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1. Introducción
Desde el Equipo Directivo se considera el fuerte impacto que las TICC (Tecnologías de la
Información, la Comunicación y el Conocimiento) tienen en nuestra sociedad y en la
educación en particular. Por ello se ha decidido elaborar este Plan Digital, que ya
incorpora esta idea: el uso de la tecnología en las diversas prácticas que tienen lugar en
la organización escolar, desde las relacionadas con las cuestiones organizativas, hasta
las propias de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Este Plan Digital se trata de un documento marco que tendrá una vigencia de seis años
(2021-2027) dividido en dos períodos de tres años cada uno con su proceso de
evaluación y seguimiento.

2. Justificación
Los centros educativos forman parte de un mundo en cambio permanente y de una
sociedad y mercado laboral cada vez más digitalizado y por esa razón, los centros
educativos deben dar respuestas a esas necesidades y demandas de la sociedad y
mercado laboral para poder formar ciudadanos del futuro con las competencias
necesarias para desenvolverse en un entorno digitalizado. El uso de la tecnología en las
diversas prácticas que tienen lugar en una organización escolar, desde las relacionadas
con las cuestiones organizativas, hasta las propias de los procesos de enseñanza y
aprendizaje es ya ineludible.
La Educación es un recurso clave para asegurar la igualdad social, la promoción de las
personas y más genéricamente la mejora de las condiciones de vida de comunidades y
personas. Así pues, la Estrategia Europa 2020 reconoce la necesidad de una
transformación de los sistemas de educación y formación que garantice la adquisición
de competencias digitales, que a su vez permitan aprovechar las oportunidades. Por otra
parte, las organizaciones educativas tienen la necesidad de revisar sus estrategias con
el objetivo de mejorar su capacidad para promover la innovación y sacar el máximo
partido de las tecnologías de la información y comunicación, y de los recursos educativos
digitales.
El Plan Digital de Centro se entiende como un instrumento que debe favorecer e
impulsar el uso de los medios digitales tanto en los procesos de enseñanza-aprendizaje
como en el resto de procesos de gestión del centro, siempre con el objetivo último de
colaborar en el desarrollo pleno e integral del alumnado. Por esa razón, debe ser un
instrumento que se integre en el Proyecto Educativo y en la Programación General
Anual. Además, es imprescindible dotar al Plan Digital de un enfoque de centro sobre el
uso de los recursos pedagógicos digitales disponibles para aprovechar al máximo sus
Plan Digital Colegio Calasancio
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posibilidades, de modo que se convierta en un proyecto compartido por todos los
miembros de la comunidad educativa, que dé coherencia y guíe el uso de las tecnologías.

3. Marcos de referencia y normativa
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Marco europeo de competencias digitales. DIGCOMP
Marco europeo para organizaciones educativas digitalmente competentes.
#DigCompOrg
Marco europeo para la competencia digital de los educadores. DigCompEdu
Marco común de competencia digital docente. 2017.
Marco de referencia de competencia digital docente. 2022.
Resolución de 10 de septiembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación,
por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 21
de julio de 2021, por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial y
los criterios de reparto de los créditos gestionados por Comunidades Autónomas
destinados al Programa para la mejora de la competencia digital educativa
#CompDigEdu, en el ejercicio presupuestario 2021, en el marco del componente
19 «Plan Nacional de Capacidades Digitales» del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia.
Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia
Sectorial de Educación, sobre la actualización del marco de referencia de la
competencia digital docente.
Resolución de la Dirección General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al
Estudio por la que se dictan instrucciones sobre el responsable #CompDigEdu en
los centros docentes privados concertados.
Plan Digital de Centro. Descripción y guía. Instituto Nacional de Tecnologías
Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF). Ministerio de Educación y
Formación Profesional.

4. Objetivos del Plan Digital
4.1. Objetivo general.

Elaborar un plan marco para consolidar el Plan Digital en nuestro centro logrando la
máxima integración de las Tecnologías de la Información, la Comunicación y el
Conocimiento (TICC) en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en la organización del
centro.
Plan Digital Colegio Calasancio
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4.2. Objetivos específicos.
1. Seguir avanzando en la incorporación de las TICC en el centro, en la medida de
las posibilidades y necesidades.
2. Facilitar y perfeccionar los procesos de gestión de centro a partir de procesos y
aplicaciones accesibles.
3. Mejorar los procesos de comunicación interna del centro, y con el resto de
colegios de la Provincia, a fin de promover procesos de trabajo colaborativo e
intercambios (dentro del centro y con otros centros).
4. Desarrollar la competencia digital en nuestro alumnado, promoviendo la
adecuada utilización de las TICC y aprovechar estos recursos, además, para
ayudar especialmente a aquellos que necesiten apoyo o refuerzo.
5. Potenciar la comunicación entre el centro y las familias, con el fin de facilitar el
seguimiento del alumnado.
6. Actualizar los procesos de enseñanza y aprendizaje hacia una pedagogía abierta,
flexible y constructiva, que promueva la atención a la diversidad y la
interculturalidad.
7. Aumentar la motivación entre los alumnos y los profesores proponiendo nuevos
retos que contagien interés a los mismos.
8. Implantar los recursos materiales necesarios para que todos los alumnos tengan
acceso a las TICC en más ubicaciones dentro del Centro.
9. Mostrar una imagen del centro innovadora y acorde con los tiempos presentes.
10. Posibilitar una formación del profesorado continua y actualizada en la utilización
de herramientas y tecnologías de forma que repercuta positivamente en los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
4.3. Objetivos establecidos por el Programa para la Mejora de la Competencia Digital
Educativa (#CompDigEdu)1 y Plan de Mejora de la Competencia Digital2.
• Lograr que todos los centros dispongan de un Plan Digital integrado en su
proyecto educativo que estructure las estrategias organizativas y académicas
1

El Programa para la Mejora de la Competencia Digital Educativa #CompDigEdu y las actuaciones que
incluye se enmarcan en el Plan de Digitalización y Competencias Digitales del Sistema Educativo (#DigEdu)
del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que tiene como objetivo avanzar y mejorar en las
competencias digitales en el ámbito educativo, tanto en lo relativo a los medios tecnológicos disponibles
por parte de la comunidad educativa, como en la integración efectiva y eficaz de las tecnologías en los
procesos de enseñanza y aprendizaje.

2

Plan de Mejora de la Competencia Digital, implementado por la Comunidad de Madrid, que se dirige a
los docentes de enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica2/2006, de Educación, modificada por la Ley
Orgánica 3/2020 (LOMLOE) y a centros educativos sostenidos con fondos públicos en la Comunidad de
Madrid.
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para la transformación del centro en una organización educativa digitalmente
competente.
Facilitar que el profesorado tenga acreditado un nivel en el desarrollo de su
competencia digital.
Para ello, se diseñarán diferentes itinerarios formativos y se implementarán
diferentes acciones formativas para acompañar a los docentes en su mejora de
la competencia digital docente, todo ello dentro de las premisas del Marco de
Referencia de Competencia Digital Docente.
Acreditar el grado de competencia digital del profesorado.

5. Diagnóstico actual del centro
Los datos que se presentan a continuación son los referidos a la situación actual del
centro en materia de TICC. De esta forma pueden contrastarse datos por etapas, y así
ver las necesidades de forma puntual y más certera.
A partir de este diagnóstico se presentarán una serie de líneas de acción que tienen
como finalidad la completa integración de las TICC en nuestro centro.
A continuación, se mencionan los bloques a los que hace referencia este diagnóstico:
•
•
•
•
•

Infraestructuras y equipamiento.
Herramientas y aplicaciones.
Soporte y mantenimiento.
Seguridad.
Dinamización.

5.1. Infraestructura y equipamiento
Conectividad. El centro cuenta con varias líneas para balancear la carga de peticiones a
Internet. Se cuenta con una fibra óptica de 1 Gbps. Además, se han instalado puntos de
acceso WiFi en todo el centro. Todas las aulas y espacios de trabajo cuentan con
cableado y puntos de conexión Ethernet (RJ45) mediante cable Cat 6A o 7.
En cuanto al equipamiento, el centro cuento con un gran despliegue de medios que se
detallan a continuación:
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Edificio 1
Lugar

Planta

PCs

Proyector
es

Altavoces

Admistración
Salón Calasanz

Baja
Baja

6
0

0
1

0
1

Conexión de
Red
Ethernet / wifi
Ethernet / wifi

Infantil

1ª

15

14

14

Ethernet / wifi

1

1

1

Ethernet / wifi

0

Infantil
Biblioteca
Infatil
Aula de
informática
Despacho
Coordinación
Primaria
Sala de
profesores
Primaria (I)
Primaria (I)
Bachillerato
Aulas
Bachillerato
Coordinación
Bachillerato
Sala roja
Departamentos
DAS/Pastoral/
Orientación
Aula 3
Informática
Aulas
Dibujo/Música/
Apoyos de
primaria
ESO
Aulas
ESO Sala de
profesores

1ª

1

Impresoras

Otros

5
0

Escáner

1ª

14

0

0

Ethernet / wifi

1ª

2

0

0

Ethernet / wifi

1

1ª

1

0

0

Ethernet / wifi

1

1ª

4

4

4

Ethernet / wifi

0

2ª

10

10

10

Ethernet / wifi

0

2ª

1

0

0

Ethernet / wifi

1

2ª

4

0

0

Ethernet / wifi

1

2ª

5

0

0

Ethernet / wifi

4

2ª

16

1

1

Ethernet / wifi

0

2ª

4

2

2

Ethernet / wifi

0

3ª

7

7

7

Ethernet / wifi

0

3ª

3

0

0

Ethernet / wifi

1

Recepción

Baja

1

0

0

Ethernet / wifi

0

Salón de actos

Baja

1

1

Ethernet / wifi

Médico
Reprografía

1ª
1ª

0
0

0
0

Ethernet / wifi
Ethernet / wifi

Pizarras
digitales (13)

Escáneres (2)

Pizarra
digital

Edificio 2
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Aula tecnología
Aula música
primaria
Aula 1 de
informática
Aula 2 de
informática
Primaria (II)
Aulas
Primaria (II)
Sala profesores
ESO
Coordinación
ESO
Aulas
Primaria (III)
Aulas
Primaria (III)
Sala profesores

2ª

16

1

1

Ethernet / wifi

1

2ª

1

1

1

Ethernet / wifi

0

3ª

16

1

1

Ethernet / wifi

1

3ª

17

1

1

Ethernet / wifi

1

4ª

13

12

13

Ethernet / wifi

0

4ª

3

0

0

Ethernet / wifi

1

5ª

2

0

0

Ethernet / wifi

1

5ª

15

15

15

Ethernet / wifi

0

6ª

8

8

8

Ethernet / wifi

0

6ª

2

0

0

Ethernet / wifi

1

Impresora
3D

Otros
Dispositivos
Portátiles
Tablets

Cantidad
32
36

Tabla 1: Equipamiento del Centro

Todos los recursos contabilizados en la tabla1 cumplen los requisitos para considerarse
material actual funcional. Estos equipos están protegidos con software antivirus y
actualizados en todo momento.

5.2. Herramientas y aplicaciones
Los ordenadores del centro cuentan con sistemas operativos Windows 10 y suite
ofimática Microsoft Office con su licencia correspondiente. En el aula de informática
Aula-3 y en algunas direcciones y coordinaciones se encuentra instalado Adobe Cloud.
Otros tipos de programas, necesarios para el desarrollo de las clases y la labor
organizativa y educativa, se basan en software libre.
La gestión académica se realiza a través de Educamos, aplicación de SM para la gestión
integral del centro. Paralelamente a este, empleamos el software Microsoft Teams para
desarrollar las clases telemáticamente (situación sobrevenida por la pandemia del
Plan Digital Colegio Calasancio
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COVID-19); para ello, hemos instalado una webcam y micrófono de condensador en
cada aula, desde 5º de Primaria en adelante.
El colegio dispone de página Web (www.calasancio.es) que se actualiza frecuentemente
a través de la empresa “Aitana Multimedia SL”.
Tenemos contratada la propiedad de dos dominios (www.colegiocalasancio.es y
www.calasancio.es) que empleamos ligados a Educamos, aunque sus contenidos nos
pertenecen y no dependemos de ellos para gestionarlos.

5.3. Soporte y mantenimiento
El soporte, mantenimiento y actualización de los equipos informáticos corre a cargo del
Coordinador TIC. El grado de dedicación asignado no es cuantificable ya que se realiza
bajo demanda, si bien es cierto que podría haber una equivalencia de unas 6 horas
semanales en cómputo general.
Existen diferentes problemas en los que se requiere la prestación de servicios externos
(instalación de puntos de acceso WIFI o cableado).

5.4. Seguridad
Respecto al tema de seguridad, y distinguiendo entre seguridad física y seguridad lógica,
el Colegio cuenta con el antivirus Microsoft Defender en todos sus equipos, PC y
portátiles. Además, los equipos susceptibles de seguridad, como son los de Gerencia,
Secretaría, Departamentos (Orientación, Pastoral y Acción Social), Servidor y
Direcciones, cuentan con identificación de usuarios.
La red cableada está dividida en dos subredes independientes, una para direcciones,
coordinaciones, administración y salas de profesores y otra para aulas y taller de
tecnología. La red WIFI está montada sobre VPN para evitar la interconexión con la red
cableada.
En este momento no se lleva un control de acceso a la wifi mediante MAC, si bien está
prevista.
Se realizan copias de seguridad de los ordenadores de direcciones, coordinaciones,
servidor y equipos de secretaría con frecuencia diaria. Semanalmente se comprueba que
las copias de seguridad se han realizado.

Plan Digital Colegio Calasancio
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6. Posibles líneas de acción
Soporte, infraestructura y equipamiento
Las acciones a realizar en este punto son comunes en todos los ciclos. El cuidado de no
dejar equipos obsoletos, tanto a nivel físico como lógico, además del progresivo
aprovisionamiento de los mismos ha de ser la línea prioritaria en este aspecto.
El equipamiento en el centro es bastante completo, aunque susceptible de mejorar. La
tendencia actual es mantener todo el equipamiento tecnológico en todo el centro, y ese
es el objetivo que se persigue. Actualmente contamos con la infraestructura necesaria
para una completa integración de las TICC en las aulas, independientemente del nivel.
Todas las aulas cuentan con un ordenador fijo, proyector y altavoces auto-amplificados;
además, desde el curso 2020-2021 se colocaron cámaras y micrófonos (instalación no
fija) para impartir las clases telemáticas, a partir de 5º de Primaria.
En cuanto a la conectividad, se cuenta con una red WIFI en todo el centro lo cual dota
de total flexibilidad en la aplicación de las TICC a la docencia, especialmente cuando se
trabaja en grupos. Esta WIFI se encuentra conectada a fibra óptica de 1 Gbps lo cual
permite un correcto funcionamiento de las aplicaciones online independientemente de
los usuarios conectados de forma simultánea. Además, en la gran mayoría de los
espacios del centro hay una toma de red Ethernet 100/1000.
Un servidor DHCP asigna las IPs de los equipos de mediante reserva de IPs, de ese modo
los equipos pueden monitorizarse y realizar actuaciones remotas en ellos cuando se
manifiestan problemas.
En cuanto a las acciones propuestas desde el centro para el equipamiento e
infraestructura, se tienen las siguientes:
1. Llevar a cabo un estudio de los diferentes proveedores de material, incidiendo
en la calidad y el precio de sus productos, a través del cual se podrá generar un
ahorro económico que repercutirá en una reinversión en TICC.
2. Tenemos una política de reutilización de equipos y piezas, que en función de la
utilidad que se le vaya a dar pueden ser reciclados, lo cual implica un ahorro
económico.
3. Definir un calendario de renovación de equipos, en función de su obsolescencia,
para tener el correspondiente presupuesto anual.
4. Implantar el uso por parte del alumnado (a partir de 5º de Primaria) de sus
propios equipos informáticos, lo cual repercutirá en una menor saturación de las
salas de informática.
Se debe tener claro que la inversión en soporte y mantenimiento se verá incrementada
con el paso del tiempo y esto deberá tener un reflejo de costes en presupuesto, así como
la dedicación necesaria. Las acciones a llevar a cabo en este aspecto engloban a todos
Plan Digital Colegio Calasancio
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los ciclos y parten de la necesidad de solucionar los problemas desde dentro del centro
por parte de personal cualificado para ello, lo que supondría un ahorro importante de
costes, hasta la contratación de empresas que den soporte en momentos determinados
y no asumibles por el personal del centro citado anteriormente.
En cuanto a las acciones propuestas desde el centro para el mantenimiento se tienen las
siguientes:
1. Las reparaciones en primera instancia se harán por parte del personal
cualificado del centro.
2. Se intentará llevar a cabo la contratación de personal con cualificación
(ingeniero informático) y dotación horaria suficiente para llevar a cabo estas
tareas complejas.

7. Figuras y equipos de gestión e implantación del Plan Digital
7.1. Coordinador de TIC.
Es el responsable de la gestión e implantación de las nuevas tecnologías del centro junto
con el Equipo Directivo.
Es nombrado por el Equipo de Gestión.
Sus competencias son:
•
•
•
•
•
•

Servir de enlace con el Equipo de Gestión para gestionar las TIC en el centro.
Coordinar y revisar el funcionamiento de las TIC en el centro.
Dinamizar el buen uso de las TIC en el centro tanto a nivel pedagógico como de
gestión.
Informar al Equipo de Gestión de las necesidades que surgen para ser incluidas
en la elaboración de los presupuestos.
Proponer al Equipo Directivo iniciativas de formación para el personal del
Colegio.
Desempeñar cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Equipo
de Gestión, dentro del ámbito de sus competencias.

Plan Digital Colegio Calasancio
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7.2. Equipo TIC / Equipo #CompDigEdu.
Asesoran y apoyan a Coordinador de TIC y Responsable #CompDigEdu en el desempeño
de sus funciones.
Componen este equipo:
•
•
•

Directores Académicos.
Coordinador de TIC.
Un docente por cada etapa educativa del centro (Infantil; Primaria; ESO;
Bachillerato. Estos docentes serán designados por el Equipo Directivo).

7.3. Asesor Técnico Docente.
En el contexto del Plan de Mejora de la Competencia Digital, es un coordinador
designado por la Comunidad de Madrid, que actuará como enlace con el Colegio para el
asesoramiento y acompañamiento a lo largo del proceso de la puesta en marcha del
Plan Digital.

Plan Digital Colegio Calasancio
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8. Recursos actuales del alumnado y del profesorado (materiales y de conocimiento)
A principio del curso 2020-21 (septiembre 2020) se pasó un cuestionario a familias y profesores sobre estas cuestiones y los resultados fueron
estos:
ALUMNOS ESO – BTO
Nº total: 394 (ESO) + 149 (BTO)
Respuesta: 32 %

Plan Digital Colegio Calasancio

FAMILIAS ESO – BTO
Nº total: 394 (ESO) + 149 (BTO)
Respuesta: 54 %
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Nº total: 295
Respuesta: 81 %
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Nº total: 394
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9. Líneas de acción
Se han diseñado seis líneas estratégicas:
1. Innovación pedagógica: Fundamentación e integración curricular de la competencia
digital.
2. Formación de la competencia digital del profesorado.
3. Soporte, Infraestructura y equipamiento del centro.
4. Comunicación y marketing: Entorno familiar e institucional.
5. Financiación.
6. Gestión y organización.
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9.1. Innovación pedagógica
En la actualidad, la utilidad de las Tecnologías de la Información, de la Comunicación y del Conocimiento, son un pilar esencial y fundamental en
todos los campos, y por supuesto en la educación. No obstante, se hace necesaria un correcto y amplio despliegue en los diferentes currículums,
a fin de conseguir su correcta integración teórica y práctica, y su despliegue en todas las asignaturas.
Acciones
1. Inclusión y evaluación de la competencia digital en el currículum de las asignaturas.
2. Empleo de dispositivos informáticos por parte del alumnado.
3. Realización de jornadas de formación TICC en el centro, que permitan contagiar el interés del claustro.
4. Presentación de experiencias de éxito al claustro en las que se indiquen los beneficios del uso de las TICC.
5. Diseñar una herramienta de evaluación que permita validar el grado de implantación de las TICC en el centro.
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Línea de Acción
Inclusión y evaluación de la competencia digital en
el currículums de las asignaturas.
Empleo de dispositivos informáticos por parte del
alumnado.
Realización de jornadas de formación TICC en el
centro, que permitan contagiar el interés del
claustro.
Presentación de experiencias de éxito al claustro en
las que se indiquen los beneficios del uso de las
TICC
Diseñar una herramienta de evaluación que
permita validar el grado de implantación de las TICC
en el centro

Plan Digital Colegio Calasancio

Indicadores
Grado
de
implantación
programaciones didácticas.

Recursos
en

las

Plazos

Profesores

Ver calendario

Grado de implantación de los dispositivos.

Dispositivos para el profesorado
Red WIFI
Enchufes
Armarios

Ver calendario

Nº de jornadas desarrolladas y resultados
obtenidos (reflejados en informes).

Plan de Formación
Encuestas

Registro de las actividades desarrolladas y
valoración de las mismas.

Calendario anual
Encuestas

Ver calendario

Implantación de la herramienta
satisfacción con la misma.

Profesorado
Encuestas

Ver calendario

y

Anual
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9.2. Formación del profesorado
En el campo de las TICC, se hará un diagnóstico de la situación y necesidades de formación de la competencia digital del profesorado tomando
el marco competencial docente del Ministerio de Educación (fig. 1). A partir de estos datos, y teniendo en cuenta los recursos económicos del
centro y las diferentes oportunidades que ofrezcan las instituciones, se llevará a cabo una planificación de las acciones formativas.
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Acciones
1. Información al profesorado de los diferentes cursos de formación en TICC que puedan realizar desde diferentes entidades. Promover así,
el aprendizaje de nuevos programas o aplicaciones de interés educativo.
2. Orientación al profesorado, sobre la didáctica en este ciclo, de una forma generalista, de tal modo que la aplicación de las TICC resulte
interdisciplinar en todas las materias.
3. Realización de cursos presenciales y on-line ofrecidos por diversas entidades.
4. Para todos los ciclos se ha de llevar a cabo un seguimiento individualizado de las acciones formativas que realizan, así como de su
predisposición al aprendizaje en materia TICC.
5. Llevar a cabo experiencias de divulgación de actividades que provoquen el intercambio de información y conocimientos entre el claustro.
Línea de Acción
Información al profesorado de los diferentes cursos de formación en
TICC que puedan realizar desde diferentes entidades. Promover así,
el aprendizaje de nuevos programas o aplicaciones de interés
educativo.
Orientación al profesorado, sobre la didáctica en este ciclo, de una
forma generalista, de tal modo que la aplicación de las TICC resulte
interdisciplinar en todas las materias.
Realización de cursos presenciales y on-line ofrecidos por diversas
entidades.
Para todos los ciclos se ha de llevar a cabo un seguimiento
individualizado de las acciones formativas que realizan, así como de
su predisposición al aprendizaje en materia TICC.

Plan Digital Colegio Calasancio

Indicadores

Recursos

Plazos

Bases de datos con oferta de cursos

Educamos
Correo electrónico

Anual

Plan de Formación

Profesorado
Planificación anual

Anual

Registro de la formación realizada

Plan de Formación

Ver calendario

Fichas de personal

Anual

28

PE.01.06

PROCESOS ESTRATÉGICOS

Revisión 0
Página 29 de 40

PLAN DIGITAL
Llevar a cabo experiencias de divulgación de actividades que
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claustro.
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Registro
de
las
experiencias
desarrolladas y análisis en informes o
Memoria

Planificación anual
Memoria

Anual

9.3. Soporte, infraestructura y equipamiento
Las acciones a realizar en este punto son comunes en todos los ciclos. El cuidado de no dejar equipos obsoletos, tanto a nivel físico como lógico,
además del progresivo aprovisionamiento de los mismos ha de ser la línea prioritaria en este aspecto.
El equipamiento en el centro es bastante completo, aunque susceptible de mejorar. La tendencia actual es mantener todo el equipamiento
tecnológico en todo el centro, y ese es el objetivo que se persigue. Actualmente contamos con la infraestructura necesaria para una completa
integración de las TICC en las aulas, independientemente del nivel. Todas las aulas cuentan con un ordenador fijo, proyector y altavoces autoamplificados; además, desde el curso 2020-21 se colocaron cámaras y micrófonos (instalación no fija) para impartir las clases telemáticas, a partir
de 5º de Primaria.
En cuanto a la conectividad, se cuenta con una red WIFI en todo el centro lo cual dota de total flexibilidad en la aplicación de las TICC a la
docencia, especialmente cuando se trabaja en grupos. Esta WIFI se encuentra conectada a fibra óptica de 300Mbps lo cual permite un correcto
funcionamiento de las aplicaciones online independientemente de los usuarios conectados de forma simultánea. Además, en la gran mayoría de
los espacios del centro hay una toma de red Ethernet 10/100.
La arquitectura de red se basa en un controlador de dominio que dota de una IP a cada máquina de forma automática.
En cuanto a las acciones propuestas desde el centro para el equipamiento e infraestructura, se tienen las siguientes:
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1. Tenemos una política de reutilización de equipos y piezas, que en función de la utilidad que se le vaya a dar pueden ser reciclados, lo cual
implica un ahorro económico. Por otro lado, hasta ahora, hemos estado adquiriendo equipos informáticos reacondicionados,
procedentes de empresas de renting tecnológico (Indeo, por ejemplo). Seguir en esta línea.
2. Definir un calendario de renovación de equipos, en función de su obsolescencia, para tener el correspondiente presupuesto anual.
3. Implantar el uso por parte del alumnado (a partir de 5º de Primaria) de sus propios equipos informáticos, lo cual repercutirá en una menor
saturación de las salas de informática. Se emplearán equipos tablets y chromebooks. Habrá que definir con la mayor precisión posible los
recursos anexos necesarios (enchufes, armarios, etc).
4. Implantar software de control del aula.
5. Las reparaciones en primera instancia se harán por parte del personal cualificado del centro.
6. Se intentará llevar a cabo la contratación de personal con cualificación (Ingeniero Informático) y dotación horaria suficiente para llevar a
cabo estas tareas complejas.
7. Poner en marcha un Equipo TIC con personas en cada nivel que trabajen de manera coordinada y sean nexo de unión con el resto del
claustro.
Línea de Acción
Tenemos una política de reutilización de equipos y piezas, que en
función de la utilidad que se le vaya a dar pueden ser reciclados, lo
cual implica un ahorro económico. Por otro lado, hasta ahora, hemos
estado adquiriendo equipos informáticos reacondicionados,
Plan Digital Colegio Calasancio

Indicadores
Registro de equipos reacondicionados y
nuevos adquiridos
Registro de las operaciones de reciclado –
mantenimiento de los equipos

Recursos
Responsable TIC

Plazos
Anual
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procedentes de empresas de renting tecnológico (Indeo, por
ejemplo). Seguir en esta línea.
Definir un calendario de renovación de equipos, en función de su
obsolescencia, para tener el correspondiente presupuesto anual.

Calendario de renovación de equipos

Implantar el uso por parte del alumnado (a partir de 5º de Primaria)
de sus propios equipos informáticos, lo cual repercutirá en una
menor saturación de las salas de informática. Se emplearán tablets y
chromebooks. Habrá que definir con la mayor precisión posible los
recursos anexos necesarios (enchufes, armarios, etc.).

Items de selección de tipo de equipos
Calendario de implantación

Implantar software de control del aula

Grado de implantación

Las reparaciones en primera instancia se harán por parte del personal
cualificado del centro.
Se intentará llevar a cabo la contratación de personal con
cualificación (Ingeniero Informático) y dotación horaria suficiente
para llevar a cabo estas tareas complejas.
Poner en marcha un equipo TIC con personas en cada nivel que
trabajen de manera coordinada y sean nexo de unión con el resto del
claustro.

Responsable TIC
Planificación
Anual
Presupuestaria
Planificación anual
Equipos para profesorado
WIFI
Enchufes
Armarios
Responsable TIC
Presupuesto

Anual

Ver calendario

Ver calendario

Registro de actuaciones

Personal y materiales

Anual

Planificación anual
Registro de actuaciones

Presupuesto

Ver calendario

Diseño de responsabilidades
Planificación horaria anual

Dirección (diseño y asignación
horaria)
Disponibilidad de horas

Ver calendario

9.4. Comunicación y marketing: entorno familiar e institucional
Esta línea estratégica pretende que los centros establezcan una política explícita de comunicación con las familias y con el entorno acorde con
las exigencias de la ley de protección de datos, de derechos de propiedad intelectual y a una adecuada proyección de su imagen en el continente
digital, respetando la imagen corporativa de los centros de la provincia. Creemos en la importancia de una comunicación fluida, tanto a nivel
Plan Digital Colegio Calasancio
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institucional como a nivel personal con las familias de nuestra comunidad educativa. Para ello utilizamos herramientas de difusión como son las
redes sociales y nuestra web corporativa, además de la plataforma Educamos en el ámbito más personal.
Acciones
1. Mantenimiento y dinamización de la Web y de las Redes Sociales del colegio.
2. Difusión de noticias y eventos en las redes sociales, para lo que existirán una serie de personas responsables de las mismas.
3. Tener actualizada nuestra política de privacidad así como el cumplimiento de la LOPD en todas nuestras acciones.
4. Dinamizar la realización de fotografías y su trasmisión explicada (texto) al responsable de las RRSS.
5. Establecer y aplicar un sistema de archivo del material audiovisual generado de cara a la Memoria anual y al uso futuro (largo plazo).
Línea de Acción
Mantenimiento y dinamización de la Web y de las Redes Sociales del
colegio.
Difusión de noticias y eventos en las redes sociales, para lo que
existirán una serie de personas responsables de las mismas.
Tener actualizada nuestra política de privacidad así como el
cumplimiento de la LOPD en todas nuestras acciones.
Dinamizar la realización de fotografías y su trasmisión explicada
(texto) al responsable de las RRSS.
Establecer y aplicar un sistema de archivo del material audiovisual
generado de cara a la Memoria anual y al uso futuro (largo plazo).

Plan Digital Colegio Calasancio

Indicadores
Registro de las revisiones realizadas
Grado de satisfacción
Planificación anual de las responsabilidades
Registro de su actualización

Recursos
Webmaster
Planificación de las revisiones
Planificación anual
Disponibilidad de horas
Planificación anual
Responsable de hacerlo

Número de noticias publicadas en RRSS
Grado de seguimiento

Responsable de RRSS

Grado de archivo de los contenidos generados

Responsable TIC

Plazos
Anual
Anual
Anual
Anual
Ver calendario
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9.5. Financiación
La implantación del Plan TICC en el centro, tiene como principal problema la financiación del mismo, pues no solamente se deben tener en cuenta
los gastos de equipamiento (ordenadores, proyectores, pantallas digitales interactivas…), sino también los gastos de mantenimiento de estos
equipos.
Es evidente que actualmente la crisis económica no da grandes opciones en cuanto a la capacidad de financiación de los centros concertados,
además de que el concierto por parte de las administraciones públicas es deficitario. Desde nuestro centro se proponen las siguientes estrategias
de financiación:
1. Subvenciones nacionales o autonómicas.
2. Donaciones de material por parte de empresas o entidades públicas.
3. Aportación de las editoriales.
Aun así, debido al volumen de equipos y sistemas informáticos de los que dispone el centro, la financiación es insuficiente. Esto implica realizar
un esfuerzo económico por parte del centro para poder estar a la vanguardia tecnológica.
Línea de Acción
Subvenciones nacionales o autonómicas.
Donaciones de material por parte de empresas o entidades públicas.
Aportación de las editoriales.

Plan Digital Colegio Calasancio

Indicadores
Registro de subvenciones
Registro de material donado
Registro de material (o formación) aportado

Recursos
Planificación anual
Planificación anual
Planificación anual

Plazos
Anual
Anual
Anual
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9.6. Gestión y organización
Esta línea estratégica englobaría a las anteriores en cuanto a su cumplimiento. A partir de este Plan Digital se pretende conseguir en un periodo
de seis años una serie de objetivos ambiciosos que doten al centro de infraestructuras óptimas, de personal formado en la Competencia Digital,
de una comunicación efectiva y dinámica, y de una autogestión del mismo. Estamos convencidos que todo esto repercutirá de forma positiva
sobre nuestros alumnos/as, ya que nos encontramos en la Sociedad de la Información y de la Comunicación, y cada vez más es una obligación la
inclusión de las TICC en el ámbito educativo.
Para lograr estos objetivos, no solamente es suficiente la formación o las infraestructuras. Es necesaria la inclusión de las TICC en el currículo de
cada asignatura de forma que la competencia digital sea adquirida a lo largo del ciclo educativo. Pensamos que todas la Competencias Clave son
importantes en el aprendizaje de nuestro alumnado, sin embargo debido a los rápidos avances que existen en nuestra sociedad, la Competencia
Digital cobra un gran protagonismo, y seguirá siendo así en el futuro.
Los diferentes coordinadores académicos del centro se encargarán de llevar a cabo un seguimiento de las acciones mencionadas anteriormente,
para ello se propone:
1. Incluir la programación y evaluación anual del plan TICC en la PGA y memoria respectivamente.
2. Revisión de las unidades didácticas realizadas por cada seminario/asignatura/ciclo al finalizar cada trimestre incluyéndolo en la
evaluación de la práctica docente.
3. Comprobación de los avances en la utilización de los distintos recursos relacionados con las TICC por medio de encuestas, tanto a los
alumnos como a los profesores.
4. Revisar las funciones y horario del coordinador TICC.
5. Revisar la distribución espacial y temporal de los equipos, etc.
6. Desarrollar herramientas de evaluación que midan el impacto de este plan digital así como el trabajo de los diferentes coordinadores
TICC.
Plan Digital Colegio Calasancio
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Línea de Acción
Incluir la programación y evaluación anual del plan TICC en la PGA y
memoria respectivamente.
Revisión de las unidades didácticas realizadas por cada
seminario/asignatura/ciclo al finalizar cada trimestre incluyéndolo en
la evaluación de la práctica docente.
Comprobación de los avances en la utilización de los distintos
recursos relacionados con las TICC por medio de encuestas, tanto a
los alumnos como a los profesores.
Revisar las funciones y horario del coordinador TICC.
Revisar la distribución espacial y temporal de los equipos, etc.
Desarrollar herramientas de evaluación que midan el impacto de este
plan digital así como el trabajo de los diferentes coordinadores TICC.
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Indicadores
Grado de inclusión en las programaciones

Recursos
Plan anual
Memoria final

Plazos
Anual

Indicadores de la evaluación de la práctica
docente

Evaluación de la práctica docente
Equipos informáticos

Anual

Resultados de las encuestas

Encuestas
Equipos informáticos

Anual

Grado de consecución de la revisión
Grado de consecución de la revisión

Planificación anual
Inventario

Ver calendario
Anual

Resultado de la evaluación

Evaluación

Ver calendario
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10.- Calendario de aplicación del Plan Digital

Línea de Acción

Innovación
Pedagógica

Innovación
Pedagógica
Soporte,
infraestructura y
equipamiento

Innovación
Pedagógica
Formación del
Profesorado

Calendario
2021-22

2022-23

2023-24

2024-25

2025-26

2026-27

Inclusión y evaluación de la competencia digital en todos los
currículum de las asignaturas.

Diseño del Plan Digital

*
Inclusión en las
programaciones de 5º
Educación Primaria
(materias de Ciencias
Sociales y Ciencias
Naturales) y 1º ESO
(en todas las materias)

*
Inclusión en las
programaciones de 6º
Educación Primaria
(materias de Ciencias
Sociales y Ciencias
Naturales) y 2º ESO
(en todas las materias)

*
Inclusión en las
programaciones de 3º
ESO (en todas las
materias)

*
Inclusión en las
programaciones de 4º
ESO (en todas las
materias)

NA

Empleo de dispositivos informáticos por parte del
alumnado.

Elección del
dispositivo de alumnos
y profesores,
verificación de la
capacidad de la red
WIFI, implementación
de enchufes y
armarios en las aulas

*
5º Educación Primaria
empleará tablets (ya
se dispone de ellas) en
las materias de
Ciencias Sociales y
Ciencias Naturales.

*
6º Educación Primaria
empleará tablets (ya
se dispone de ellas) en
las materias de
Ciencias Sociales y
Ciencias Naturales.

*
*
3º ESO empleará
4º ESO empleará
chromebooks en todas
chromebooks en todas
las materias.
las materias.

NA

Presentación de experiencias de éxito al claustro en las que
se indiquen los beneficios del uso de las TICC

Plan Digital Colegio Calasancio

Presentación de los
materiales de SM y
Edelvives

1º ESO empleará
2º ESO empleará
chromebooks en todas chromebooks en todas
las materias.
las materias
Concurso de iniciativas Concurso de iniciativas Concurso de iniciativas Concurso de iniciativas Concurso de iniciativas
Buenas prácticas

Buenas prácticas

Buenas prácticas

Buenas prácticas

Buenas prácticas
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Innovación
Pedagógica
Gestión y
organización

Formación del
Profesorado
Innovación
Pedagógica

Soporte,
infraestructura y
equipamiento
Soporte,
infraestructura y
equipamiento
Gestión y
organización

Diseñar una herramienta de evaluación que permita validar
el grado de implantación de las TICC en el centro

Análisis inicial para el
PD

Diseñar la herramienta
Evaluación trimestral /
de evaluación y puesta
anual
en marcha

Evaluación trimestral /
anual

Evaluación trimestral /
anual

Evaluación trimestral /
anual

Realización de cursos presenciales y on-line ofrecidos por
diversas entidades.

Formación general a
todo el claustro y
específica a los cursos
que inician el próximo
curso

Formación específica a Formación específica a
los cursos que inician
los cursos que inician
el siguiente año
el siguiente año

Formación específica a
los cursos que inician
el siguiente año

Plan de formación

Plan de formación

Implantar software de control del aula

Análisis, prueba y
decisión del software a
emplear

Implementación en 5º
Educación Primaria y
1º ESO

Implementación en 6º
Educación Primaria y
2º ESO

Implementación en 3º
ESO

Implementación en 4º
ESO

NA

Revisar las funciones y horario del coordinador TICC. Se
intentará llevar a cabo la contratación de personal con
cualificación (Ingeniero Informático) y dotación horaria
suficiente para llevar a cabo las tareas propias del PD
(implementación, mantenimiento y reparación).

Revisar las
responsabilidades que
va a tener en el futuro
el coordinador TIC

Contratación de un
Coordinador TIC
(ingeniero
informático)

NA

NA

NA

NA

NA

Poner en marcha el
Equipo TIC

NA

NA

NA

NA

Definir e implementar
el sistema de archivo

Aplicar

Aplicar

Aplicar

Aplicar

Aplicar

Soporte,
infraestructura y
equipamiento

Poner en marcha un equipo TIC con personas en cada nivel
que trabajen de manera coordinada y sean nexo de unión
con el resto del claustro.

. Comunicación y
marketing:
entorno familiar
e institucional

Establecer y aplicar un sistema de archivo del material
audiovisual generado de cara a la Memoria anual y al uso
futuro (largo plazo).
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*
Tablets. Aportadas por el centro.
Chromebooks. Personales, adquiridos por las familias. De uso para los cuatro cursos de la ESO.
Tablet/chromebook + licencias digitales sustituirán al libro de texto físico.
Tablet/chromebook no sustituye la clase impartida por el profesor; habrá momentos de la sesión de clase en los que no se utilicen.
Parte del trabajo de las materias se seguirá realizando en el cuaderno físico de trabajo.
Se mantienen los “libros de ejercicios” (físicos) en aquellas materias que lo requieren: Inglés, Francés.
Se mantienen los libros de lectura (físicos).
Se continuará con el trabajo de siempre de ortografía, redacción, exposición, declamación…
El uso de estos dispositivos, junto con libros/materiales digitales, favorecerá:
•

La integración en la práctica docente de tecnologías y recursos digitales para promover y desarrollar el aprendizaje.

•

La integración de contenidos educativos digitales orientados a su uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

•

Nuevos modelos, medios e instrumentos de evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de tecnologías
digitales.

•

El uso de tecnologías digitales para mejorar la motivación y favorecer el compromiso activo del alumnado con su aprendizaje en
las distintas materias.
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•

Desarrollar la competencia digital del alumnado en el tratamiento de la información y de los datos.

•

Desarrollar la competencia digital del alumnado para que haga un uso seguro, responsable, crítico, saludable y sostenible de las
tecnologías digitales.

Plan Digital Colegio Calasancio

39

PE.01.06

PROCESOS ESTRATÉGICOS

Revisión 0
Página 40 de 40

PLAN DIGITAL

REVISADO
30 Agosto 2022

11.- Evaluación
A principio de cada curso se establecerán unos Indicadores (en las dimensiones
organizativa, pedagógica y tecnológica), según lo establecido en el calendario de aplicación,
para la evaluación anual del Plan Digital de Centro y de las actuaciones.
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