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1. INTRODUCCIÓN 

Este documento pretende ser un plan de actuación en el IES LUCÍA DE 

MEDRANO para organizar e implementar el uso de las tecnologías información y la 

comunicación (TICs), facilitando el consenso, la coordinación, el desarrollo, la 

dinamización y la difusión entre toda la Comunidad Educativa. 

El plan pretende ser un documento vivo, evaluable y modificable periódicamente, 

según vayan apareciendo nuevas necesidades y retos, ya que las TICs son algo que 

está en constante evolución de la misma manera que la realidad educativa. 

El IES LUCÍA DE MEDRANO se caracteriza por ser un centro grande con cerca 

de 1000 alumnos, variado y con muy diferentes realidades en el que se imparten en 

enseñanzas en régimen diurno y nocturno, además de ciclos formativos. Cuenta así 

mismo con el Bachillerato de Excelencia en Idiomas (BIE).  Además, se encuentra en la 

ciudad de Salamanca, con familias con fácil acceso a las TIC. Esto hace del IES LUCÍA 

DE MEDRANO un centro dinámico, innovador y a la vez tradicional, donde la aplicación 

de nuevas metodologías en el aprendizaje es posible, como por ejemplo la 

incorporación de las TICs en el aula y en las distintas áreas de organización del centro. 

El IES LUCÍA DE MEDRANO además ya lleva unos años aplicando un plan TIC, 

desde el curso 2015/2016 donde obtuvo una calificación de 4. Durante el periodo de 

aplicación del anterior plan se han mejorado infraestructuras (todas las aulas cuentan 

con un ordenador y un proyector), aunque queda camino por recorrer (mejora de las 

aulas específicas de Tecnología e Informática) y el uso de las TIC está presente en la 

inmensa mayoría de las propuestas didácticas de los diferentes departamentos e 

incluso en algunos casos se ha sustituido el libro de papel a digital (Tecnología). En esta 

línea y de acuerdo con el plan TIC anterior, se ha extendido el uso del aula digital para 

diferentes materias, uno de los objetivos de este plan TIC será el uso de la plataforma 

MOODLE o el uso de aulas virtuales (Classroom de Gsuite por ejemplo) en todas las 

materias. Pero la aplicación de las TIC no sólo se restringe al ámbito educativo, sino 

que también se está haciendo extensible al ámbito organizativo, ya que la página web 

del centro sirve como lugar de acceso a todo tipo de documentación necesaria para el 

profesorado y se están desarrollando aplicaciones móviles para la gestión de permisos 

del profesorado. 

En cuanto al tiempo de aplicación y desarrollo del presenta Plan TIC será en los 

siguientes cursos académicos como mejora de centro y pretende resolver las 

deficiencias que aún posee, aprovechando nuestras fortalezas y el camino andado. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 

Como se ha mencionado antes, el IES LUCÍA DE MEDRANO se encuentra en un 

ámbito urbano, donde las familias y los alumnos tienen facilidad de acceso a las TIC 

tanto en casa como en diferentes ámbitos. Podemos decir que es un centro dinámico 

con una gran capacidad de aprovechamiento de sus recursos, cuenta con enseñanzas 

en régimen diurno, vespertino y nocturno junto con una oferta de Bachillerato de 

Excelencia en Idiomas. Prueba de este buen aprovechamiento, es que la infraestructura 

de ordenadores es bastante pobre u obsoleta, cuenta con cuatro aulas de informática 

donde el S.O. sigue siendo Windows XP y sólo un aula con Windows 7, si bien se ha 

mejorado en los últimos años, al disponer de ordenador y proyector en todas las aulas. 

Aparte de esto, el centro está en un edificio antiguo con paredes de gran grosor y con 

una infraestructura de canalización eléctrica y de comunicación algo desfasada, lo que 

dificulta la introducción redes de alta velocidad en el centro. Sin embargo, todo esto, no 

impide que en todos los ámbitos del centro, a nivel institucional, organizativo y 

educativo, el uso de las TIC sea habitual y esté extendida. 

Y es que, a pesar de estas dificultades, El IES LUCÍA DE MEDRANO se propone, 

como meta, una educación de calidad con objeto de ayudar a conseguir la formación 

integral del alumno, su preparación para el futuro y su éxito académico. Busca 

acompañar al alumnado, con la ayuda de sus familias, en un proceso que vaya 

configurando la capacidad de pensar y de relacionar e integrar adecuada y 

personalmente los aprendizajes, así como su responsabilidad y esfuerzo por el estudio; 

a partir de clases dinámicas y motivadoras, con el apoyo de la acción tutorial y del 

complemento de actividades extraescolares adecuadas. 

El resumen de la línea educativa del centro es: “Tradición e Innovación para 

una enseñanza de calidad”. 

En lo que a documentos institucionales, las TIC adquieren un papel importante en 

los últimos años en todos los documentos y planes del centro. Toda comunicación 

institucional con la Dirección Provincial se realiza mediante uso de TIC. El centro 

dispone de una página web donde es posible acceder a toda la información relevante 

del centro, planes, proyectos, listados de alumnos, reglamento e incluso está 

desarrollando una aplicación para la solicitud de asuntos particulares del profesorado. 
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Desde el equipo directivo, así como desde todos los departamentos, es una 

realidad la implantación de la TIC en las programaciones y en cada uno de los 

documentos del centro. 

Aún así, siempre es necesario que el profesorado mejore sus conocimientos para 

poder dominar y utilizar las TIC en la enseñanza, de ahí que la formación sea 

imprescindible para poder desarrollar el proyecto.   

Además de haber implantado durante los últimos años un Plan TIC de nivel 4, la 

trayectoria del centro en la aplicación de las TIC ha sido: 

o Planes de mejora propios de la Dirección Provincial 

o Proyectos de innovación: Proyectos de Investigación de los 

alumnos del Bachillerato de Investigación/Excelencia en Idiomas. 

o LeoTIC, Liga Debate, Intercambio Internacionales, Proyectos 

Erasmus+ desde hace más de 20 años. eTweening. 

o SELFIE. 

3. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PLAN DE ACCIÓN 

De forma global es el plan aquí descrito pretende continuar en la línea iniciada con el 

anterior plan TIC, incidiendo o mejorando en lo que aún está en proceso de alcanzar, a 

saber: 

 Una mejora de las infraestructuras TIC, en especial una actualización de los 

equipos informáticos, que impiden el uso más extendido de las aulas virtuales, 

ya sea MOODLE o Classroom.  

 Extensión de aulas virtuales en la práctica docente, de forma que se utilice en 

todas las materias. 

 Mejora de la competencia digital del profesorado que le permita el uso de los 

recursos TIC disponibles en el centro. Además se tiene como meta que cada 

departamento tenga un coordinador TIC. 

 Mejora de la competencia digital y el uso racional de las TIC de nuestros 

alumnos. Para ello, en paralelo con este plan se va a solicitar un Proyecto 

Erasmus + acerca de Fake News en el que se incidirá en el uso adecuado de la 

información procedente de medios digitales. 
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4. OBJETIVOS GENERALES 

Los logros (revisar) que se esperan obtener de la integración de las tecnologías 

de la información en el centro, alineados con los objetivos y principios del proyecto 

educativo son: 

 Conseguir la competencia digital de los alumnos integrada dentro del aprendizaje 

de todas las materias, como una fuente imprescindible en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, ya que amplía y potencia las posibilidades de 

aprendizaje y se incentiva la motivación de los alumnos. Facilitando el 

aprendizaje en colaboración y multilingüe de contenidos.  

 Integrar el uso de entornos virtuales de aprendizaje personales del alumnado, 

que les ayuden a participar activa y plenamente en la sociedad y la economía del 

conocimiento, tanto ahora como en su futuro profesional. 

 Promover el uso de las TIC en las gestiones y organización administrativas a 

nivel institucional.  

 Impulsar la comunicación TIC entre los miembros de la comunidad educativa, 

mostrando los contenidos trabajados a las familias, a la comunidad educativa y a 

la Sociedad.  

 Objetivos de dimensión pedagógica: 

 Uso de Aula virtual dentro de la metodología didáctica o de otras plataformas 

virtuales específicas de cada asignatura. 

 Elaboración de materiales didácticos a través de aplicaciones multimedia, 

presentaciones, páginas web, etc. 

 Utilizar las posibilidades de las TIC para facilitar los procesos de aprendizaje: 

programas, entornos de aprendizaje autónomo, individualizados o de grupo,...  

 Favorecer e impulsar el buen uso de la comunicación del alumnado con otros 

compañeros ya sean de su centro o de otras localidades a través de estas 

herramientas TICs. 
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 Incentivar el uso del ordenador y dispositivos móviles en el alumnado, como 

medio de investigación para ampliar conocimientos, analizando y seleccionando 

la información de la red y elaborar pequeños proyectos a nivel individual y/o 

colectivo.  

 Utilizar el ordenador y los dispositivos móviles como medio de creación, de 

integración, de cooperación, de potenciación de valores sociales y de expresión 

de las ideas de cada uno 

 Objetivos de dimensión organizativa: 

 Hacer de las TIC un medio por el que la información entre la comunidad 

educativa y el centro sea más frecuente, clara y dinámica.  

 Creación de la figura de coordinador TIC por departamento didáctico. 

 Fomentar el uso del correo electrónico institucional de la Junta de Castilla y 

León, y de la página web del centro “www.iesluciademedrano.es”  

 Fomentar el uso de la página web del centro como portal informativo sobre 

cuestiones de interés de la comunidad educativa: convocatorias de admisión de 

alumnos, legislación escolar en general, exposición de actividades del centro: 

salidas extraescolares, intercambios, etc.  

 Extensión del uso del Aula virtual de la Junta de Castilla y León como otro medio 

de enseñanza aprendizaje entre los alumnos.  

 Intensificar la utilización de las TIC con el fin de unificar todos los documentos 

del Centro y todas las informaciones con el mismo formato, potenciando el uso 

de las aplicaciones específicas de la Junta de Castilla y León, como medio de 

contactar con las familias y su comunicación de incidencias o simplemente como 

medio de comunicación vivo y activo.  

 Uso de la intranet de profesores para el trabajo colaborativo interno del centros 

tanto a nivel de claustro como a nivel de equipo educativo y para mantenerse 

informado de todo lo concerniente a Leyes, información educativa y normativa, 

así como de convocatorias, competencias y demás temas legislativos a través de 

la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.  
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 Uso del IES 2000 para la gestión del Centro por el equipo directivo y el personal 

Administrativo. 

 Utilización del IesFácil como plataforma de gestión de centros por todo el 

profesorado. 

 Gestión de la Biblioteca a través del software ABBIES por profesores específicos 

y el equipo directivo. 

 Objetivos de dimensión tecnológica: 

 Promover la adquisición de nuevos equipos informáticos en general.  

 Promover y mantener la instalación de un equipo en cada aula.  

 Mantener operativas las aulas Informática en el Centro. 

 Incrementar el Ancho de Banda de la red y mejorar la red wifi accesible en todo 

el centro.  

5. PROCESO DE DESARROLLO. PLAN DE ACCIÓN. 

5.1. Constitución Comisión TIC 

 Composición: 

 Departamento de Tecnología, cuya función es la de redactar el plan TIC y 

coordinar el plan.  

 Dirección del centro cuya función es coordinar el plan y su ejecución. El 

director es el coordinador TIC. 

 Comisión de Coordinación Pedagógica, cuya función es la de hacer 

propuestas para la elaboración y desarrollo del TIC.  En cada 

departamento habrá una persona encargada de la coordinación TIC 

dentro del mismo. 

 Funciones: 
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Además de estar encargada de redactar este plan, las funciones de esta 

Comisión son dinamizar y difundir el uso de la TIC en el Centro trabajando 

juntamente con la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

5.2. Tareas temporalización de elaboración del Plan TIC 

 Temporalización del proceso de elaboración, seguimiento y evaluación de 

Plan TIC y proceso de aprobación por los órganos competentes del centro. 

Una vez constituida la comisión TIC y asignado tareas, el proceso de elaboración 

del se hará análisis previo del estado y avance del anterior plan TIC. Además se hará 

una recogida de propuestas de toda la comunidad educativa con el fin de establecer los 

objetivos propuestos en el presente Plan. Todo esto se realizará durante los meses de 

diciembre, enero y febrero. 

El documento base del plan TIC inicial será elaborado en el curso 2018/2019 y 

presentado a la Comisión de Coordinación Pedagógica así como al Claustro y Consejo 

Escolar. El presente plan TIC cuenta con el apoyo y la implicación de toda la comunidad 

educativa. 

En lo que a seguimiento se refiere, en el mes de septiembre el plan Tic será 

revisado y actualizado. Cada departamento didáctico establecerá en sus 

programaciones didácticas la integración de las TIC dentro del aula.  

Los días previos al inicio del curso se reunirá al nuevo profesorado que se incorpora 

al centro para proporcionarles la información necesaria sobre el plan TIC del centro, 

insistiendo en una doble vía, explicarles los protocolos de utilización de los medios TIC 

del centro así como aceptar propuestas de mejora o vías diferentes de utilización de las 

TIC que puedan enriquecer el plan TIC establecido en el centro. 

El seguimiento del plan a lo largo del curso es continuo. Todos los colaboradores 

participarán del día a día, informando de incidencias surgidas en aulas y equipos, 

proponiendo mejoras, sugiriendo cambios en el plan, recogiendo opiniones de alumnos, 

profesores y padres. Las incidencias son resueltas a diario por la empresa contratada 

para tal fin. 

En cuanto a las propuestas serán analizadas en los Departamentos y expuestas en 

la Comisión de Coordinación Pedagógica para así poder llegar a una mejora de dicho 

plan. 

Es importante tener en cuenta las necesidades que van surgiendo a lo largo del 

curso para solventarlas en la medida de lo posible en cursos posteriores. 
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Sería deseable contar con un mayor apoyo económico para la renovación de 

medios informáticos puesto que el número de incidencias sería menor y el plan TIC se 

desarrollaría con mayor fluidez. 

Para la evaluación del plan, en las reuniones de departamento, comisión de 

coordinación pedagógica, claustro y consejo escolar se hará una breve evaluación del 

plan, de las incidencias surgidas escuchando sugerencias que puedan contribuir a la 

mejora del plan. 

Al finalizar el curso se realizará una memoria de evaluación del plan donde se 

incorporarán las propuestas de mejora que se consideren oportunas en base al 

seguimiento realizado durante el curso 

5.3. Difusión y dinamización del Plan 

 Estrategias para la difusión y dinamización del Plan TIC 

La difusión del Plan TIC se realizará a través de todos los ámbitos, medios y 

canales de los que dispone el Centro.  

Se informará de forma directa en las reuniones de la CCP, Claustros, al alumnado a 

través de las reuniones de los delegados, de las tutorías y de las asignaturas que 

participan activamente con el desarrollo del PLAN. En el Consejo escolar, en el AMPA a 

los padres y al personal laboral que colabora activamente en el PLAN.  

  La comunicación se realizará también usando los medios digitales como la Web 

del centro, y las redes sociales de Twitter y Facebook. Para los profesores además 

usaremos la intranet del Centro y el correo institucional. 

  Para dinamizar el Plan se realizarán cursos de formación en el Centro, grupos de 

trabajo con los profesores y uso de materiales de autoformación. 

   

 Fomentar la participación e implicación en el mismo. 

Para fomentar la implicación y participación en cada departamento se asignará 

un coordinador TIC departamental y se establecerán prioridades de uso de medios 

informáticos para aquellos departamentos implicados en el Plan. 

Con los alumnos se incentivará su formación digital con el uso del aula virtual en 

las diferentes asignaturas, realización de trabajos digitales, metodologías que integren 

el uso de las TIC,s en el aula como realización de videos educativos, actividades 

extraescolares como charlas por expertos, que es lo que denominamos Programas de 

mejora y TIC. 
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6. LINEAS DE ACTUACIÓN EN LOS SIGUIENTES ÁMBITOS 

6.1. Gestión, organización y liderazgo: 

 

 

 Estructuras y órganos de gestión del contexto tecnológico-

educativo (coordinación, planificación y gestión) 

Las estructuras y órganos de gestión presentes del anterior Plan son los siguientes: 

 Comisión TIC y coordinador TIC (director del centro) que se encargan de 

coordinarse con los departamentos en todo lo referente a la planificación 

y gestión del uso de las TIC en el centro. 

 A nivel administrativo, el equipo directivo y el coordinador TIC son los 

encargados de la gestión de recursos. 

 El Plan TIC en relación con los documentos institucionales 

(proyecto educativo, programaciones didácticas, reglamento de centro, 

planes de convivencia, plan de formación en centro…) 

 Para la gestión administrativa (horarios, biblioteca, gestión 

de actividades…) y gestión académica (tutorías, control de 

asistencia, gestión web de la biblioteca,…). 

 

 Utilización del programa IES2000 para la gestión académica del centro por parte 

del personal administrativo y del equipo directivo (conectado al servidor de la 

Junta).  

 Utilización del programa IESFácil (en red en el centro y desde casa por internet) 

para la gestión académica por parte del profesorado (faltas de asistencia, notas, 

incidencias…).  

 Utilización del programa GECE para la gestión económica del centro por parte 

del Secretario (conectado al servidor de la Junta).  

 Utilización del programa ABIES para la gestión de la biblioteca.  

 Utilización de la ATDI para el registro y seguimiento del alumnado ACNEE.  

 Para la administración y gestión electrónica. 

Situación de partida: 
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Los procesos de administración y gestión electrónica poseen las TIC totalmente 

integradas  

 Para los documentos institucionales del centro (Proyecto 

Educativo, planes de convivencia…) 

Toda la documentación institucional está en formato digital y su gestión es a través de 

los medios de almacenamiento de Educacyl. 

 Proceso y aplicación en el Reglamento de Régimen Interior. 

El deterioro del material TIC, como todo material del centro, está penalizado y se 

dispone de recursos para evitar la reincidencia y devolver los gastos ocasionados. 

 Presencia del centro en internet e identidad digital 

institucional. 

Web del centro: http://www.luciademedrano.es/ 

En redes sociales: 

https://twitter.com/luciademedrano 

https://www.facebook.com/luciademedrano 

https://www.instagram.com/iesluciademedrano/ 

RADIOWEB: http://iesluciademedrano.oyemiradio.com/ 

 Organización de gestión de infraestructuras, recursos tecnológicos-

didácticos, redes, servicios, acceso, uso y responsabilidades. 

- Control tecnológico y procedimiento de gestión de 

incidencias. 

Las incidencias las gestiona la empresa contratada para el mantenimiento, así como el 

plan de control tecnológico del centro. 

- Gestión de soporte técnico. 

Una empresa contratada realiza las labores de gestión de soporte técnico.  

- Otros, … 

Las garantías del software vienen con la compra. Se intenta utilizar aplicaciones con 

software libre. 

http://www.luciademedrano.es/
https://twitter.com/luciademedrano
https://www.facebook.com/luciademedrano
http://iesluciademedrano.oyemiradio.com/


Página 13 de 53 
 

 Criterios de seguridad y confidencialidad. 

- Estrategias de protección de contraseñas y acceso 

a configuración de equipamiento y redes de 

centro. 

Los alumnos sólo tienen acceso a las cuentas limitadas desde la que no pueden 

cambiar ninguna configuración de la red o de los programas. Los profesores no deben 

desvelar las contraseñas de acceso a los ordenadores reservados a profesores. 

Al estar los ordenadores de jefatura y administración en otra red, no se puede acceder a 

contenido en red sensible desde la red a la que alumnos y profesores tienen acceso. 

- Sistemas de filtrado y cortafuegos. 

El cortafuegos es el básico del sistema operativo. 

- Criterios para difusión y extensión de datos 

personales dentro y fuera del centro. 

Sólo el equipo directivo puede facilitar información sensible fuera del centro: familias, 

administración. 

 Criterios y procesos en caso de uso inadecuado e 

incidencias en materiales y servicios. 

Para garantizar la calidad de los servicios informáticos y de comunicaciones y su 

ámbito de aplicación para todos los miembros de la comunidad educativa es necesario 

regular la gestión y organización de estos:  

 

A. Realización de una previsión de reserva de aulas específicas a principio de 

curso atendiendo a las programaciones de los distintos departamentos, puesto que 

algunos necesitan obligatoriamente estas aulas o recursos para impartir los contenidos 

de sus materias, ya sea a lo largo de todo el curso o en una parte específica del mismo. 

Ello requiere de:  

 Elaboración de un calendario inicial donde ya se recojan estas necesidades.  

 Adaptación del resto de departamentos al horario disponible, mediante una 

ficha de reserva horaria de las aulas.  
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B. Para utilizar un aula con TIC’s se ha de tener un conocimiento básico de las 

características y uso de la misma. A principio de curso la comisión de coordinación TIC 

realizará un curso “expres” sobre las características, funcionamiento, manejo y normas 

de las aulas y TIC’s portables para todo los profesores, principalmente los nuevos 

profesores incorporados. Además toda la información al respecto quedará en la intranet 

del centro de manera que esté accesible para cualquier profesor que lo necesite. 

C. Plantilla de registro de aulas donde aparece el horario de ocupación mensual 

de uso de las aulas específicas:  

 Esta plantilla constará de un cuadrante con los días y horas ya reservados, 

al inicio de curso, por los departamentos de las aulas específicas, según se 

anotó en el apartado anterior.  

 El resto del profesorado se anotará en el día y hora que va a usar el recurso, 

adaptándose a la disponibilidad horaria.  

 Para facilitar el uso y acceso de todo el profesorado las anotaciones se 

harán con una antelación máxima de quince días.  

D. Plantilla de Registro de préstamos de equipos TIC. Se hará un libro de 

registro de préstamo para los equipos portátiles en el que se hace constar:  

 Fecha y hora en que se ha utilizado.  

 Material.  

 Materia.  

 Nombre y firma del profesor.  

 Incidencias.  

 

E. Ubicación de las plantillas de registro: estarán en el tablón de anuncios de la 

sala de profesores. Las llaves de las aulas específicas se pedirán en Conserjería, donde 

también se llevará un registro del profesor que solicita la llave del aula, hora y día.  

 La plantilla de registro de los “TIC’s portables" se encontrará en el lugar 

donde están ubicados dichos equipos (conserjería planta 1, conserjería 

planta 2, conserjería planta 3).  

F. Hoja de control del uso de las aulas específicas: para evitar el uso indebido 

o el deterioro de los ordenadores se hace necesario controlar de forma más eficaz el 
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uso de las aulas. Por este motivo habrá un libro en cada aula en la que se hará constar 

lo siguiente:  

 Fecha y hora en que se ha utilizado.  

 Materia.  

 Nombre y firma del profesor responsable.  

 Planning de ubicación de los ordenadores dentro del aula.  

 Incidencias (en caso de que no hayan incidencias, siempre se harán constar 

que “no ha dado lugar a incidencias”)  

G. Normas del uso de las aulas específicas: en cada aula habrá una hoja 

donde se recogerán las normas de uso del aula.  

E. Código ético de uso de las TIC (responsabilidades): es responsabilidad del 

usuario el uso correcto de los servicios. Se consideran usos incorrectos los siguientes:  

 El uso de los recursos para fines privados, personales, lúdicos u otros no 

estrictamente relacionados con las actividades propias del centro, salvo que 

medie autorización expresa de un/a profesor/a que se responsabiliza.  

 El uso con fines comerciales no relacionado con las actividades propias del 

centro y no debidamente autorizado.  

 Transmitir contenido ilegal de cualquier tipo y, particularmente, difundir 

contenidos de carácter racista, xenófobo, pornográfico, sexista, de apología 

del terrorismo, peligroso, amenazador, difamatorio, obsceno, atentatorio 

contra los derechos humanos o actuar en perjuicio de los derechos a la 

intimidad, al honor, a la propia imagen o contra la dignidad de las personas y 

a la protección de los datos de carácter personal.  

 La distribución y uso de material que viole los derechos de propiedad 

intelectual.  

 En general, la transmisión de información o acto que viole la legislación 

vigente.  

Para que toda la comunidad educativa pueda acceder a las TIC en igualdad de 

condiciones es necesario que exista un alto grado de implicación por parte el 

profesorado. Éste, a su vez, debe concienciar al alumnado de la importancia del cuidado 

de los recursos. En este sentido, es importante que se haga un uso adecuado de los 

mismos, atendiendo especialmente a las normas de utilización. 
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 En relación con las estructuras y órganos de gestión:  

 Acción 1:  

 Medidas: Creación de la figura de Coordinador TIC en cada 

departamento, que planifiquen y gestionen todo lo relacionado 

con el uso de las TIC en su departamento. 

 Estrategia de desarrollo: Propuesta en la CCP y aprobación en el 

Claustro para aplicación a partir del próximo curso. 

 En relación con la gestión de los documentos institucionales y gestión de 

infraestructuras: 

 Acción 1: 

 Medidas: Modificar la gestión de incidencias en las aulas de 

informática. 

 Estrategia de desarrollo: implicar de forma más activa a los 

alumnos de forma que se pueda rastrear el uso indebido de los 

equipos informáticos. 

 Acción 2: 

 Medidas: Promover la reutilización de material (equipos y 

componentes) de particulares, así como sacar el máximo partido 

de los equipos existentes. 

 Estrategia: Propuesta de uso de equipos propios y abrir la red a 

estos equipos. 

 Acción 3: 

 Medidas: Promover el escaneo de documentos y el envío por 

email / aula virtual a los alumnos o entre profesores. Uso de aulas 

virtuales en todas las asignaturas. 

 Estrategia de desarrollo: Puesta a disposición de cada profesor de 

su espacio MOODLE o aula Classroom y asignación de cuentas a 

los alumnos. La comisión TIC se encargará de la creación de 

aulas virtuales. 

Actuaciones concretas y propuestas de mejora e innovación: 
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 Acción 3: 

 Medidas: Almacenar el material informático retirado, clasificarlo y 

retirarlo a los puntos limpios del ayuntamiento. 

 Acción 4: 

 Medidas: Incremento del profesorado que haga uso del IESFácil 

desde casa y del IESFácil Move.  

 Acción 5: 

 Medidas: Mejora de la protección de accesos. 

 Estrategia de desarrollo: Elaboración de un protocolo 

sobreprotección de contraseñas y accesos, configuración de 

equipamiento y redes de centro. 

 Acción 6: 

 Medidas: Renovación de equipos 

 Estrategia de desarrollo: Elaboración de un plan para la 

renovación, adaptación y actualización de equipos en función de 

las necesidades del centro y enviado dicho plan a la Dirección 

Provincial. 

6.2. Procesos de enseñanza y aprendizaje: 

  Todas las materias contribuyen a la adquisición de la competencia digital del 

alumnado. Cada departamento en su programación detalla los criterios didácticos para 

la adquisición de esta competencia y el tratamiento de la información. Las asignaturas 

de Tecnología, Informática y Tecnologías de Información y Comunicación son las 

específicas que tienen como objetivo y finalidad la adquisición de esta competencia 

digital. 

 

 

 Integración curricular de las TIC: 

 Como objeto de aprendizaje: Las TIC actualmente se aprenden en las 

asignaturas de Tecnología y TIC, tanto en la ESO como en Bachillerato.  

Situación de partida: 
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 Como entorno para el aprendizaje: Se han creado entornos TIC para el 

aprendizaje como son las aulas virtuales en diferentes materias. 

 Como aprendizaje del medio: La adquisición de competencias digitales a 

nivel curricular se realiza en la asignatura de Tecnología, aunque está 

integrada en el resto de las materias lo que facilita su integración en el 

alumnado.  

 Como medio para el acceso al aprendizaje: Existen criterios didácticos 

para la atención de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo siendo 

los recursos TIC nos grandes aliados para ello sin embargo no se 

encuentran detallados de forma específica en el plan TIC del centro 

 Criterios y modelos didácticos y metodológicos y didácticos 

compartidos de centros. 

 Modelos didácticos y metodológicos de referencia en el uso 

de las TIC. 

Los profesores aplican sus propios modelos didácticos y 

metodológicos para la integración de las Tic dentro de sus 

programaciones.  

 Estrategias de organización didáctica de recursos digitales y 

de uso educativo de aulas virtuales, discos virtuales y 

entornos de interacción. 

Se dispone de aulas específicas con ordenadores y ordenador con 

proyector en cada aula. Los profesores tienen sus recursos digitales 

elaborados y hacen uso de ellos a través de entornos virtuales (Educacyl, 

GSuite para educación) 

 

 

 Organización dinámica de grupos: 

 Actividades individuales, actividades de grupo y actividades 

colaborativas. 

Es posible establecer grupos a través del aula virtual planteando 

distintos tipos de actividades. Se usa Moodle o Classroom o Google Drive 
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para establecer espacios virtuales de colaboración, mediante la opción de 

trabajar online sobre el mismo documento. 

 Criterios de centro sobre competencia digital: 

En las programaciones de los distintos departamentos didácticos 

aparece cómo se va a conseguir la competencia digital y tratamiento de la 

información. 

 Plan para seleccionar recursos: 

Los recursos didácticos digitales se encuentran seleccionados, 

secuenciados y organizados a través del aula virtual o plataforma donde 

cada profesor revisa y distribuye dichos recursos en función del área y 

curso correspondiente. 

 

 

 

 En relación con Criterios didácticos y metodológicos compartidos 

de centros. 

 Acción 1:  

 Medidas: Establecer los mismos criterios didácticos y metodológicos 

en el uso de las TIC en el aula. 

 Estrategia de desarrollo: Propuesta en la CCP y acuerdos para 

adoptar criterios semejantes. Se propondrá el trabajo colaborativo o en 

grupos con el intercambio de información mediante las opciones que 

ofrece tanto Onedrive de Educacyl como Google Drive de GSuite para 

Educación. 

 En relación con los criterios didácticos y metodológicos 

compartidos de centros.  

 Acción 1: 

 Medidas: Valoración sobre la posible implantación del modelo 

TPACK u otro modelo válido para el objetivo propuesto.  

 En relación con los modelos didácticos y metodológicos de 

referencia en el uso de recursos y servicios digitales:  

Actuaciones concretas y propuestas de mejora e innovación: 
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Continuar con el aula virtual del centro y las plataformas didácticas 

que se utilizan en la actualidad y promover la utilización de estas a un 

nivel más generalizado en todas las materias.  

Además, se propone la creación de una carpeta compartida con 

recursos digitales a disposición de los profesores de cada departamento. 

 Criterios didácticos para la atención a las Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo. 

Mostrar de forma más explícita los recursos TIC utilizados en la 

atención a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

Apoyar y valorar el esfuerzo realizado desde el Departamento de 

Orientación en la actualización continua del blog 

http://orientabook.blogspot.com.es/ 

 En relación con organización dinámica de grupos: 

 Acción 1: 

 Medidas: Promover la formación de grupos como metodología 

fundamental de trabajo. 

 Estrategia de desarrollo: Disponer a los alumnos en la clase 

por grupos, normalmente de 3 o 4 miembros (aunque el 

número de alumnos por aula puede dificultar esto), se debe 

tener en cuenta las diferencias de los alumnos y sus 

necesidades, esta metodología también es especialmente 

interesante para desarrollar relaciones entre los alumnos así 

como para desarrollar las habilidades, las competencias y el 

proceso de aprendizaje entre los alumnos que tienen 

diferentes formas de aprender, diferentes habilidades, 

diferentes culturas, etc. 

Para que esta metodología de agrupaciones flexibles se pueda 

llevar a cabo en el trabajo con ordenadores, se propone el 

trabajo con equipos portátiles o tablets. 

 En relación con los criterios de centro sobre competencia digital: 

 Acción 1:  

http://orientabook.blogspot.com.es/
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 Medidas: Creación de un plan, secuenciado por cursos en el que 

se trabaje la competencia digital de los alumnos por niveles y se 

establezcan los criterios de competencia digital. 

 Estrategia de desarrollo: Propuesta del plan de trabajo de la 

competencia digital en la CCP para su comunicación en los 

departamentos. Aprobación en el Claustro.  

Este plan consistiría en trabajar diferentes estándares de 

evaluación por cursos: 

 En 1º ESO uso adecuado de las TIC, inicio en el uso de 

plataformas de aprendizaje digitales (aulas virtuales, la nube…), 

uso correcto de procesadores de texto y presentaciones.  

 En 2º ESO afianzar el uso de plataformas de aprendizaje y 

los estándares del curso anterior. Uso de hojas de cálculo y 

presentaciones de contenidos. 

 En 3º ESO profundizar el uso de herramientas TIC para 

diferentes áreas de dibujo, tecnología. Uso de formularios web, 

presentación web… 

 En 4º ESO, aplicación y profundización de lo adquirido 

previamente y uso adecuado de las aplicaciones multimedia. 

 En Bachillerato uso de todo lo aprendido en la etapa de 

secundaria. 

 En relación con un plan de uso de recursos:  

 Acción 1: 

 Medidas: Preparar el espacio físico, es decir aulas con mesas de 

trabajo preparadas para 4 alumnos.  Asignar aulas específicas de 

informática según la necesidad de cada materia, bien para trabajo 

individual o de grupo. 

 Estrategia de desarrollo: Preparación de aulas equipadas con 

equipos de trabajo portátiles o tablets. De forma que su utilización 

es accesible y opcional.  

6.3. Formación y desarrollo profesional: 

 
Situación de partida: 
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 Competencias y habilidades TIC del profesorado y de distintos 

perfiles profesionales del centro (equipo directivo, tutores, responsables 

TIC, delegado de Protección de Datos…): autoevaluación y diagnóstico. 

Los profesores han realizado y realizarán la autoevaluación online de la 

competencia TIC del profesorado de RED XXI para detectar el itinerario de formación 

según el nivel. La comisión TIC se encarga de promover cursos en el centro para que 

los profesores vayan aumentado su nivel de competencia TIC. La media de este curso 

ha sido nivel avanzado 1.  

  La formación colaborativa entre los profesores, la autoformación y la formación 

intercentros se realiza de manera no formal a demanda del profesorado que lo necesita. 

En la intranet del Instituto existe material formativo, legislación, impresos 

administrativos, información general… 

En el caso del equipo directivo todo el trabajo se desarrolla con las TIC y el 

director es el responsable TIC del centro.  

Podemos decir que el nivel de competencia digital del profesorado es aceptable 

pero siempre mejorable. 

Aún no existe un delegado de Protección de Datos. 

 Actuaciones, trayectorias formativas y estrategias de acogida 

actuales del centro en lo relativo a las competencias digitales y 

profesionales relativas a las TIC en el centro. 

 Acogida, integración y apoyo al profesorado de reciente 

incorporación al contexto tecnológico y didáctico del centro. 

Dentro del plan de acogida al profesorado de reciente incorporación al contexto 

tecnológico y didáctico del centro se potenciará la realización de un curso de formación 

en el centro que contemple la integración del profesorado en el uso de las TICs en el 

Centro. En el presente curso se ha ofrecido un curso de formación en aulas Moodle y a 

nivel informal (sin curso oficial) sobre el uso de herramientas Google, ya que el centro 

cuenta con GSuite para Educación. 

 Trayectoria de formación en centro para adquisición de 

competencias digitales en el contexto del centro. 
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PLANES DE FORMACIÓN Y PROYECTOS DE CENTRO 

 Celebración del 75 Aniversario del IES Lucía de Medrano, durante el curso 
2018-2019. 

 Memoria final del Proyecto Erasmus+: DEVELOPING TOLERANCE AND 

MUTUAL UNDERSTANDING IN EUROPE (“DESARROLLO tolerancia y 

comprensión mutua EN EUROPA”) Proyecto para la Mejora de la motivación 

en Educación por medio de la Innovación y la Mejora de la Convivencia), 

concedido para los cursos 2016-2017 y 2017-2018. 

 Participación en las Jornadas de Acción Magistral. 

 Proyecto Erasmus + 2017-1-FR01-KA219-037306_2. “COMPETENCE 

PLURILINGUE ET MULTICULTURELLE À L'ÈRE NUMÉRIQUE”. 2017-2020, 

con Francia e Italia (Córcega) 

 Intercambio con el centro alemán, Goethe Gymnasium,  Düsseldorf, para los 

alumnos del BIE 

 Programa de intercambio con el centro inglés: Cleeve School, que está 

situado en la ciudad de Cheltenham, ciudad balneario del condado de 

Gloucestershire, Inglaterra. 

 Programa de intercambio con el centro THE Weald School de Billinghurst en 

Reino Unido. 

 Programa de intercambio con Harderwijk en Holanda. 

 Programa de intercambio con Crato, Portugal. 

 Epistolario con alumnos brasileños en español y portugués. 

 Epistolario con alumnos franceses del Collège Les Salins, en español y 

francés. 

 Programa de intercambio con centros de Hungría y Dinamarca 

 Proyecto de Formación de Centro: “La acción tutorial”, “IESFácil”, “Hablar en 

público”, “Profundización e inmersión lingüística para el profesorado”, 

“Propuestas metodológicas”. 

 Proyecto de Lectura y Escritura: Intercambio del Club de Lectura. Intercambio 

de experiencias con del Club de Lectura del IES Fray Luis de León. 

 Proyecto de Biblioteca: Puesta en marcha del proyecto para la mejora y el 

impulso de las bibliotecas escolares a desarrollar por centros públicos no 

universitarios de la Comunidad de Castilla y León en el curso 2018-2019 

seleccionado por la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa 

 Reunión Científica para alumnos de enseñanza secundaria, XXIII Reunión 

Científica Jaraíz de la Vera, Plasencia 2019. Asociación Meridies. 

 Viaje de fin de curso, para alumnos de 1º de Bachillerato. 

 Constitución de las Juntas de Delegados y fomento de la participación activa 

en el Centro. 
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 Releo + 

 Semana Cultural: “Lucía de Medrano” 

 Intercambio con Santiago de Compostela. 

 Proyecto de Innovación: Ingenia Secundaria – Tecnología 

 “Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros 

Escolares y sus Entornos” con la Subdelegación del Gobierno, sobre 

prevención la drogodepencia y sobre el uso responsable de internet 

(ciberacoso). 

 Proyectos de Investigación de los alumnos del Bachillerato de Excelencia, 

coordinados conjuntamente por profesores del Centro y de la USAL. 

 Formación y desarrollo del Plan de Convivencia y formación de mediadores. 

 Programa de radio para escolares: “Oye mi radio”. Curso semipresencial  “Oye 

mi voz en la radio” . Radio Web. 

 Liga Debate y Certamen de Lectura en alto, con alumnos de la ESO. Coordina 

el Dpto. de Lengua y Literatura Española. 

 Educación Medioambiental (MEC) 

El plan de formación en el centro para este curso 2018-19 constará de: 

 Grupo de trabajo de acción tutorial. 

 Curso de hablar en público-Liga debate. 

 El curso de inglés, con un planteamiento atractivo, comunicativo y 

adecuado a los niveles de los participantes. 

 Curso-grupo de trabajo sobre el aula Moodle. 

 Grupo de trabajo de coordinación/dinamización de biblioteca. 

 Cursos sobre actualización metodológica. Grupo de trabajo de nuevas 

metodologías aplicadas a Secundaria y Bachillerato. 

 Curso de soluciones en situaciones de estrés para profesorado y alumnado. 

 Curso de primeros auxilios. 

 Actuaciones de formación teniendo en cuenta los diferentes niveles 

del profesorado en competencia digital. 

 Se ofrece un apoyo diario y personalizado 

 Posibilidad de formación a profesores para el uso de aulas virtuales como 

apoyo efectivo en las clases diarias y manejo de usuario del email 

corporativo, grupos.  

 Formación en TICs proporcionada por el CFIE  
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 Formación a distancia en TICs en Intef y otros cursos MOOC (Miriadax, 

ScolarTic..) 

 Formación en Centros Aula Virtual Moodle y Google Classroom. 

 Actividades formativas respecto a la utilización de herramientas 

institucionales (Portal Educativo, Aulas Virtuales, Web de centro y servicios 

de almacenamiento,…). 

 Formación específica sobre el uso seguro de internet para los 

menores: hábitos de uso, riesgos con los que se enfrentan, 

medidas y herramientas de seguridad. 

Se organizan charlas sobre el buen uso de las redes sociales en adolescentes. 

Se realiza a través de Salamanca Ciudad de Cultura de Saberes del Ayuntamiento de 

Salamanca. 

 

 

 En relación con las competencias y habilidades TIC del 

profesorado y de distintos perfiles profesionales del centro 

(equipo directivo, tutores, responsables TIC, delegado de 

Protección de Datos…) 

 Acción 1: 

 Medidas: Creación de un delegado de Protección de Datos. 

 Estrategia de desarrollo: Propuesta al Claustro de profesores y 

definición de funciones de esta figura. Selección según el perfil 

TIC del profesor. 

 Acción 2: 

 Medidas: Mejorar la competencia TIC de profesores, tutores… 

 Estrategia de desarrollo: Plantear cursos de formación en centros 

para extender el uso de las aulas virtuales y para  elaboración de 

materiales didácticos digitales. 

 Acción 3: 

 Medidas: Formación en ciberseguridad del profesorado. 

 Estrategia de desarrollo: Cursos formativos de centro. 

Actuaciones concretas y propuestas de mejora e innovación: 
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6.4. Proceso de evaluación: 

 

 

 Procesos de aprendizaje: 

 Criterios actuales para la evaluación de la competencia digital: 

secuenciación, estándares e indicadores: 

En la actualidad no existen unos criterios de centro para la evaluación de 

la competencia digital de forma secuenciada con estándares e 

indicadores. Esta competencia se evalúa con los estándares de 

aprendizaje de las materias de Tecnología y TIC (en los cursos donde se 

imparte) 

 Niveles de competencias didácticas: 

Los niveles que podemos establecer, según las competencias de los 

alumnos son:  

 Nivel básico en el que el alumno es capaz de manejar los 

recursos TIC de forma básica utilizando aplicaciones y programas 

sencillos. 

 Nivel medio en el que el alumno es capaz de utilizar recursos y 

aplicaciones de forma autónoma, seleccionando la información. 

 Nivel avanzado en el que el alumno es capaz de utilizar los 

recursos TIC de forma eficiente y es capaz de producir material 

didáctico de forma autónoma. 

 Diagnóstico de adquisición de competencias digitales: 

Se realiza en cada curso de la ESO y Bachillerato, se espera que el 

alumno tenga una competencia digital avanzada en 4º ESO y la afiance 

durante el bachillerato. 

 Procesos de enseñanza: 

 Criterios actuales sobre la evaluación de las competencias TIC: 

instrumentos, estrategias y herramientas digitales de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación usados son:  

Situación de partida: 
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 Tareas o retos para trabajo en grupo o de forma individual 

mediante el uso de un programa o aplicación. 

 Observación directa del profesor. 

 Pruebas individuales sobre el uso de una aplicación. 

 Rúbricas para el uso de trabajos escritos u orales con uso de 

medios TIC. 

En cuanto a herramientas digitales de evaluación se usan formularios o 

pruebas que las aulas virtuales ofrecen. 

 Valoración de los modelos y metodología actuales de los procesos de 

enseñanza digitales: 

Tanto los modelos como la metodología suelen ser de trabajo individual 

lo que no facilita la adquisición y mejora de las competencias, aunque se 

comienza a trabajar de forma colaborativa, gracias a las posibilidades de 

colaboración que ofrecen las plataforma digitales: Onedrive o Google 

Drive. 

 Procesos organizativos: 

 Valoración y diagnóstico de los procesos organizativos de integración 

digital del centro. 

 Instrumentos y estrategias 

 Procesos tecnológicos-didáctico: 

 Valoración y diagnóstico de la estructura funcional de las tecnologías, 

redes y servicios: 

Tanto las redes y servicios tecnológicos que ofrece el centro son 

mejorables, si bien el servicio de redes es bueno, la infraestructura de 

equipos con la que se cuenta está obsoleta y dificulta la didáctica con las 

TIC. 

 Instrumentos y estrategias:  

 

 

 

 En relación con los procesos de aprendizaje: 

Actuaciones concretas y propuestas de mejora e innovación: 
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 Acción 1: 

 Medidas: Establecer criterios de evaluación de competencias TIC. 

 Estrategia de elaboración:  

Trabajo en grupos de profesores, primero en cada departamento 

luego en CCP:  

 Análisis de la situación actual, puesta en común de 

criterios de evaluación que cada departamento utiliza para 

la evaluación de competencia TIC 

 Propuesta de niveles de competencia digital. 

 En relación con los procesos de enseñanza: 

 Acción 1: 

 Medidas: Establecer instrumentos y estrategias de evaluación de 

competencias acordadas en el centro. 

 Estrategia de elaboración: Similar a lo descrito en el punto 

anterior. 

 En relación con los procesos tecnológicos-didáctico: 

 Acción 1: 

 Medidas: Mejora de la infraestructura digital. 

 Estrategia de elaboración: Solicitud a la Dirección Provincial. 

 Acción 2: 

 Medidas: Puesta en funcionamiento del uso de equipos 

particulares, tablets o portátiles. 

 Estrategia de elaboración: Creación de puntos de 

almacenamiento de equipos particulares para mayor seguridad. 

6.5. Contenidos y currículos: 

 
Situación de partida: 
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 Integración curricular de las TIC en las áreas como objeto de 

aprendizaje, entorno para el aprendizaje, como medio y acceso al 

aprendizaje. 

Los departamentos que utilizan de forma activa diversas herramientas 

digitales que contribuirán a lo largo del de manera importante en el 

desarrollo de la competencia TIC y que integran su uso en el currículo: 

 Aula virtual: Departamento de Filosofía, Departamento de Ciencias 

Naturales, Departamento de Latín, Departamento de Portugués, 

Departamento de Administración y Gestión, Departamento de 

Orientación, Departamento de Tecnología y Departamento de 

Matemáticas. Y en mayor o menor medida, todos los departamentos. 

 Libro virtual: El departamento de Inglés, matemáticas y tecnología. 

 Software específico: los departamentos de Dibujo, Matemáticas, 

Portugués, Tecnología, Orientación. 

 Herramientas Google de Gsuite para Educación: los departamentos 

de Filosofía, Tecnología 

 DropBox: departamento de Filosofía 

 Feebook: Departamento de Administración y Gestión. 

 WhatsApp: los departamentos implicados en las Actividades 

Extraescolares. 

 Youtube: departamentos de Educación Plástica y Visual, Tecnología y 

Matemáticas. 

 RadioWeb: todos los departamentos. 

 Integración de las herramientas de Office365: como Sway, PowerApp, 

Onedrive, Microsoft, Excel, etc. 

 Secuenciación de contenidos curriculares para la adquisición de 

competencia digital. 

Cada departamento establece el suyo. Recogido en las progamaciones. 
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 Organización y estructuración de los recursos didácticos y 

servicios digitales para el acceso a los contenidos de aprendizaje. 

 Protocolo de actuación  

Elaboración de un banco de recursos didácticos digitales con criterios 

homogéneos y revisión periódica. 

Se contempla la posibilidad de realizar una “curación de contenidos“ 

por departamentos. 

La curación de contenidos se puede definir como el hecho de 

buscar, filtrar, leer, organizar y personalizar el contenido que 

encontramos para después compartirlo. 

En la curación de contenidos no se trata de crear desde cero, sino de 

encontrar y organizar el contenido existente para presentarlo y optimizarlo 

bajo un nuevo contexto. 

 Estructuración y acceso a los elementos didácticos. 

No existe actualmente. 

 Definición actual del contexto tecnológico-didáctico de acceso a los 

contenidos. 

Actualmente se dispone de dos espacios para el almacenamiento y acceso de 

los contenidos didácticos, Onedrive de Educacyl y Google Drive de Gsuite para 

Educación. 

Cada departamento y profesor de cada materia dispone de un espacio para 

almacenar y acceder a los contenidos digitales y éstos están disponibles a través de las 

aulas virtuales Moodle o Classroom. 

 

 

 En relación con la integración curricular de las TIC en las áreas 

como objeto de aprendizaje, entorno para el aprendizaje, como 

medio y acceso al aprendizaje. 

 Acción 1:  

Actuaciones concretas y propuestas de mejora e innovación: 
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 Medidas: Creación de un plan secuenciado por cursos, que 

implique a todas las materias, en el que se trabaje la competencia 

digital de los alumnos por niveles. 

 Estrategia de desarrollo: Propuesta del plan de trabajo de la 

competencia digital en la CCP para su comunicación en los 

departamentos. Aprobación en el Claustro.  

Este plan consistiría en incorporar en el currículo de cada área 

como objeto de aprendizaje lo siguiente: 

 En 1º ESO uso adecuado de las TIC, inicio en el uso de 

plataformas de aprendizaje digitales (aulas virtuales, la nube…), 

uso correcto de procesadores de texto y presentaciones.  

 En 2º ESO afianzar el uso de plataformas de aprendizaje y 

los estándares del curso anterior. Uso de hojas de cálculo y 

presentaciones de contenidos. 

 En 3º ESO profundizar el uso de herramientas TIC para 

diferentes áreas de dibujo, tecnología…. Uso de formularios web, 

presentación web… 

 En 4º ESO, aplicación y profundización de lo adquirido 

previamente y uso adecuado de las aplicaciones multimedia. 

 En Bachillerato uso de todo lo aprendido en la etapa de 

secundaria. 

 En relación con la secuenciación de contenidos curriculares para la 

adquisición de competencia digital. 

Ya se ha mencionado en el apartado anterior, donde se propone una 

secuenciación de contenidos curriculares por cursos. 

 En relación con la estructuración y acceso a los elementos 

didácticos. 

 Acción 1: 

 Medidas: Creación de una carpeta común de centro de recursos 

didácticos. 

 Estrategia de desarrollo: Aprovechando el OneDrive de Educacyl 

o Google Drive de Gsuite para Educación se creará una carpeta 
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compartida para toda la comunidad educativa. En esta carpeta el 

coordinador TIC de cada departamento creará una carpeta de 

recursos que estará compartida por departamentos. Cada 

profesor tendrá acceso desde su usuario de Educacyl o de 

GSuite. 

 

6.6. Colaboración, trabajo en red e interacción social: 

 

 

 Definición del contexto actual del entorno de colaboración y 

comunicación de la comunidad educativa. 

El contexto actual de comunicación y colaboración de la comunidad educativa es 

totalmente activa y participativa, a través de los órganos colegiados de centro como por 

la participación activa en las entrevistas y las charlas con padres y con alumnos. 

El centro cuenta con una web, www.luciademedrano.es, gestionada por el director y un 

antiguo profesor del centro, Don Jesús Luengo. También tiene una cuenta en Facebook 

y en Twitter. Para mayor difusión con la comunidad. 

 Estructura del flujo de interacción, colaboración y comunicación de 

la comunidad educativa (profesorado-alumnado, alumnado-

alumnado, equipo directivo-profesorado, profesorado-comunidad 

educativa, equipo directivo-comunidad educativa…) 

 

 Entre profesores y alumnos. 

El flujo de interacción entre profesorado y alumnado a través de 

TIC es mediante el aula virtual (Moodle) o bien mediante el correo 

electrónico. 

 Entre alumnos. 

Existen grupos en el aula virtual. Dentro de dichos grupos los 

alumnos pertenecientes a los mismos pueden interaccionar. Además 

usan grupos de WhatsApp. 

Situación de partida: 

http://www.luciademedrano.es/
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 Equipo directivo-profesorado 

 

En el equipo directivo utiliza principalmente los siguientes cauces de 

comunicación oficial: 

 Web del Instituto. 

 El correo electrónico @educa.jcyl.es. 

 El tablón de anuncios de la Sala de Profesores. 

 SMS al teléfono móvil del profesorado. 

 El IESFácil, el IESFácil Move.+ 

 Aplicación PowerApp para solicitud de “moscosos” 

 Profesorado – comunidad educativa 

La comunicación con las familias a través de Infoeduca, mensajes IES Fácil, 

información completa de actividades del centro a través de pagina web del centro, twiter 

y facebook. 

 Equipo directivo - comunidad educativa. 

De forma oficial: 

Se facilitará a todos los alumnos del centro las credenciales de la Junta de 

Castilla y León con su usuario y contraseña para poder acceder a su escritorio 

personal y a su correo web. Así mismo este usuario y contraseña les servirán para 

acceder al Aula virtual del Centro. El protocolo de entrega se realizará a través de 

 los profesores de área que utilicen el aula virtual en su asignatura,  

 los profesores tutores de los alumnos, en una de las sesiones de tutoría  

 la coordinadora Tic  

 el equipo directivo 

De forma práctica: 

 Gmail, Google +, Twitter, Facebook, Hangouts, WhatsApp. 

 Whatsapp de los distintos colectivos del personal no docente. 

 

 Criterios y protocolos actuales de colaboración e interacción. 
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En la actualidad como protocolo de colaboración e interacción se sigue: 

 Los impresos en papel se han eliminado y sólo se utilizan medios 

digitalies. En la sección de SECRETARIA de la web del centro se accede 

a todos los impresos on line e información de matriculas y demás 

gestiones. Los Administrativos del Centro, se encargan de realizar el 

mantenimiento de la información y documentación de esta sección, tanto 

en la web como en las redes sociales, Twitter y Facebook. 

 Como medio de comunicación se usan los medios audiovisuales, smart 

TV, situada en la entrada del Centro. 

 Toda la documentación de Claustros, CCP, etc. se comunica por email. 

 

 Diagnóstico y valoración estructura, organización y servicios de 

colaboración e interacción. 

La valoración de la organización y servicios de colaboración e interacción es 

positiva y efectiva entre equipo directivo y profesores o profesores alumnos, sin 

embargo no es así en el caso de la interacción con familias, donde es necesario a 

recurrir al tradicional papel para determinadas comunciaciones. 

 

 

 En relación con la estructura del flujo de interacción y 

comunicación de la comunidad educativa. 

 Acción 1: 

 Medidas: 

  Realización de cursos para la formación de profesores 

incorporados al centro en el uso de la TICs dentro del 

Centro.  

 Realización de cursos para las familias en el uso de 

infoeduca y la web del centro. 

 Realización de actividades de formación en el uso de las 

herramientas institucionales para los alumnos, correo de la 

Junta. 

Actuaciones concretas y propuestas de mejora e innovación: 
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 Acción 2: 

 Medidas: Mejora de la comunicación. 

 Estrategia de desarrollos:  

 Instalación de una pantalla en la planta 1 del instituto, en 

la entrada principal para la difusión de la información y las 

actividades que se realizan, publicitadas en la página web 

del centro y en las redes sociales. 

 Actualización de la Web y Bitácora que proporciona la 

Junta de Castilla y León. 

 En relación con los criterios y protocolos actuales de colaboración 

e interacción. 

 Acción 1: 

 Medidas: Establecer un protocolo de colaboración e interacción 

más eficaz entre equipo directivo o profesorado con familias. 

 Estrategia de desarrollo: Establecer un plan de comunicación que 

se inicie en el proceso de matrícula de alumnado en el que se 

explique de forma clara que el procedimiento de comunicación del 

centro con familias será exclusivamente digital para lo que será 

necesario el móvil para el uso de WhatsApp, por ejemplo, y 

fundamentalmente el email.  

6.7. Infraestructura 

 

 Definición de equipamiento y software: funcionalidad educativa, 

acceso, uso, configuración, mantenimiento y responsabilidades: 

EQUIPAMIENTO PARA EL USO CON EL ALUMNADO 

AULAS CON ORDENADORES 

 Ubicación 
Nº 

PC 

Nº PC con 

conexión a 

la red 

Nº PC 

profesor 

Proyector/Pizarra 

digital 
Observaciones 

Tecnología I Planta 27 28 1 Pizarra digital Impresora en red 

Situación de partida: 
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sótano 

Aula 

Informática 

17 

Planta 1 15 15 1 Proyector Impresora en red 

Aula 18. 

Informática 

Ciclos y 

General 

Planta 1 30 31 1 Proyector Impresora en red 

Aula 19. 

Informática 

Ciclos 

Planta 1 30 31 1 Proyector Impresora en red 

Aula 

Informática 37 
Planta 3 27 28 1 Pizarra digital Impresora, swicht 

Biblioteca Planta1 6 6 2 no Impresora 

Laboratorio 

de idiomas 
Planta 2 30 30 1 Pizarra digital  

 

 
      

EN COLOR AMARILLO AULAS CON ORDENADOR, PROYECTOR Y PANTALLA. 
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AULA CON PIZARRA DIGITAL 

Aula 31 Planta 2 1 Pizarra digital  

EQUIPOS PORTÁTILES 

PC portátil, cañón-

proyector 
Planta 1 1   

PC portátil, cañón-

proyector 
Planta 2 1   

PC portátil, cañón-

proyector 
Planta 3 1   

EQUIPAMIENTO PARA ALUMNADO ACNEE 

     

OTROS EQUIPAMIENTOS 

 Smart Televisor Hall de entrada   Difusión de 
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EQUIPAMIENTO PARA USO DEL PROFESORADO 

 UBICACIÓN 
Nº 

PC 

ACCESO 

A RED 
IMPRESORA ESCANER 

OTROS 

DISPOSITIVOS 
OBSERVACIONES 

Departamento 

de Orientación 
Planta 1 1 Si No No   

Departamento 

de Portugués 
Planta 2 1 Si No No   

Departamento 

de Francés 
Planta 3 1 Si No No   

Departamento 

de Inglés 
Planta 1 1 Si No No   

Departamento 

de Música 
Planta 1 1 Si No No   

Departamento 

de Ciencias 

Naturales 

Planta 3 1 Si No No   

Departamento 

de 

Matemáticas 

Planta 3 1 Si No No   

Departamento 

de Física y 

Química 

Planta 2 1 Si No No   

Departamento 

de Dibujo 
Planta 3 1 Si No No   

información. 

Cámaras de vigilancia 
Por todo el 

instituto 
   

Grabadoras de las 

cámaras 

Almacén 

contiguo a 

conserjería 1 

   

OTROS ESPACIOS 

Salón de actos Planta 1  Cañón proyector,   
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Departamento 

de Lengua 

Castellana y 

L. 

Planta 1 1 Si No No   

Departamento 

de Educación 

Física 

P. sótano 1 Si No No   

Departamento 

de Geografía 

e Historia 

P. sótano 1 Si No No   

Departamento 

de Clásicas 
Planta 3 1 Si No No   

Departamento 

de Filosofía 
Planta 3 1 Si No No   

Departamento 

de Tecnología 
P. sótano 1 Si No No   

Ciclos 

Formativos de 

Administración 

y GyE 

Planta 1 1 Si No No   

 

EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO 

 UBICACIÓN 
Nº 

PC 

ACCESO 

A RED 
IMPRESORA ESCANER 

OTROS 

DISPOSITIVOS 
OBSERVACIONES 

Secretaría Planta 1 3 Si Si Si   

Dirección Planta 1 1 Si No No   

Jefatura de 

estudios 
Planta 1 3 Si No No   

Despacho del 

Secretario 
Planta 1 1 si 0    

 

 Redes y servicios de aula y entornos directos de aprendizaje:  

 Estructura tecnológica y funcional 

Como se ha mencionado en el apartado anterior cada aula del centro cuenta con 

un pc conectado en red y un proyector, de forma que es posible la utilización de 

recursos digitales por parte del profesor en cualquier aula. 
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Además, en cada planta del edificio es posible acceder a red mediante conexión 

wifi, de forma que cualquier dispositivo portátil tiene acceso a la red. 

 Funcionalidad de acceso y uso didáctico. 

Toda la infraestructura mencionada en el punto anterior está disponible para el 

profesorado para su uso didáctico. En el caso de aulas específicas con más equipos o 

con pizarra digital su uso está regulado por la dirección del centro en función de las 

necesidades y la aplicación TIC real y curricular en cada materia.  

En concreto para las aulas informática se usa:  

 Un cuadrante de distribución de horas al comienzo de curso a las 

distintas materias que requieren su uso regular.  

 Un cuadrante mensual para acceso puntual a lo largo del curso 

disponible en sala de profesores. 

Además existe disponibilidad de ordenador en todos los departamentos.  

Y por último, hay disponibilidad de un carro con ordenador portátil y cañón 

mediante solicitud en cuadrante semanal.  

 Mantenimiento y responsabilidades 

El mantenimiento de la infraestructura corre a cargo del encargado TIC del 

centro, en este caso el director, junto con una empresa externa de servicios 

informáticos. Es responsabilidad de cada usuario de las aulas específicas el buen 

mantenimiento de estas. 

 Criterios descriptivos de seguridad. 

Los criterios de seguridad para el uso de las infraestructuras están establecidos en cada 

aula específica de ordenadores, donde existen hojas de control de uso de equipos. 

Además en cada aula los ordenadores están protegidos con programas de congelado y 

atados físicamente para evitar su robo. 

 Redes y servicios del centro. 

 Estructura de la red o redes de centro. 

El centro cuenta con un router de fibra (el armario con los routers y los switchs 

se encuentran situados en un armario en la planta sótano) que están conectados por 

cable a las aulas de los Ciclos Formativos, 17, 18 y 19, y las tres impresoras que están 

en dichas aulas de la planta 1. El Laboratorio de Idiomas, las clases próximas y los 
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puntos de acceso de la Sala de Profesores, la sala de visitas contigua a dirección, 

Secretaría, la Biblioteca, el aula de exámenes en la planta 2, el aula 37 de la planta 3. 

La asignación de las IP es fija. 

También están conectados a este router por cable la impresora de Conserjería y 

los puntos de acceso de la WIFI. Sótano, planta 1, planta 2, planta 3 y ciclos formativos. 

Las IPs son fijas. La seguridad de la red Wifi es Wep, cada punto de acceso lleva su 

propia clave que están disponibles en Jefatura de Estudios. En cada planta además del 

punto de acceso hay algún repetidor según necesidad, se puede ver en el plano 

adjunto. 

 Estructura tecnológica de las redes. 

Ya mencionado arriba. 

 Mantenimiento y responsabilidades 

El mantenimiento de la infraestructura corre a cargo del encargado TIC del 

centro, en este caso el director, junto con una empresa externa de servicios 

informáticos. El mantenimiento del router fibra corre a cargo de Movistar. 

 Criterios organizativos y seguridad. 

Los establecidos en jefatura de estudios y coordinados por el responsable de 

medios audiovisuales y medios informáticos. Al principio de curso se pide a la hora de 

petición de horarios, que se especifiquen las necesidades informáticas de cada 

profesor, y a partir de ahí se distribuyen y organizan los recursos. 

Las redes wifi establecidas en el centro tienen contraseñas de acceso privado 

para el profesorado. Sin embargo, se detecta que el tráfico en estas redes aumenta 

significativamente coincidiendo con la hora escolar del recreo. Esto indica que existen 

alumnos que de forma no permitida conocen las claves de acceso. Se realiza un cambio 

de contraseñas periódicamente para minimizar esta incidencia. 

 Redes y servicios globales e institucionales. 

 Definición, estructuración y funcionalidades, acceso, uso 

educativo y comunicación. 

A nivel institucional el centro cuenta con un router fibra únicamente usado para la 

Administración del Centro por razones de seguridad proporcionado por la Junta de 

Castilla y León. Este router está dividido en tres subredes y tiene una funcionalidad 



Página 45 de 53 
 

administrativa y de comunicación institucional, aunque una de las subredes se utiliza a 

nivel educativo. 

Además, el centro a nivel institucional cuenta con una web que tiene un dominio 

propio, www.iesluciademedrano.es (IP 98.129.229.218 ). La web que proporciona la 

Junta no es la que se utiliza. Tampoco la Bitácora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iesluciademedrano.es/
http://www.ablast.es/ip/98.129.229.218/
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 Estructura tecnológica de las redes (redes inalámbricas, cableado,…) 

La red institucional proporcionada por la Junta de Castilla y León, un router de 

fibra óptica tiene tres subredes: 

 Una de administración: A él está conectado el servidor de la Junta 

de Castilla y León del IES2000, además 4 PCs de Secretaria y 

una impresora, 1 PC del Secretario, 1 PC del Director, 3 PCs de 

Jefatura de Estudios, 1 PC de la Sala de Profesores que se usa 

para las sesiones de evaluación, 1 PC en la Biblioteca, las 

cámaras de seguridad del Centro, 2 grabadores y 1 PC de 

Conserjería de la Planta 1. No hay nada inalámbrico conectado. 

Todos los equipos tiene instalado un antivirus con licencia 

NORMAN. 

 Una subred para departamentos por cable. 

 Una subred para los equipos de las aulas. 

 NO HAY NADA INALÁMBRICO. 

 Mantenimiento y responsabilidades. 

El Instituto tiene contratados los servicios de una empresa de mantenimiento de 

los sistemas informáticos y la red. 

 Criterios organizativos y seguridad. 

Los criterios organizativos de esta red institucional vienen marcados por la Junta 

de Castilla y León así como los sistemas de seguridad. El propio router impide que las 

distintas subredes que lo componen puedan conectarse entre sí. 

 Documento tecnológico de centros, redes y servicios. (revisar) 

 La Web de la Junta de Castilla y León no está actualizada, la que se 

utiliza es una web de dominio propio, www.iesluciademedrano.es 

 Las plataformas educativas utilizadas: 

 El Aula Virtual de la Junta de Castilla y León y en las que ofrecen las 

diferentes editoriales. 

 Las redes sociales: Twitter @luciademedrano. Facebook: Lucia de 

Medrano 

http://www.iesluciademedrano.es/
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 Blog: http://paisajesdeaprendizaje.blogspot.com.es/ 

 Google +: https://plus.google.com/110853179928556415490/about 

 Además de Drive, youtube,.. que permiten la participación colaborativa de 

alumnos y profesores 

 Inventario de servicios: Hosting y sites web, redes sociales y blog 

de centro.: http://www.luciademedrano.es, 

https://twitter.com/luciademedrano, 

https://www.facebook.com/luciademedrano 

 Servidor de centro o servicios de almacenamiento para organizar 

los recursos didácticos, documentos. 

Los proporcionados por la Junta de Castilla y León, y la Consejería de Educación, que 

se han visto incrementados con un Office 365 completo asociado a cada cuenta de 

duca.jcyl.es, pudiendo descargar dicho paquete de aplicaciones en los ordenadores 

personales de los docentes. A su vez contamos con un espacio virtual personal y un 

Aula virtual para utilizar con nuestros alumnos. 

 Valoración y diagnóstico de estructura, funcionamiento y uso 

educativo  

 

 

 En relación con el equipamiento y software: 

 Acción 1: 

 Medidas: Renovación de equipos informáticos de varias aulas 

específicas. 

 Estrategia de desarrollo: Establecer un plan de renovación. 

 Acción 2:  

 Medidas: Renovación del software, ya que Windows XP está 

obsoleto. 

 En relación con redes y servicios de centro: 

Actuaciones concretas y propuestas de mejora e innovación: 

http://paisajesdeaprendizaje.blogspot.com.es/
http://www.luciademedrano.es/
https://twitter.com/luciademedrano
https://www.facebook.com/luciademedrano
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 Acción 1: 

 Medidas: Crear una red específica para dispositivos externos de 

alumnos y profesores, para trabajo colaborativo. 

6.8. Seguridad y confianza digital: 

 

 Estructura organizativa de seguridad y responsabilidad sobre los 

datos personales y documentos institucionales y recursos de aprendizaje 

y enseñanza. 

La establecida por el SIGIE 

 Definición del contexto de almacenamiento de datos. 

Sólo el equipo directivo puede facilitar información sensible fuera del centro: familias, 

administración, (Ley de protección de datos). 

Todos los datos sensibles están protegidos por contraseña en el caso de actividades de 

los alumnos, y en el caso de datos privados no es posible su acceso desde la red del 

centro. 

 Estrategias de seguridad de servicios, redes y equipos. 

Para ordenadores de aulas específicas con equipos o para equipos en las aulas de 

alumnos todos los equipos están “congelados” de forma que ningún cambio se guarda 

tras el reinicio. Además, los alumnos sólo tienen acceso a las cuentas limitadas desde la 

que no pueden cambiar ninguna configuración de la red o de los programas. Los 

profesores no deben desvelar las contraseñas de acceso a los ordenadores reservados 

a profesores. 

La red de centro y de administración están separadas de forma que no es posible 

acceder a contenido sensible desde la red de alumnos. 

Existe un cortafuegos en los equipos, que es el básico del sistema operativo. 

 Actuaciones de formación y concienciación de usuarios de los 

servicios del centro. 

Se ha participado en el PLAN DE SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL EN EL 

ÁMBITO EDUCATIVO DE LA Consejería de Educación. 

Situación de partida: 
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Se difunden videos educativos sobre el uso seguro de las TICs en los centros, 

ciberseguridad, ciberacoso… En la televisión del centro durante los recreos. 

En cada materia se trabajan distintos aspectos que forman e informan sobre TICs. 

Se promueve la participación en concursos sobre uso seguro de las TIC entre los 

alumnos. 

Para los padres se realizan una escuela de padres mediante charlas. Se les informa 

a través de la Web y por Gmail, ya que para activar el infoEduca se ha tenido que 

solicitar un correo electrónico a los padres se ha empezado a usar este canal de 

comunicación además del papel. 

La fundación MAPFRE también ofrece cursos o talleres CONTROLATIC en los que 

el centro participa. 

 Criterios de evaluación de seguridad de datos, redes y servicios y 

su adecuación a la normativa de protección de datos. 

 

 

 

 En relación con la estructura organizativa de seguridad y 

responsabilidad sobre los datos personales y documentos institucionales 

y recursos de aprendizaje y enseñanza. 

 Acción 1: 

 Medidas: Nombramiento de una persona responsable de tratamiento de 

datos y creación de estructura organizativa. 

 Estrategia de desarrollo: Explicar cómo sería esa estructura 

 En relación con el almacenamiento de datos. 

 En relación con estrategias de seguridad de servicios, redes y 

equipos. 

 

 En relación con actuaciones de formación y concienciación de 

usuarios de los servicios del centro. 

Actuaciones concretas y propuestas de mejora e innovación: 
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 Acción 1: 

 Medidas: Mejorar la formación sobre seguridad y confidencialidad. 

 Estrategia de desarrollo: Con cursos. 

 En relación con criterios de evaluación de seguridad de datos, 

redes y servicios y su adecuación a la normativa de protección de datos. 

7. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL PLAN 

Para realizar la evaluación, seguimiento y revisión del plan se realizará una 

evaluación inicial del estado actual del centro, del profesorado, del alumnado, para 

determinar el nivel en el que nos encontramos y se realizará dicha evaluación cada 

curso para obtener y determinar el grado de cumplimiento y realizar las mejoras 

necesarias. 

7.1. Estrategias de seguimiento y evaluación del plan. 

- Reuniones semanales del equipo de coordinación:  

- Opinión de los profesores: contacto diario, listado de peticiones, incidencias, 

opiniones 

- 3 reuniones de grupos durante el cuso: 

  Puesta en marcha del programa: Septiembre 

  Revisión de mitad de curso: Enero 

  Evaluación final: Mayo 

- Cuestionarios de recogida de opiniones entre la comunidad educativa 

- Evaluación de fin de curso, reflejada en la memoria del centro 

7.2. Instrumentos de seguimiento y diagnóstico del plan. 

 Instrumentos de diagnóstico estandarizados a utilizar. 

Las reuniones del equipo de coordinación y de participantes, así como cuestionarios a 

profesores, alumnos y padres conforman los instrumentos más destacados para el 

seguimiento del plan. Siempre teniendo en cuenta que lo que más importa y motiva a 

todos es el apoyo diario, los avances y actuaciones que se van notando diariamente. 

Las evaluaciones de final de curso muestran un resumen de la visión sobre el plan TIC 
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acaecida durante el curso, así como en cada claustro, CCP o consejo escolar se van 

evaluando y siguiendo el desarrollo del proyecto. 

Las encuestas, en papel o por internet, así como las opiniones personales en 

encuentros informales día a día ayudan a tener un feedback de los usuarios: profesores, 

alumnos y padres. 

 Sistemas de acreditación y diagnóstico (certificación tic). 

Nivel 4 de Certificación TIC 

 Auditorías internas o externas 

7.3. Indicadores de evaluación del plan. 

 Indicadores de la dimensión pedagógica, relacionados con las 

siguientes áreas. 

 Procesos de enseñanza y aprendizaje. 

- Presencia de lo establecido en el plan TIC en las 

programaciones de los departamentos. 

- Frecuencia del empleo de las TIC en el desarrollo curricular. 

- Tipo de actividades pedagógicas usando TIC. 

 Procesos de evaluación. 

- Estándares de aprendizaje comunes sobre competencia TIC. 

- Métodos de evaluación TIC. 

 Auditorías internas o externas. 

 Indicadores de la dimensión organizativa 

 Gestión, organización y liderazgo. 

- Participación del personal durante los tiempos para la 

discusión y reflexión sobre la importancia de las TICs en el 

quehacer educativo. 

- Opiniones de los docentes, del PAS y del personal de 

mantenimiento sobre el Plan de Gestión de TICs.  

 Formación y desarrollo personal. 

- Formación acreditada en gestión y organización. 

 Colaboración, trabajo en red e interacción social. 

- Visitas de la web. 
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- Participación de la comunidad educativa en eventos del 

centro. 

- Uso de las cuentas Educacyl y aulas virtuales de aprendizaje. 

 Indicadores de la dimensión tecnológica: 

 Infraestructura. 

- Número de equipos renovados. 

- Actualizaciones de los Sistemas Operativos. 

- Análisis de las redes para uso didáctico. 

 Seguridad y confianza digital. 

- Número de equipos protegidos. 

7.4. Evaluación respecto a la comunidad educativa: 

 Respecto al alumnado. 

- Encuestas a alumnos. 

- Evaluación de nivel de competencia TIC. 

 Respecto al profesorado. 

- Encuesta al profesorado. 

- Nivel y formación TIC del profesorado. 

 Respecto el equipo directivo 

- Nivel y formación TIC. 

 Respecto al resto de usuarios. 

- Frecuencia en el uso de las TICs en procesos administrativos 

o de mantenimiento  

8. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

8.1. Conclusiones sobre la aplicación y desarrollo del Plan TIC del centro 

Este Plan TIC pretende ser un instrumento de planificación, integrado en el 

Proyecto Educativo de Centro, que plasme el desarrollo del tratamiento de la 

información y la comunicación, de la competencia digital y la integración de las TIC 

como herramienta didáctica en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 El plan TIC debe recoge los objetivos generales que deseamos conseguir, las 

estrategias de dinamización y gestión de los recursos tecnológicos y la inclusión de las 

TIC en las diferentes concreciones curriculares. Aunque el plan TIC guarda una 

estrecha relación con la "competencia digital", su naturaleza globalizadora, implica que 

las decisiones tomadas en este documento , contribuyan al desarrollo del resto de 
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competencias clave, especialmente, a la competencia "aprender a aprender", 

competencia en "comunicación lingüística" y "competencia social y cívica". 

 

8.2. Actuaciones y estrategias previstas para la ampliación y mejora del 

Plan en próximos cursos 

Las propuestas de mejora respecto al profesorado: 

 Realización de grupos de trabajo por departamentos para realización 

de materiales digitales y coordinadas por el responsable TIC de cada 

departamento. 

 Realización de cursos de formación en el centro para extender el uso 

de Aula Moodle o Classroom. 

 Realización de grupos de trabajo en centro sobre innovación 

educativa que integre las TIC. 

 

Las propuestas de mejora respecto al alumnado: 

 Realización de cursos de formación en el uso de las TICs 

presenciales y online, abriendo un espacio de repositorio con 

tutoriales de autoformación. 

 

La propuesta de mejora respecto a los padres: 

  Charlas de formación digital. 

 

La propuesta de mejora respecto a los recursos: 

 Ampliar el número de ordenadores portátiles para montar aulas 

flexibles. 

 Mejora de los equipos y su software. 


