumnado. 

 Información ofrecida por el servicio de mantenimiento informático 

En las reuniones de la Comisión TIC se evaluará la información obtenida por los 

canales citados anteriormente con el fin de establecer prioridades y proponer 

mejoras. 

 

B.5. Contenidos y currículos 

 

 Integración curricular de las TIC en las áreas:  

o Como objeto de aprendizaje: Conocer, utilizar y comprender las TIC. 

Como ya se especificó anteriormente, en todas las programaciones didácticas de 

los módulos se incluye un apartado en el que se especifican las competencias TIC 

que se esperan alcanzar al finalizar el mismo. 

 

o Como aprendizaje del medio: Adquisición de competencias digitales. 

En el caso de un Centro Integrado de Formación Profesional, la forma de adquirir 

dichas competencias será siempre establecer las nuevas tecnologías como medio 

para alcanzar las competencias específicas de cada módulo formativo (como medio 

para alcanzar un fin), por ejemplo, es necesario manejar correctamente un equipo 

informático para poder programar un autómata programable. 

 

o Como medio para el acceso al aprendizaje: Medio para facilitar el aprendizaje 
y atención a la diversidad y equidad educativa. 

Prácticamente se considera que todo el profesorado utiliza como medio para la 

transmisión del aprendizaje las nuevas tecnologías, citando, entre otras:  

 Búsqueda de información en Internet: uso de los distintos navegadores, 
utilizar fuentes de información fiables, respeto a la propiedad intelectual, etc. 

 Uso del cañón de proyección y pizarras digitales para mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 Presentaciones y trabajos en Word, PowerPoint, Excel y en algunos casos 
Access. 

 Creación de video-tutoriales o videos explicativos de la realización de 
prácticas, identificación de material, etc. 
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 Empleo del aula virtual Moodle y/o Teams para facilitar la práctica docente 
tanto de manera presencial como a distancia. 

 Empleo de las herramientas corporativas: Microsoft Oficce 365, Outlook, … 
etc. 

 Nuestro centro engloba enseñanzas pertenecientes a cinco familias 
profesionales del área técnica, por lo tanto para el desarrollo de la mayoría de 
los módulos es necesario el uso de software específico: programación de 
maquinaria/equipamiento, diseño gráfico, programas de cálculo específico 
(centros de transformación, líneas eléctricas, diseño de estructuras,…) 

El centro cuenta con una plataforma educativa online que da acceso a múltiples 

recursos educativos e información en tiempo real y la interacción con otros 

profesores mediante videoconferencias, correo electrónico y otras plataformas a 

través de Internet y del uso de redes sociales como herramienta educativa. 

La revolución digital permite la gestión rápida de la información y su distribución 

de forma inmediata. Esto implica la necesidad de una actualización constante y 

facilita al alumnado de FP una preparación muy competente para asumir con 

profesionalidad los retos laborales. 

 

 Secuenciación de contenidos curriculares para la adquisición de la competencia 
digital. 

El indicado en cada programación didáctica para cada uno de los módulos. 

 

 Estructuración y acceso a los contenidos, recursos didácticos digitales y servicios 
para el aprendizaje. 

El centro dispone de un aula virtual Moodle, en el que se encuentra perfectamente 

estructurada la información para los distintos ciclos formativos, y accesible para todo el 

alumnado (e incluso nuevo profesorado) en cualquier momento, desde cualquier lugar 

a través de su cuenta en el portal Educacyl o desde la propia página web del centro. 
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Además, muchos docentes utilizan otros recursos con sus alumnos, a modo también de 

Aula-Virtual,  como Teams, correo corporativo, herramientas Office 365, etc. 

 

B.6. Colaboración, trabajo en red e interacción social 

 Definición del contexto del entorno de colaboración y comunicación de la 
comunidad educativa (alumnado, profesorado, organización y comunidad 
educativa). 

Las plataformas educativas utilizadas con el alumnado, y entre profesores para la 

realización de cursos, reuniones, etc son: 

 Aula virtual Moodle: utilizada para la creación de cursos por parte del profesorado para 

el desarrollo de los diferentes módulos. Así mismo, dispone de un repositorio de cursos, 

accesible a todo el profesorado, pertenecientes a los ciclos formativos impartidos en el 

modo a distancia, que sirve de base a los nuevos profesores que se incorporan a impartir 

por primera vez un determinado módulo formativo. 

 Microsoft Teams: utilizada por el profesorado para la creación de cursos por otra parte 

del profesorado para el desarrollo de los diferentes módulos. Se utiliza también para 

realizar todo tipo de reuniones (entre profesores, entre equipos directivos y diferentes 

organismos, entre responsables de FCT y responsables de empresas, etc.)  de manera 

telemática. 

 Resto de herramientas Office 365 disponibles para toda la comunidad educativa desde 

su zona privada de la página Educacyl. 

La forma oficial de comunicación entre profesorado-alumnos, profesor-profesor, equipo 

directivo-profesores, etc. será el correo corporativo. 

De manera menos oficial, pero más rápida y efectiva se utiliza en muchos casos el 

Whatsapp. 
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En cuanto a la forma y herramientas utilizadas para llevar a cabo los distintos tipos de 

gestión que se realizan en el centro: 

 La gestión administrativa y académica en el Centro se realiza mediante los programas 

IES2000 e IESFácil. Mediante estos programas se almacena y gestiona de forma 

unificada la información académica de todos los alumnos del Centro, consiguiendo que 

Profesores, Tutores y Jefes de Estudios dispongan en tiempo real de suficientes datos 

para trabajar de una forma conjunta, sencilla y eficaz. El profesor puede utilizar IESFácil 

en el Centro, fuera de él o mediante la herramienta IESFácil Move para móviles, con el 

sustancial ahorro de tiempo. El programa IESFácil es una aplicación jerarquizada y 

dispone de diferentes perfiles de usuarios: Profesores, tutores, Jefes de Estudio, 

Orientadores, etc… 

 El Centro gestiona una Bolsa de Empleo mediante una aplicación a la que se tiene acceso 

desde la página Web del centro. Dicha bolsa dispone también de diferentes perfiles de 

usuarios: Administrador (Jefatura y Orientación), Profesores Tutores, Alumnos y 

Empresas. 

 
 La gestión económica del centro que realiza secretaría, se lleva a cabo mediante acceso dentro 

del SIGIE al programa GECE. 

 Los miembros del equipo directivo, dentro de su área privada en la web Educacyl, tienen 

acceso a otras Apps para realizar distintas gestiones: 

 Stilus Enseña, para la gestión de datos del alumnado y profesorado 

 Gestión de FCT con el programa Cicerón, al que también pueden acceder los alumnos que se 

encuentran desarrollando el módulo. 

 Registro COVID 19 

 FP Distancia 

 Gestión de los procesos de admisión de alumnado 

 CROL para el uso de recursos digitales 

 LEOCYL como consulta digital de libros.  

Presencia en los medios digitales: 
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 El centro dispone de una página web propia (https://www.cifptecin.com/) en la que 

publica y actualiza continuamente toda la información que pudiera resultar de interés 

para nuestros actuales y potenciales usuarios. 

 
 Se dispone de un código QR, incluido en las tarjetas de visita, mediante el cual se puede 

acceder a toda la información correspondiente a las familias profesionales. 

 
 

 El centro tiene una cuenta Facebook en la que se publica, tanto información de interés 

para el público en general, como reseñas de las actividades desarrolladas en el centro. 

https://www.cifptecin.com/
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 También se dispone de una cuenta Twitter con el mismo fin. 

 

 Frecuentemente, en los medios informativos, bien digitales, en papel e incluso televisión 

en algunos casos, aparecen noticias relacionadas con las actividades desarrolladas por 

nuestro centro, así como los hitos conseguidos. 

 Estructura del flujo de interacción, colaboración y comunicación de la comunidad 
educativa. 

El flujo de comunicación en la comunidad educativa se produce tanto a nivel horizontal, 

entre iguales (entre profesores, entre el equipo directivo, responsables de FCT- 

empresas, entre alumnos, etc.) como a nivel vertical (administración educativa-equipo 

directivo, equipo directivo-profesorado, profesorado-alumnado, secretaría-personal 

servicios, etc.). 
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 Criterios y protocolos de colaboración e interacción. 

El centro utiliza como medios de interacción los canales establecidos por la Junta de 

Castilla y León, tales como correo corporativo, Aulas virtuales y Herramientas Officce 

365. 

Aunque de manera no oficial, el sistema de mensajería Whatsapp está generalizado en 

el Centro para la transmisión de información de forma rápida y eficaz especialmente 

entre los profesores, y en algunos casos entre profesores y alumnado. El centro tiene un 

grupo con los profesores que voluntariamente han accedido a ello, para transmitir 

información de forma rápida. Las convocatorias oficiales siguen haciéndose vía correo 

electrónico. 

La manera de interactuar con nuestro entorno social es: 

 Página web del centro. 

 Cuentas en redes sociales: Facebook y Twitter. 

 Publicaciones en periódicos, digitales y en formato papel, de las actividades y 

novedades relacionadas con el centro. 

 Apariciones puntuales en televisión local. 

 

 Diagnóstico y valoración de la estructura, la organización y los servicios de 
colaboración e interacción. 

La estructura de los servicios de colaboración e interacción se ha definido en el punto 

2.6.1. Para su valoración se utiliza la retroalimentación recibida por todos los agentes 

que los utilizan, en primera instancia. Se realizan las modificaciones oportunas para que 

conseguir que sean rápidos y eficaces.  

Además, se obtiene una valoración de los mismos en las encuestas finales que se 

realizan a todos agentes de la comunidad educativa. 

 

 

B.7. Infraestructura 

 Descripción, categorización y organización de equipamiento y software según 
funcionalidad educativa, acceso, uso, configuración, mantenimiento y 
responsabilidades (de aula, de aulas móviles, de interacción grupal, de centro, 
…) 

En líneas generales, la infraestructura con la que cuenta el centro se puede resumir: 

 6 Aulas TIC con pizarras digitales 
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 Conexión a internet: El centro se encuentra dentro del programa Escuelas 

Conectadas por lo que se dispone de una red completa de WIFI en todo el centro 

además de ADSL y Fibra Óptica, con un ancho de banda de más de 100 Mbps, con 

accesos diferenciados para profesores, alumnos y Personal Laboral. Se dispone de 

27 puntos de acceso repartidos por todo el edificio. 

 Equipos informáticos: En todas las aulas existe un ordenador de profesor, 

conectado a un proyector.  Existen 15 aulas técnicas donde alumnos disponen de 

un ordenador para cada uno. El centro dispone también de 18 equipos portátiles 

que pueden ser utilizados para fines diversos (incluso para préstamo a alumnos 

con necesidades).  

 El software instalado en cada equipo es muy variado en función del uso del aula 

y no se puede reproducir en este plan. 

 Cámaras web: en el último curso se ha dotado un buen número de aulas con 

cámaras web conectadas al equipo de profesor que permiten la teleformación 

cuando es necesario (alumnos confinados). 

 Sistemas de Audio: algunas aulas disponen también de un sistema de audio 

integral, que facilita la labor docente cuando es necesario visualizar vídeos. 

 4 impresoras 3D de PLA 

 1 impresora 3D de resina 

 

 Definición, clasificación y estructuración de redes y servicios de aula y entornos 
directos de aprendizaje: 

o Estructura tecnológica y funcional. 

o Funcionalidad de acceso y uso didáctico. 

o Mantenimiento y responsabilidades. 

o Criterios descriptivos de seguridad. 

 

NOMBRE DE LA 
RED 

ACCESO 
FUNCIONALIDAD 

TECIN_WLAN 

 Profesores en aulas de domótica y 

automatización 

 Aulas de domótica, 

autómatas y diversos equipos 

que necesitan un acceso a 

red para poder funcionar. 

CED_ADM 
(OCULTA) 

 Equipo directivo  Navegación por internet 
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 Personal de administración que 

esté dado de alta adecuadamente 

en Stilus 

 Acceso a servicios 

administrativos 

 Acceso a impresoras 

CED_DOCENCIA 
(OCULTA) 

 Profesorado 

 Navegación por internet 

 Acceso a servicios docentes 

 Acceso a impresoras 

 Permite supervisión de la 

actividad en los dispositivos 

de los alumnos 

CED_INTERNET 
(PÚBLICA) 

 Alumnado 

 Personal no docente que esté dado 

de alta en Stilus o tenga cuenta en 

educacyl 

 Navegación por internet 

CED_INVITADOS 
(OCULTA) 

 Usuarios externos a la comunidad 

educativa (ponentes de charlas, 

personal municipal adscrito al 

centro, etc.) 

 Navegación por internet 

 

La red TECIN_WLAN  es la red WIFI antigua (antes de pertenecer a escuelas conectadas). 

Se ha decidido dejarla en funcionamiento por su necesidad en algunas aulas técnicas. Hay 

equipos de automatización que necesitan una conexión WIFI para funcionar 

adecuadamente. Como las nuevas redes no permiten conectar “dispositivos” sino 

personas, esta red se sigue utilizando con este fin. 

Las redes CED_ADM  y CED_DOCENCIA son redes ocultas, no aparecen al buscar redes 

WIFI disponibles, sino que para usarlas es necesario añadirlas manualmente y 

configurarlas. 

La red CED_INTERNET es pública y aparece directamente en el listado de redes WIFI 

disponibles, aunque ha de configurarse adecuadamente para que funcione. 

La red CED_INVITADOS también es oculta, y además de añadirla manualmente y 

configurarla, es necesario que el equipo directivo solicite con antelación credenciales de 

acceso para el usuario. 

Los criterios de seguridad de estas redes han sido establecidos por la Junta de Castilla y 

León. 

Se dispone de un servicio de atención TIC corporativo para los centros de la Comunidad 

de Castilla y León (SATIC), que presta atención presencial y remota en materia de 
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tecnologías de la información a las sedes de los centros docentes que imparten 

enseñanzas no universitarias. 

El centro se pone en contacto con e CAU ante cualquier incidencia o petición de TICS 

(983418745). 

 

 Definición, categorización y organización de redes y servicios de centro: 

o Estructura de la red o redes de centro (red de alumnos, red 
administración,...): funcionalidades, acceso y uso educativo. 

o Estructura tecnológica de las redes (redes inalámbricas, cableado,...) 

o Mantenimiento y responsabilidades. 

o Criterios organizativos y seguridad. 

 

 Definición, categorización y organización de redes y servicios globales e 
institucionales: 

o Definición, estructuración y funcionalidades, acceso, uso educativo y 
comunicación. 

o Estructura tecnológica y funcional.   

o Mantenimiento y responsabilidades. 

o Criterios organizativos y seguridad. 

 

 Documento y organización tecnológico de centros, redes y servicios. 

 Planificación de equipamiento, organización, mantenimiento y gestión de 
equipos y servicios. 

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

 

B.8. Seguridad y confianza digital 

 Estructura organizativa de seguridad y responsabilidad sobre la seguridad, datos 
personales, documentos institucionales y recursos de aprendizaje y enseñanza. 

En este apartado nos ceñimos a la ley orgánica de protección de datos y a las 

instrucciones recibidas por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla León. 

Esta estructura organizativa está jerarquizada en virtud de la normativa que destaca 

las 

responsabilidades del Equipo Directivo y de los cargos unipersonales y órganos 

colegiados 

del centro. Cualquier decisión de seguridad tiene que estar autorizada por el equipo 

directivo del centro. 
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En referencia a los datos personales y documentos institucionales en soporte digital, 

se encuentran prácticamente en su totalidad en el ordenador central, al que sólo tiene 

acceso personal de administración, quien no hace copias de los mismos sin la 

autorización expresa del Director.  

Los documentos relativos a planes de centro, están guardados en un disco duro, y en 

el OneDrive del equipo directivo, y además están publicados en la web oficial del 

centro, pues creemos que un centro debe estar abierto a la comunidad educativa y al 

exterior. Evidentemente, son documentos públicos en los que no aparecen datos de 

carácter personal, como: 

 Reglamento de Régimen Interno (RRI) 

 Programación General Anual (PGA) 

 Programaciones didácticas 

 Plan de Convivencia 

 Plan de contingencia 

 Plan de inicio 

 Plan TIC 

 Etc. 

Otros documentos de centro, actas de reuniones, seguimientos de programaciones, 

etc.,  se encuentran en los ordenadores de los diferentes departamentos didácticos o 

miembros del equipo directivo, que son quienes gestionan su privacidad 

Los recursos de aprendizaje y enseñanza, que no tienen derechos de autor y que los 

profesores quieren hacer públicos se encuentran en:  

 La página web del centro de forma pública. 

 Aula Virtual de la Junta de Castilla y León. 

 Blogs y sitios web de los diferentes profesores 

 

 Descripción del contexto de almacenamiento y custodia de datos académicos, 
didácticos y documentales. 

 Los datos académicos están cargados en los programas IES FÁCIL, y en el de Gestión 

IES 2000. Al IES Fácil solo tienen acceso los profesores, con contraseña. Al programa 

de Gestión IES 2000 solamente accede el personal de administración y Jefatura de 

Estudios, ambos con contraseña también. 
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 Los datos didácticos y documentales del centro se guardan en el Aula Moodle, en 

Microsoft Teams y en OneDrive. Todos los accesos se realizan con el nombre de 

usuario y contraseña de la cuenta Educacyl. 

 De los aspectos relacionados con la seguridad de estas aplicaciones se encarga la 

Consejería de Educación. 

 

 Estrategias de seguridad de servicios, redes y equipos. 

En el presente curso, se ha implementado en la página web un protocolo de 

transferencia de hipertexto seguro, es decir, una conexión segura mediante cifrado SSL. 

Durante este curso se han actualizado el sistema operativo (Windows 10) en el 80 % de 

los ordenadores, y se ha habilitado el antivirus de serie.  

En los ordenadores de Departamentos didácticos, así como en los despachos 

administrativos y del equipo directivo se ha instalado el antivirus ESSET.NET. 

Tanto los ordenadores de administración, de los departamentos didácticos y del equipo 

directivo tienen su acceso protegido por contraseña. 

 

 Actuaciones de formación y concienciación de usuarios de los servicios centro. 

El centro cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad, y en sus procedimientos se 

describe el protocolo para recibir tanto a los nuevos profesores como a los nuevos 

alumnos (PO 15).  En líneas generales, y entre otros aspectos importantes, se les enseña 

el centro, indicando los recursos y servicios disponibles, así como su funcionamiento y 

se les asesora en la gestión de las diferentes contraseñas necesarias. 

Habitualmente se programan actividades complementarias con los alumnos ofreciendo 

charlas y talleres relacionados con la seguridad digital, citando como ejemplos: 

 Herramientas Microsfot Officce 365: correo electrónico, Teams, Aula Virtual 

Moodle, OneDrive, etc… 

 Ciberseguridad: Sexting, fishing, Fake News, retos virales, violencia de genero 

digital, adicciones tecnológicas, etc. 

Se han realizado visitas al INCIBE con el doble objetivo de conocer la institución y 

concienciar sobre el uso seguro de Internet. Aunque aún no hemos tenido necesidad, se 

plantea colaborar con esta institución a través del 017 si detectamos algún problema en 

el que nos puedan asesorar. 

 

 Criterios de evaluación de seguridad de datos, redes y servicios y su adecuación 
a la normativa de protección de datos y seguridad. 
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Actualmente el centro no dispone de criterios de evaluación de seguridad de datos, 

pero, se está valorando la posibilidad de desarrollar un protocolo para la valoración de 

la adecuación de los mismos. 

Aun así, el centro trata de que cualquier actuación cumpla con la normativa de 

protección de datos vigentes y es especialmente cuidadoso con estos temas. 

 

 

C. PLAN DE ACCIÓN 

 C.1. Objetivos del plan de acción. 

 Definición de los logros que se esperan obtener de la integración de las 
tecnologías de la información en el centro, alineados con los objetivos y 
propósitos del proyecto educativo de acuerdo con los principios expositivos 
que aparecen en la orden que regula la certificación.  

Los objetivos especificados en tres dimensiones: educativa, organizativa y 
tecnológica: 

 

o Objetivos de dimensión educativa: 

 Logros y metas relativos a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, contenido y currículos, los procesos de evaluación 
y la organización didáctica y metodológica de los recursos y 
servicios digitales para el aprendizaje y la confianza digital. 

 Potenciar el uso de las TIC por parte del profesorado, y como 

consecuencia, del alumnado. 

 Mejorar la actividad docente y la transmisión de conocimientos 

a través de las nuevas tecnologías. 

 Familiarizar al alumno con el medio informático, imprescindible 

para su actividad laboral futura, sobre todo en aplicaciones 

puramente técnicas. 

 Fomentar la participación del profesorado en cursos de 

formación relacionados con las nuevas tecnologías, así como su 

implementación en el aula. Aunque sea un objetivo repetido en 

nuestros planes TIC, en las enseñanzas de este centro las 

novedades se suceden continuamente. 

 

o Objetivos de dimensión organizativa: 
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 Logros y metas vinculados con la gestión y organización del 
centro educativo, prácticas de liderazgo y gobernanza, el 
desarrollo profesional y la colaboración, trabajo en red e 
interacción social. 

 Utilizar los medios digitales para establecer contactos y charlas 

técnicas de distintas empresas a los alumnos, pudiendo 

continuar así con la colaboración entre aulas y empresas. 

 Mejorar el sistema de comunicación y gestión del centro, 

integrando las tecnologías de la comunicación, evitando las 

comunicaciones vía papel. 

 

o Objetivos de dimensión tecnológica: 

 Logros y metas con relación a las infraestructuras, tanto físicas 
como digitales de los centros, y todos los aspectos relacionados 
con la seguridad y confianza digital. 

 Mantener y actualizar el hardware del centro. 

 Minimizar los fallos e incidencias, y mejorar en su caso, el 

tiempo de respuesta de solución de los mismos, aumentando de 

este modo la disponibilidad de equipos. 

 Disponer de software adaptado a la realidad tecnológica del 

entorno (un paso por delante siempre que sea posible). 

 

 C.2.  Proceso de desarrollo del plan de acción. 

 Constitución comisión TIC: 

Hasta ahora las funciones de la Comisión TIC eran desarrolladas por la Comisión de 

Coordinación y Gestión, ya que en ella se encuentran representados miembros de 

todos los departamentos y del Equipo Directivo. 

Como se explicó anteriormente, en el curso 2020/2021 se constituirá en el centro 

una Comisión TIC, siendo conscientes de su importancia y necesidad si queremos 

mejorar. 

o Miembros integrantes. 

 Coordinador TIC 

 dos miembros del Equipo Directivo: Director y Jefe de Estudios. 

 un profesor de cada Departamento 
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o Funciones y tareas. 

 Fomentar el uso de las nuevas tecnologías en el centro. 

 Coordinar la gestión de los recursos tecnológicos del centro. 

 Favorecer el mantenimiento y actualización de todos los equipos del 

centro. 

 Establecer las líneas de acción y su posterior evaluación. 

 

o Coordinación con la Comisión de Coordinación Pedagógica del centro. 

Siempre que en el orden del día se enumere algún tema relacionado con 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el coordinador TIC 

acudirá a la CCG si su horario se lo permite. En caso contrario actuarán 

como intermediarios entre ambas comisiones el Director y el Jefe de 

Estudios. 

 

C.3. Tareas de temporalización de elaboración del plan de acción: 

 Temporalización del proceso de elaboración, seguimiento y evaluación del 
Plan TIC. 

El plan de acción del centro se programará de manera anual. Sirve como inicio lo 

recogido en este plan TIC. En años sucesivos, en el mes de Septiembre, la Comisión 

TIC establecerá el plan de acción para el curso y en el mes de Junio se realizará la 

evaluación del mismo, proponiendo las variaciones o mejoras correspondientes para 

el curso siguiente. 

 Proceso de aprobación por los órganos competentes del centro. 

El plan TIC en el momento de su presentación fue sometido a la aprobación por parte 

del Consejo Social. Se informará tanto a éste como al claustro de profesores de las 

modificaciones contenidas en este nuevo plan. 

 

 

C.4. Difusión y dinamización del plan de acción: 

 

 Estrategias para la difusión plan TIC. 

Para difundir el presente plan TIC se seguirán las siguientes estrategias: 

 Incluir en el orden del día de un claustro del centro la información sobre el 

plan: beneficios que representa para la comunidad escolar, optimización de 

recursos, tanto físicos, intelectuales y personales, comunicación entre los 
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miembros de la comunidad, visualización del centro, así como sus actividades 

en el entorno. 

 Informar a la CCG 

 Informar al Consejo Social 

 Incluir en el libro que se entrega a cada nuevo profesor un apartado en el que 

se haga referencia a este plan, los recursos TIC del centro, así como su 

utilización. 

El plan TIC estará disponible para todo el profesorado en una carpeta 
compartida dentro del OneDrive 

 Procesos para la dinamización del plan de acción. 

A pesar de que, corresponde al Equipo Directivo liderar e impulsar el desarrollo del 

Plan TIC, el centro ha considerado que para conseguir el éxito en su implementación 

es de primera necesidad la constitución de una comisión TIC de centro. 

El coordinador TIC del centro tendría que ser el dinamizador de la misma, aunque 

el reparto de funciones tendría que ser equitativa entre los miembros de la 

comisión, ya que una sola persona no podrá atender todas las tareas dada su escasa 

dedicación horaria. 

Dentro de los procesos necesarios para llevar a cabo la dinamización de este plan, 

se consideran los siguientes: 

 Informar a toda la comunidad de los recursos disponibles. 

 Promover el uso de las TIC en los centros. 

 Recoger las necesidades de formación en TIC de los compañeros del centro y 

promover su participación en las actividades de formación. 

 Informar sobre acciones del modelo del centro: definir como se garantiza la 

difusión de la información interna.  

 Apoyar a los compañeros en el uso de las TIC: establecer cómo se va a llevar a 

cabo este apoyo. 

 Coordinar el desarrollo de las actuaciones sobre el modelo del centro. 

 

 Fomentar la participación e implicación en el mismo. 

Se considera que, al tratarse de un centro de enseñanzas técnicas, donde las nuevas 

tecnologías están implícitas en el currículo, todo el profesorado debería participar 

e implicarse, si bien es cierto que no todos lo hacen en la misma medida. 

En la Comisión de Coordinación Pedagógica, así como en las reuniones de 
Departamento se tratará la importancia de actualizarse en las nuevas 
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metodologías, así como de la repercusión que ello tendría en el futuro laboral de 
nuestros alumnos, así como la imagen del centro en el entorno social. 

 

  C.5. Plan de acción en las áreas: líneas de actuación. 

 

 ÁREA 1: Organización, gestión y liderazgo.  

o Acciones (individualizar cada acción del área): 

 Medidas. 

 Estrategia de desarrollo. 

 Temporalización. 

ÁREA 1: GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO 

MEDIDAS ESTRATEGIA DE DESARROLLO TEMPORALIZACIÓN 

Mejorar el funcionamiento del 
servidor del centro 

Aunque no depende del centro, 
desde el mismo se seguirá 
insistiendo en la necesidad de 
disponer de un nuevo servidor 
a fin de mejorar el 
funcionamiento del mismo, y 
correspondientemente de las 
aplicaciones que de él 
dependen: programas de 
gestión, IES Fácil, etc. 

Continuamente hasta que se 
consiga. 

Informar a los nuevos 
profesores de la existencia del 

plan TIC, así como de los 
recursos relacionados 

Funcionamiento y puesta en 
marcha de: 

 IES Facil 

 IESMove 

 AulaVirtual 

 OneDrive 

 Correo corporativo 

 Grupo de whatsapp 

del centro 

Gestión de contraseñas 

Primer trimestre del curso 

Definir el calendario de 
actuaciones TIC para cada curso 

concreto 

La comisión TIC elaborará un 
calendario de actuaciones 
previstas para llevar a cabo 
durante cada curso, teniendo 
en cuenta los resultados de la 
evaluación del anterior. 

Septiembre 

Evaluar las actuaciones TIC del 
Curso 

La comisión TIC realizará una 
evaluación final de las 
actividades llevadas a cabo 
durante el curso, proponiendo 

Junio 
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mejoras de cara al curso 
siguiente 

 

 ÁREA 2: Prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

o Acciones (individualizar cada acción del área): 

 Medidas. 

 Estrategia de desarrollo. 

 Temporalización. 

  

ÁREA 2: PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

MEDIDAS ESTRATEGIA DE DESARROLLO TEMPORALIZACIÓN 

Fomentar el uso de 
herramientas de teleformación 
con el alumnado (aula virtual, 

Teams, …) 

Estas herramientas permiten 
disponer de un espacio de 
almacenamiento ordenado de 
los contenidos de cada módulo, 
al que los alumnos tienen 
acceso desde cualquier lugar en 
cualquier momento. 
Reducción de papel. 
Mejor gestión de la entrega de 
actividades 

Durante todo el curso 

Educar al alumnado en el uso 
de las TIC 

Asegurar que todo el alumnado 
es capaz de acceder a su cuenta 
Educacyl y todas las 
herramientas contenidas en 
ella. 
Ofrecer talleres de formación 
en el uso de las herramientas 
corporativas de la Junta: correo 
electrónico, OneDrive, Moodle, 
Teams ,… 

Septiembre: Primera semana de 
curso 

 
 

Segundo trimestre 
 
 

Fomentar en los alumnos un 
uso responsable de las TIC 

Usar las TIC en el proceso de 
aprendizaje: búsqueda de 
información en internet, 

entrega de trabajos en formato 
digital, uso de programas 

informáticos para determinadas 
tareas, etc. 

Durante todo el curso 

 

 ÁREA 3: Desarrollo profesional. 

o Acciones (individualizar cada acción del área): 

 Medidas. 

 Estrategia de desarrollo. 

 Temporalización. 
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ÁREA 3: FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 

MEDIDAS ESTRATEGIA DE DESARROLLO TEMPORALIZACIÓN 

Fomentar la participación del 
profesorado en actividades de 
formación relacionadas con las 

TIC 

Elegir cuidadosamente (en los 
casos en los que la solicitud de 
formación parta desde el 
centro), los cursos de formación 
a incluir en el plan de formación 
del centro, de forma que 
puedan resultar de interés para 
el mayor número de profesores 
posible. 

Cada 2 años se elabora el plan 
de formación de centro 

Fomentar la participación del 
profesorado en actividades con 

otros centros (nacionales e 
internacionales) 

Hacer ver a profesores y 
alumnos la utilidad de este tipo 
de herramientas para 
establecer contactos educativos 
y laborales, 
independientemente de la 
distancia. 

Cada vez que surja la 
oportunidad. 

 

 ÁREA 4: Procesos de evaluación. 

o Acciones (individualizar cada acción del área): 

 Medidas. 

 Estrategia de desarrollo. 

 Temporalización. 

ÁREA 4: PROCESOS DE EVALUACIÓN 

MEDIDAS ESTRATEGIA DE DESARROLLO TEMPORALIZACIÓN 

Fomentar la mayor utilización 
de herramientas digitales en el 

proceso de evaluación 

Utilizar las aulas virtuales y 
herramientas corporativas 
Officce 365 para entrega y 

recogida de trabajos, 
exámenes, etc. 

Durante todo el curso 

 

 

 

 ÁREA 5: Contenidos y currículos. 

o Acciones (individualizar cada acción del área): 

 Medidas. 

 Estrategia de desarrollo. 

 Temporalización. 

ÁREA 5: CONTENIDOS Y CURRÍCULOS 

MEDIDAS ESTRATEGIA DE DESARROLLO TEMPORALIZACIÓN 

Actualizar los contenidos 
digitales de cada módulo 

Con la elaboración de la 
programación didáctica de cada 
módulo, el profesorado, con la 

Inicio de curso 
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colaboración del departamento 
repasará y actualizará la 
competencia digital que se 
pretende alcanzar del 
alumnado, incluyendo cuantas 
modificaciones considere 
oportunas. 

 

 ÁREA 6: Colaboración, trabajo en red e interacción social. 

o Acciones (individualizar cada acción del área): 

 Medidas. 

 Estrategia de desarrollo. 

 Temporalización. 

ÁREA 6: COLABORACIÓN, TRABAJO EN RED E INTERACCIÓN SOCIAL 

MEDIDAS ESTRATEGIA DE DESARROLLO TEMPORALIZACIÓN 

Ofrecer información relevante 
para actuales y potenciales 

alumnos 

Mantener la página web 
actualizada, incluyendo cuantos 
anuncios, convocatorias, 
informaciones, etc. Que puedan 
resultar relevantes para el 
alumnado 

Continuamente 

Mantener actualizada la bolsa 
de empleo del centro 

Se gestionará: 

 La inclusión de empresas en 

la bolsa (Jefatura Estudios) 

 La inclusión de nuevos 

alumnos (Tutores) 

 La publicación de ofertas de 

empleo (Jefatura de 

Estudios) 

Cada vez que surja la necesidad 

Estar presente en los medios a 
fin de que nos conozca el 

entorno 

 Realizar publicaciones en 

prensa cada vez que en el 

centro se realicen 

actividades significativas. 

 Realizar publicaciones en 

redes sociales (Facebook, 

twitter) 

Siempre que se realicen 
actividades significativas en el 

centro 

Intercambiar experiencias con 
otros centros 

 Establecer contactos con 

otros centros nacionales e 

internacionales, establecer 

relaciones, intercambiar 

Siempre que se tenga 
oportunidad 
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conocimientos, técnicas, 

etc. 

 

 ÁREA 7: Infraestructura. 

o Acciones (individualizar cada acción del área): 

 Medidas. 

 Estrategia de desarrollo. 

 Temporalización. 

ÁREA 7: INFRAESTRUCTURA 

MEDIDAS ESTRATEGIA DE DESARROLLO TEMPORALIZACIÓN 

Mejorar la confiabilidad y 
funcionamiento de los equipos 

del centro 

Puesta en marcha inicial de los 
equipos de cada aula, que se 
realizará en conjunto por los 
profesores que imparten clase 
en cada aula, con ayuda del 
servicio de mantenimiento 
informático si es preciso. 
Animar a todo el profesorado a 
que anote en el cuaderno 
correspondiente en Conserjería 
todas aquellas anomalías que 
detecte con la mayor brevedad 
posible a fin de poder ser 
corregidas 

Septiembre 
 
 
 
 

Cada vez que se detecte una 
anomalía. 

Analizar los equipos disponibles 
del centro, su adecuación para 

las aplicaciones que van a 
desarrollar y valorar la 

adquisición de nuevos equipos 

Los departamentos 
profesionales realizarán la 
valoración de sus 
infraestructuras específicas, 
adquiriendo (si lo autoriza la 
DP) o expresando la necesidad 
manifiesta de nuevas 
adquisiciones de material cada 
vez que el existente se vuelva 
obsoleto. 

Septiembre/cuando surja la 
necesidad 

Mejorar el acceso a la WIFI 
Se informará al principio de 

curso a la comunidad educativa 
de su funcionamiento. 

Septiembre/cuando surja la 
necesidad 

 

Actualización del inventario TIC 

Regularmente se efectuará la 
recogida de datos para 
introducirlos en la APP 

CENTRAL  

Julio 

 

 ÁREA 8: Seguridad y confianza digital. 

o Acciones (individualizar cada acción del área): 

 Medidas. 



 
 

   
 

39 

 Estrategia de desarrollo. 

 Temporalización. 

ÄREA 8: SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL 

MEDIDAS ESTRATEGIA DE DESARROLLO TEMPORALIZACIÓN 

Formar sobre el uso seguro 
de internet al alumnado 

Ofrecer al alumnado 
talleres del Plan de 

Seguridad y Confianza 
Digital: 

 Adicciones sin sustancia: 

videojuegos 

 Adicciones sin sustancia: 

apuestas on-line 

 Ciberacoso: peligros del mal 

uso de internet 

 Seguridad y Confianza 

digital 

2º trimestre del curso 

Ofrecer una línea de ayuda y 

denuncia ante situaciones no 

deseadas, usurpaciones de 

identidad, comportamientos 

inadecuados o contenidos 

inapropiados o ilegales, así 

como cualquier otra situación 

incómoda encontrada en 

internet. 

Uso de la línea 017 del 

INCIBE si fuera preciso. 

 Fomento de la 

comunicación con los 

tutores estableciendo una 

línea de ayuda ante 

situaciones no deseadas 

y comportamientos 

inadecuados. 

 Promoción del buzón de 

sugerencias como 

recurso para denunciar 

comportamientos 

inapropiados o ilegales 

 

Durante todo el curso 

 

D. EVALUACIÓN DEL PLAN TIC 

D.1. Estrategias de seguimiento y evaluación del plan. 

El plan de utilización de tecnologías de la comunicación e información tiene como misión facilitar 

a profesores, alumnos, familias y empresas el seguimiento de los procesos educativos y 

profesionales que se producen en el entorno del Centro.  

La principal estrategia de seguimiento se basa en la valoración continua de la funcionalidad del 

mismo, procediendo a su modificación en el momento en que se demuestra su ineficacia, sin 

necesidad de esperar a final de curso. 



 
 

   
 

40 

En cualquier caso, al finalizar el curso (mes de Junio) la comisión TIC realizará el proceso de 

análisis y evaluación del presente plan, elaborando una memoria en la que se refleje el resultado 

de la evaluación, con el fin de realizar las mejoras que se consideren oportunas y establecer el 

plan de acción para el curso siguiente. 

 

D.2. Instrumentos de seguimiento y diagnóstico del plan: 

 Instrumentos de diagnóstico estandarizados. 

La comisión TIC se reunirá periódicamente para valorar aspectos relativos a la 

implementación del Plan, detectar incidencias, resolver problemas y asegurar el 

adecuado desarrollo del mismo. 

Además, antes de la finalización de cada curso, se realizará una evaluación con los 

diferentes sectores de la comunidad educativa con el fin de afinar en el diagnóstico y 

ajustar los objetivos a las necesidades reales del centro. Para ello se emplearán las 

siguientes herramientas: 

 Cuestionarios de satisfacción que se pasan anualmente a los diferentes sectores de 

la comunidad educativa, en los que se incluyen preguntas relacionadas con el 

desarrollo de la competencia digital en el centro. 

 Memoria final de cada uno de los departamentos didácticos, en los que se incluye 

un punto en el que se valora el plan TIC del centro y se solicitan propuestas de 

mejora. 

 Sistemas de acreditación y diagnóstico. 

Es la Administración Educativa la encargada de la certificación y valoración del nivel TIC 

del Centro.  

 Auditorías internas o externas. 

No se prevé la realización de ninguna auditoría interna ni externa más allá de las 

funciones desarrolladas por la comisión TIC, que periódicamente accederán a las 

diferentes herramientas utilizadas por los profesores y departamentos, comprobando 

su nivel de uso. 

 

 

D.3. Indicadores de evaluación del plan: 

 Indicadores de la dimensión educativa, relacionados con las siguientes áreas:  

o Procesos de enseñanza y aprendizaje (área 2). 

o Procesos de evaluación (área 4). 

o Contenidos y currículos (área 5). 

INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PLAN 
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DIMENSIÓN EDUCATIVA 

ÁREA 2: PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

% de alumnado participa en el Aula Virtual / Teams/Apps 

%  profesorado que participa en el Aula Virtual / Teams/Apps 

ÁREA 4: PROCESOS DE EVALUACIÓN 

% profesores que usan TIC para evaluar parcial o totalmente 

ÁREA 5: CONTENIDOS Y CURRÍCULOS 

Satisfacción del alumnado con la formación recibida en el uso de nuevas tecnologías 

Satisfacción de las empresas con la formación de los alumnos en nuevas tecnologías 

 

 Indicadores de la dimensión organizativa: 

o Gestión, organización y liderazgo (área 1). 

o Formación y desarrollo profesional (área 3). 

o Colaboración, trabajo en red e interacción social (área 6). 

DIMENSIÓN ORGANIZATIVA 

ÁREA 1: GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO 

Nº de incidencias atendidas/Nº de incidencias registradas sobre el funcionamiento de las TIC en el 

centro 

Resultados del cuestionario en relación con la eficacia de las TIC en el centro. 

ÁREA 3: FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 

Nivel de competencia del profesorado para la incorporación de las TIC en el aula 

% profesorado que participa en acciones formativas relacionadas con las TIC 

ÁREA 6: COLABORACIÓN, TRABAJO EN RED E INTERACCIÓN SOCIAL 

Nº de visitas en la página web del centro en 1 año 

Nº de ofertas publicadas en la bolsa de empleo en 1 año 

Nº de apariciones en prensa digital 

Nº de seguidores en las redes sociales: Facebook y Twitter 

Resultado encuestas iniciales sobre donde han conocido al centro 

 

 

 Indicadores de la dimensión tecnológica: 

o Infraestructura (área 7).  

o Seguridad y confianza digital (área 8). 

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA 
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ÁREA 7: INFRAESTRUCTURA 

Satisfacción de los alumnos con el equipamiento tecnológico del centro 

Satisfacción del profesorado con el equipamiento informático del centro 

Resultados del cuestionario en relación con la valoración del estado y mantenimiento  

ÁREA 8: SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL 

Nº de incidencias de seguridad detectadas 

 

D.4. Evaluación respecto a la comunidad educativa: 

 En relación al alumnado. 

La evaluación se realizará de acuerdo a lo reflejado en cada una de las programaciones 

en el apartado competencias digitales. 

 

 En relación al profesorado. 

Encuesta SELFIE. 

 

 En relación al equipo directivo. 

Encuesta SELFIE 

 

 En relación al resto de usuarios (familias, proveedores y servicios,...) 

En un centro integrado de FP, donde la mayoría de los alumnos son mayores de edad, 

no hay mucha relación con las familias, si bien, a través del departamento de Orientación 

se hace un seguimiento de las necesidades que puedan surgir. 

La evaluación de otros sectores (Empresas) se realiza a través de sistema de Gestión de 

Calidad, y las encuestas de satisfacción. 

 

 

E. PROPUESTAS DE MEJORA DEL PLAN DE TIC 

E.1. Conclusiones de aplicación y desarrollo del plan. 

Tras la aplicación del anterior Plan TIC se consiguió la integración curricular de las TIC en todos 

los aspectos que tienen que ver con la vida, organización y funcionamiento del centro. 

Se aborda en este plan la mejora de dicha integración, estrechando la brecha digital existente 

entre profesores y alumnos, dotando al centro de las infraestructuras y equipamientos 

necesarios para el uso de las TIC de forma generalizada y habitual.  
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La creación de una comisión coordinación TIC dará facilidades al resto de compañeros a la hora 

de enfrentarse a las dificultades del día a día, pero es sin duda la existencia de un Plan TIC, con 

la implicación de todos los miembros de la comunidad en el mismo, la hoja ruta para todo el 

centro, lo que garantizará el éxito en la adecuación y consecución de los objetivos registrados 

en el Proyecto Educativo de Centro 

 

E.2. Líneas de mejora detectadas para próximas revisiones. 

Se proponen como líneas de mejora para próximas revisiones: 

De manera genérica: 

 Dirigir el centro, y por tanto la sociedad, hacia la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible fijados por las Naciones Unidas, teniéndolos en cuenta en futuras 

planificaciones. 

 Avanzar hacia la digitalización en la industria 4.0. 

Concretando un poco más: 

 Sería más operativo para la consecución de los objetivos del plan que los centros 

contasen con mayor autonomía a la hora de acometer la renovación de equipos 

informáticos obsoletos y adquisición de nuevos equipos, en lugar de hacerlo a través de 

peticiones al CAU que lo único que hacen es complicar y demorar el proceso 

 Aumento de la partida presupuestaria destinada a la adquisición de equipamiento 

informático  

 Implementar recomendaciones de seguridad y protección en los equipos sugeridos por 

la empresa de mantenimiento informático. 

 Mejorar la accesibilidad y seguridad de la red wifi. 

 Formación del profesorado en herramientas que garanticen la seguridad en la red.  

 

E.3. Estrategias de revisión y modificación del plan. 

Como ya se explicó anteriormente, este plan es un documento vivo, sujeto a posibles 

modificaciones siempre buscando su idoneidad  

El presente plan se revisará y/o modificará cuando como resultado de la memoria final de curso 

realizada por la comisión TIC, se muestre la necesidad de realizar una modificación sustancial 

del mismo, demostrada la ineficacia del mismo en algún aspecto, o bien porque se produzca un 

cambio sustancial en las condiciones de funcionamiento del centro. 
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ANEXOS DE CERTIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA DIGITAL DE CENTRO 

Al plan TIC se puede anexar toda aquella información vinculada a la integración digital 

en las dimensiones educativa, organizativa y tecnológica que puedan fundamentar, 

contextualizar y evidenciar la aplicación y el desarrollo de las acciones del plan TIC. 

Los anexos pueden ser de documentos de carácter institucional y/o evidencias del 

desarrollo del plan. 

 

ANEXOS DOCUMENTALES 

Pueden aportarse o facilitar acceso digital a aquellos documentos de carácter 

institucional o de centro que fundamentan y justifican el desarrollo del plan.  Los 

anexos documentales del centro que pueden aportar y complementar el Plan TIC serían: 

 Programación General Anual. 

 Plan de Atención a la Diversidad. 

 Plan de Acción Tutorial. 

 Propuesta Curricular de centro. 

 Programaciones Didácticas. 

 Plan de Formación de Centro. 

 Plan de Convivencia. 

 Plan de fomento de la lectura. 

 Documento tecnológico de redes y servicios. 

 Protocolo de interacción en red. 

 Plan de acogida. 

 Proyectos intercentros o internaciones. 

 Plan de Seguridad y Confianza Digital. 

 Protocolo de actuaciones de seguridad. 

 Reglamento de Régimen Interior. 

 Protocolo de evaluación y auditoria de seguridad. 

 Registro de incidencias de seguridad. 

 Contexto socioeconómico comunidad educativa. 

 Documentos de detección de necesidades. 

 Registro de incidencias de seguridad. 
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ANEXOS DE EVIDENCIAS 

Pueden aportarse información o acceso a entornos digitales que permitan evidenciar 

el grado desarrollo y aplicación del plan TIC. Las aportaciones en este bloque pueden 

ser: 

 Demostraciones de aplicación del plan en la práctica docente, de procesos y de 
resultados. 

 Información de participación en proyectos intercentros, internacionales, 
innovación, experimentación, investigación, participación en premios y 
concursos. 

 Documentos,  protocolos y acuerdos desarrollados por el centro (secuencia de 
competencia digital, pautas, instrumentos, actas, …) 

 Repositorios de recursos y materiales digitales. 

 Aportaciones gráficas o multimediales de evidencias de aplicación. 


