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A. PROPÓSITOS Y METAS
A.1. Breve descripción del contexto socioeducativo que enmarcan los propósitos
y metas del Plan TIC.
La incorporación de las TIC en la sociedad ha supuesto un cambio muy importante en la
forma de trabajar, relacionarse, divertirse, de pensar y de aprender y nuestros alumnos
han asumido de forma nativa este nuevo escenario.
En el ámbito educativo ha supuesto el surgimiento de una competencia específica, la
competencia digital, que implica la necesidad de un uso creativo, crítico y seguro de las
tecnologías de la información y la comunicación en todos estos ámbitos de la vida.
La pandemia ocasionada por la covid-19 nos ha hecho comprender y valorar la utilidad
de todo el esfuerzo llevado a cabo en los sucesivos planes TIC, que nos han permitido
hacer un seguimiento del curso de manera online bastante “normalizado”. También nos
ha dotado de unas capacidades y herramientas que creemos que es necesario mantener
y desarrollar en previsión de posibles situaciones de confinamiento, tanto a nivel
particular, de alumnos o profesores, como a nivel grupal o general.
Consideramos que la competencia digital que estamos desarrollando, entre el alumnado,
familias, profesorado y PAT, tiene especial incidencia sobre otras competencias
trabajadas con los alumnos.
La incidencia sobre la competencia para aprender a aprender es notable, ya que el nuevo
modelo de sociedad, denominado Sociedad de la Información, al disponer de grandes
cantidades de información de manera inmediata, ha supuesto un nuevo paradigma en el
aprendizaje que debe desembocar en una Sociedad del Conocimiento, en la que nuestros
alumnos sepan gestionar toda esa información para generar nuevo conocimiento para su
formación personal y en favor de la sociedad.
La competencia en comunicación lingüística se ha visto muy influenciada debido a la
necesidad de un lenguaje específico para el manejo de las TIC, en el que el lenguaje
icónico y audiovisual han cobrado especial relevancia en el manejo de la información y
las comunicaciones.
Es evidente que las TIC se han convertido en un fenómeno social, cultural y económico
que ha revolucionado nuestra forma de ver el mundo y que incide directamente en las
competencias sociales y cívicas y en la conciencia y expresiones culturales.
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Además, hoy en día es imprescindible el manejo de las TIC en prácticamente cualquier
acción derivada del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor que se recoge en las
Competencias Clave, en cualquier transformación de ideas en actos desde el ámbito
personal, profesional, económico o comercial.
También es evidente la implicación en la competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología, ya que las TIC suponen una herramienta básica en su
desarrollo en cualquiera de sus disciplinas.
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A.2. Trayectoria y proceso estratégico del centro para la definición del plan TIC.
La formación específica en el uso de las TIC en el centro ha sido un importante campo
de batalla llevado a cabo desde bastantes años atrás por parte de la dirección del centro.
Desde esta perspectiva, el claustro de profesores del Colegio Sagrada Familia – Siervas
de San José de Salamanca, consideró conveniente la realización de un Plan TIC en el
curso 2016/17 en el que pretendimos regular, orientar, guiar y armonizar la implicación
de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la mejora de la Competencia
Digital por parte de los alumnos y profesores y su uso en toda la comunidad educativa,
así como en la proyección del Centro al resto de la sociedad.
Durante dos cursos completos el claustro se volcó en una serie de líneas de actuación
que han mejorado y sistematizado el uso y aplicación de las TIC en los diversos contextos,
sin perder de vista el proceso de innovación pedagógica en que se encuentra inmerso el
centro. Se avanzó de manera notable y se certificó un Nivel 3.
En el Plan TIC de 2018/19 se impulsaron una serie de acciones encaminadas a la
formación y a la mejora del uso de las TIC basándose en el informe proporcionado por la
evaluación del certificado TIC.
A partir de la concesión del Nivel 4 del Códice TIC se realiza este plan TIC 2020/22 que
pretende mejorar aquellos indicadores de mejora marcados en la evaluación externa.
Actualmente se sigue realizando formación TIC para todo el claustro, desde dirección y
desde un Plan de Formación desarrollado por el equipo TIC tanto a nivel interno como
externo.
Así mismo, dentro del proceso de innovación pedagógica del centro, los cambios
metodológicos ofrecidos por la aplicación de las TIC al aula están permitiendo el
enriquecimiento de la oferta de recursos que se plantean al alumnado, tanto en términos
de contenido como de actividades propuestas.
Existe una clara voluntad por parte del claustro de profesores de seguir innovando y
aplicando las nuevas tecnologías a la tarea docente, en sus distintas vertientes. A partir
del curso 2018/19 existe el compromiso de realizar al menos un proyecto por curso
relacionado con la robótica y otras tecnologías desde diferentes materias.
El centro ha llevado a cabo distintos planes de mejora y ha realizado una optimización
tanto en la instalación como en el uso de la red informática del centro, que ha permitido
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el uso extendido por parte de toda la comunidad educativa, incluyendo un servidor para
gestionar los recursos y una red WiFi específica para los alumnos.
Se han llevado a cabo distintas acciones formativas, tanto generales, como por parte de
miembros del Equipo TIC que están permitiendo mejorar la implantación y el uso de las
nuevas tecnologías en la práctica docente diaria.
Algunos miembros del claustro participan, también, en distintas experiencias TIC
promocionadas por distintas instituciones locales, regionales, nacionales e
internacionales.
Como evaluación y adquisición de conocimiento previo para el desarrollo del Plan TIC, el
centro viene realizando el cuestionario SELFIE en años alternos, con un nivel alto de
participación por parte del Equipo Directivo, el claustro de profesores y el alumnado:

En el presente curso 2021/2022 nos planteamos la revisión, actualización y mejora del
Plan TIC, con el objetivo de mantener y optar a la mejora del nivel de certificación
CÓDICE TIC y afianzar todo lo que quedó pendiente debido a la pandemia ocasionada
por la covid-19.
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A.3. Principios y propósitos que rigen el plan tecnológico de centro y la comunidad
educativa desde las dimensiones educativa, organizativa y tecnológica (misión,
visión y valores).
Los avances tecnológicos en las áreas de informática, telecomunicaciones y tecnologías
audiovisuales y las posibilidades que ofrece la incorporación de estas nuevas tecnologías
a la tarea docente, han aconsejado incorporar, al organigrama del centro un plan TIC con
el que se pueda dar cobertura a las necesidades que este reto conlleva.
El uso de diferentes tecnologías tiene una cualidad muy motivadora y atractiva para los
alumnos. Además, les permite una intervención creativa y personal, mantener un ritmo
propio de descubrimiento y aprendizaje, así como el acceso a la información más integral.

Las tecnologías ya forman parte de la vida de nuestros alumnos y los docentes debemos
propiciar una educación acorde con nuestro tiempo, realizando nuevas propuestas
didácticas e introduciendo las herramientas necesarias para este fin.
El centro pretende ofrecer a nuestros alumnos los recursos de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) más representativos en el momento de sus estudios
integrando además las necesidades TIC del centro con las docentes.
Las TIC deben ser también un cauce para subrayar el compromiso del centro respecto a
facilitar la inclusión e integración de alumnos atendiendo de manera individualizada su
diversidad. Para ello, se fomenta el uso de las TIC como forma de romper con
desigualdades sociales, facilitando el acceso a esta herramienta a alumnos con
necesidades específicas de aprendizaje, como medio de apoyo y refuerzo en su
desarrollo.
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En una sociedad con exceso de información, conducida por nuevas tecnologías, es crucial
que los estudiantes desarrollen destrezas de alfabetización informacional que les
permitan transformar la información en conocimiento, logrando un uso sensato y racional
del mismo.
Los estudiantes, en esta era digital en la que nos encontramos responden a distintos
perfiles (estudiante autónomo, pensador creativo, creador de conocimiento, colaborador
global) dinámicos y adaptados a la coyuntura actual.

Este plan pretende potenciar el empleo de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación como herramienta de trabajo en el proceso de enseñanza -aprendizaje,
utilizándola de forma activa con los alumnos y con el resto de la comunidad educativa.
Por último, es necesario que toda la comunidad educativa camine en la misma dirección
sintiendo el compromiso de nuestro PEI con las TIC como uno de los pilares del proyecto.
El plan TIC trata de dar soporte a las distintas necesidades que el centro precise en
materia de tecnologías de la información y comunicaciones en cualquiera de sus ámbitos
www.sagradafamiliasiervas.es
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de actuación, potenciando el uso de estas tecnologías y haciendo una gestión eficiente
y segura de los recursos disponibles.
Misión
✓ Crear alumnos digitalmente competentes, críticos, emprendedores y solidarios.
✓ Conseguir que nuestros alumnos alcancen un pleno desarrollo personal, social y
profesional.
✓ Conseguir que alumnos y profesores respeten la Ley de propiedad intelectual.
✓ Promover el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información
para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje y la inclusión.
✓ Mejorar la competencia digital de las familias, especialmente para el seguimiento
educativo de sus hijos
✓ Formar profesores innovadores, digitalmente competentes, satisfechos con el
trabajo realizado y alineados con el Proyecto Educativo de Centro.
✓ Hacer del Centro una referencia en el buen uso de las TIC en nuestro entorno.
Visión
✓ Formar personas capaces de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos
disponibles en el centro con el fin de responder a los requisitos de las necesidades
de cada área.
✓ Llevar a cabo procesos que promuevan la participación y el trabajo cooperativo,
así como la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de
las tecnologías.
✓ Proporcionar a la Comunidad Educativa acceso y formación TIC para conseguir
un centro integrador en la actividad diaria.
✓ Llegar a conseguir que todos los miembros de la Comunidad Educativa del centro
sean digitalmente competentes en el uso de las herramientas TIC puestas a su
disposición.
✓ Ser un servicio alineado con la estrategia del centro, capaz de implementarla y un
referente en su ámbito de actuación tanto de forma interna como externa.
✓ La innovación y mejora continua en los servicios ofrecidos.
Valores
✓ La igualdad de oportunidades de desarrollo de los miembros de la comunidad
educativa.
✓ Trabajo en equipo
✓ Capacidad de innovación
✓ Atención a la diversidad
✓ Formar personas críticas, emprendedoras y digitalmente competentes ante las
herramientas TIC.
✓ Lograr una comunidad educativa solidaria, responsable y colaboradora.
✓ Implementar el liderazgo de personas con responsabilidades en el Centro capaces
de desarrollar autónomamente sus funciones
✓ Promover valores de respeto y convivencia.
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✓ Respetar los derechos de autor en el uso y elaboración de materiales usados por
alumnos y profesorado.
✓ Valorar la innovación pedagógica y el trabajo en equipo como base del trabajo
bien hecho.

A.4. Objetivos generales del plan TIC en las dimensiones educativa, organizativa y
tecnológica.
Objetivos de dimensión educativa
•
•
•
•
•
•

Avanzar hacia el modelo europeo de la competencia digital en aprendizaje y
evaluación.
Coordinar el uso de las TIC en las diferentes etapas para mejorar el desarrollo
sistemático y evaluable de la competencia digital del alumno, la atención a la
diversidad y su uso seguro y responsable, desde el respeto a la propiedad intelectual.
Documentar el uso de las TIC en los procesos educativos del centro.
Avanzar en la formación del claustro en el uso de las TIC y fomentar su uso como
herramienta de trabajo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, tanto presencial
como a distancia.
Fomentar el uso de las TIC en intercambios de experiencias, conocimientos,
actividades, cursos, debates a través de Internet, tanto a nivel nacional como
internacional.
Promover el uso de los medios informáticos por parte del alumnado y de las familias
como medio de apoyo y refuerzo en sus aprendizajes.

Dimensión organizativa
•
•
•
•
•
•
•

Garantizar el pleno desarrollo de la labor educativa en condiciones de confinamiento
tanto grupal como individual y facilitar la labor en el protocolo COVID-19.
Documentar el uso de las TIC en los procesos organizativos del centro.
Facilitar la labor al profesorado en las tareas habituales que hacen a través de las TIC:
programaciones, memorias, planes, circulares, normativas, formaciones, actividades,
etc.
Cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Ampliar la página web, integrando de forma efectiva nueva información.
Facilitar la gestión de incidencias, peticiones y sugerencias para toda la comunidad
educativa.
Abrir nuevas vías de comunicación entre nacionales e internacionales para el
intercambio de experiencias que enriquezcan nuestra labor educativa.

Dimensión tecnológica
•
•
•
•
•

Dotar al centro de la infraestructura necesaria para poder desarrollar la competencia
digital de manera adecuada.
Facilitar equipos informáticos a las familias con menos recursos para el pleno
funcionamiento del modelo BYOD.
Extender la red creada con el servidor a todos los ámbitos educativos
Coordinar la adquisición, inventariado, mantenimiento y reciclado de los equipos
informáticos.
Proponer nuevos equipamientos para las aulas de nueva creación.
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A.5. Tiempo de aplicación y desarrollo del Plan TIC en función de la evolución
socioeducativa y tecnológica.
El presente Plan TIC está diseñado para desarrollarlo en el curso 2020-21, sirviendo de
referencia para el curso 2021/22 y adaptándolo a las circunstancias que vayan surgiendo.
Tiene la intención de culminar un largo proceso de integración de las TIC en la vida diaria
de la comunidad educativa de una manera sistemática, eficiente y segura, desde el punto
de vista de la innovación y para el desarrollo de la competencia digital de todos sus
miembros.
Partiendo de una base sólida, pretendemos que año tras año actualicemos nuestras
habilidades y conocimientos a medida que la tecnología avance y hacerlo visible.
Pretendemos también, documentar todo el proceso desarrollado en el Plan de
Contingencia y sistematizar el seguimiento del curso escolar en las diferentes
modalidades de presencialidad que se puedan producirse.
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B. MARCO CONTEXTUAL
Situación del entorno actual de la aplicación del plan en las áreas de integración de las
TIC:

B.1. Organización, gestión y liderazgo.
El Plan TIC en relación con los documentos institucionales
El Plan CóDiCe TIC es un documento incluido en el proyecto educativo de centro, que
sirve de referencia a la hora de integrar el desarrollo de las TIC y de la competencia digital
en el resto de los documentos.
Desde la propuesta curricular nos hemos marcado como objetivos generales
relacionados con el Plan TIC en todas las etapas educativas. En Infantil nos marcamos
como objetivo el inicio en el conocimiento de las TIC, habiendo sido ampliado en su
puesta en práctica, al inicio del aprendizaje y utilización de los lenguajes de programación
y la robótica.
En Primaria se marca como objetivo el aprendizaje y utilización de las TIC desarrollando
un espíritu crítico ante la información, y haciendo un uso responsable de las mismas, que
se verá plasmado en la realización del proyecto de investigación. También nos marcamos
como objetivo el aprendizaje y utilización de lenguajes de programación y robótica,
siendo conscientes de su presencia en nuestra vida diaria.
En Secundaria pretendemos como objetivo el desarrollo de las destrezas básicas en la
utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos y mejorar la capacidad de comunicación interpersonal, así como una
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información,
la comunicación y el conocimiento.
En los principios metodológicos generales se establece que la metodología será abierta y
flexible "siendo acompañada por las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación. Es, por lo tanto, una metodología sujeta a cambios, al ritmo de la evolución
y características del entorno y de los sujetos a los que va dirigido el aprendizaje. ".
Por otro lado, la metodología será activa y "combina estrategias tradicionales de
aprendizaje con estrategias de actualidad y con las tecnologías de la información, la
comunicación y el conocimiento."
Dentro todavía del proyecto educativo, se establecen los siguientes compromisos:
•
•

Aumentar nuestras competencias como profesores a través de los cursos de
formación necesarios según el sentido y la coherencia que requiera el desarrollo
del tipo de educación que ofrece nuestro Centro.
Trabajar el desarrollo de la competencia digital de los alumnos en todos los niveles
a través de las tecnologías de la información y de la comunicación.
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La incorporación de estos instrumentos a la práctica docente se realizará como un
recurso más, no como finalidad, estudiando siempre sus posibilidades educativas y
construyendo en los alumnos el sentido crítico necesario para discernir entre toda la
información disponible y el uso responsable y seguro.
Estructuras y órganos de gestión del contexto tecnológico-educativo (coordinación,
planificación, y gestión): funciones y tareas.
Desde el Equipo TIC hemos clasificado la gestión global del colegio en diferentes ámbitos,
lo que nos ha permitido encontrar las herramientas digitales apropiadas para su
desempeño y evitar duplicidades que pueden dificultar nuestro trabajo y completar una
gestión digital de nuestro centro. Aunque algunas herramientas son empleadas en varios
ámbitos, todas y cada una de ellas tienen perfectamente delimitado su campo de acción,
completando así todas las necesidades actuales. La clasificación es la siguiente:
•
•
•
•

Gestión administrativa
Gestión económica
Gestión directiva
Gestión académica

A modo esquemático, las herramientas utilizadas en cada ámbito se recogen en el
siguiente diagrama:
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Las herramientas de gestión administrativa del centro se encuentran principalmente
integradas dentro de la plataforma Educamos que tiene integrada Office 365, accesible
a todos los miembros de la comunidad educativa y desde la que se gestiona las
actividades del centro: matrículas, evaluación, boletines de notas, entrevistas, control de
asistencia, actividades extraescolares y complementarias, gestión y control de la
documentación oficial, custodia digital de informes médicos relevantes para la práctica
docente, datos personales y de contacto de los alumnos y sus familias y otros datos
relevantes.
En estos momentos se está gestionando una ampliación de los servicios a través de
Educamos donde también se podrán realizar encuestas a familias, alumnos y profesorado,
conocer el uso real de la plataforma...
Se dispone de certificado de firma electrónica para la presentación telemática de
documentación en las distintas administraciones.
La gestión económica se realiza de forma coordinada dentro de la plataforma educativa
del centro, desde la que se generan recibos que se tramitan directamente con las cuentas
bancarias de las familias. La gestión administrativa y económica se complementa con la
secretaría virtual para aquellas personas que todavía no son miembros de la comunidad
educativa. La secretaría virtual es pública y está integrada en la web oficial del centro y
su labor es principalmente informativa, para facilitar la gestión de nuevas matrículas e
incorporaciones, la solicitud de certificados y para obtener el acceso a la plataforma de
comunicaciones, así como la solicitud de becas, tanto internas como externas.
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Para la adquisición de libros y material se dispone de una tienda virtual pública, alojada
también en la web oficial del centro, que permite hacer toda la tramitación online
exclusivamente desde la fecha de matriculación hasta el inicio escolar en septiembre.
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Se dispone de un sistema de gestión de reservas online para visitas de padres en las
jornadas de puertas abiertas, para facilitar la organización y personalizar las visitas de
aquellos padres que quieren incorporar a sus hijos al colegio o aquellos que ya tienen a
sus hijos matriculados y que quieren conocer mejor el funcionamiento del colegio.

www.sagradafamiliasiervas.es
Marquesa de Almarza, 1
Salamanca

18

Sagrada Familia Siervas de San José

PLAN CóDiCe TIC
Para la adquisición de materiales se disponen de cuentas de empresa en Amazon, Ebay,
Paypal y Aliexpress.
La gestión directiva del centro, a todos los niveles, se realiza desde la plataforma de
comunicación y Office 365. Las comunicaciones se realizan a través de Outlook con el
apoyo otras herramientas de Office 365, como Teams, Word, PowerPoint, Excel,
OneDrive, Forms, Teams y OneNote. Puntualmente se emplean también herramientas
de Google.
La gestión académica, se realiza principalmente desde el Aula Virtual y de los grupos de
Teams. El aula virtual es una plataforma moodle avanzada y personalizada del centro en
el que se encuentran disponibles todas las asignaturas de Secundaria y se está
incorporando el segundo internivel de Primaria.
En el aula virtual se dispone de diversas actividades, material complementario multimedia,
exámenes y la evaluación mediante rúbricas de todas las asignaturas. En ella está
integrada la gestión online de aulas y recursos de todo el centro. Los alumnos disponen
de un área personal con acceso a todos los cursos, con un listado actualizado de entregas
de trabajos y tareas y un acceso a todos los contenidos online de las editoriales y otros
recursos.
Actualmente, debido al confinamiento y al uso intensivo de Teams que se ha dado,
muchas de las funcionalidades del Aula Virtual se han repartido entre los grupos de
Teams, siendo un objetivo de este Plan TIC crear una integración total de ambas
plataformas y disponer de un usuario único por alumno o profesor para la gestión de
todas las funcionalidades.
La gestión académica se complementa con la plataforma Progrentis con la que
pretendemos que los alumnos sean capaces de aprender a aprender y enfrentarse a los
desafíos del mundo digital mediante la realización de sesiones de trabajo semanales.
Dicha plataforma hace un seguimiento personalizado de cada alumno y reporta informes
a los profesores y padres.
De la misma manera se cuenta con la plataforma Onmat para el trabajo de las
matemáticas exclusivamente desde las TIC.
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Organización de gestión de infraestructuras, recursos, redes y servicios.
La organización y gestión de los recursos y redes de acceso es competencia del Equipo
TIC, siendo el reparto de responsabilidades un punto del orden del día en la reunión
inicial anual del Equipo TIC. La organización de los recursos está integrada el Aula virtual
y es accesible a todos los profesores del claustro.

Cada aula y cada recurso registrado tiene un calendario asociado en el que se puede
reservar cada una de las 6 horas diarias de clase. El procedimiento de reserva está
automatizado, teniendo que hacer clic el profesor en la hora libre que desee reservar y
confirmar.
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El listado de aulas y recursos disponibles para reserva son los siguientes:
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Se está trabajando en la incorporación de 11 nuevas aulas, dentro del proyecto Aulas
Creativas, el Aula Maker, las aulas de Robótica de Infantil, Primaria y Secundaria, el aula
de edición de vídeo y 6 aulas para trabajos por equipos.
En el presente curso, debido al protocolo COVID-19, no se ha utilizado el sistema de
reservas, ya que las aulas han sido asignadas al principio de curso para cada grupo.
Debido también al protocolo COVID-19, ha surgido el problema de gestión de los cuartos
de baño, ya que en él se establece que no pueden ser utilizados por más de un alumno a
la vez. Ante el problema de controlar los accesos en horas fuera de los recreos, el Equipo
TIC creó una aplicación de gestión de los cuartos de baño del colegio para conocer en
tiempo real los alumnos que están y poder gestionar los permisos en horas de clase.
Antes de autorizar la salida al baño de un alumno, el profesor, a través del móvil, puede
ver la ocupación de los baños en cada momento y registrar fácilmente la entrada y salida
de los alumnos para informar al resto de profesores.
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De forma general, el profesor que solicita un aula o recurso es el responsable de hacer
cumplir las normas de uso de dicho aula o recurso y hacer cumplir a los alumnos el
reglamento TIC. Es el profesor el encargado de cumplimentar el registro de uso del aula
o recurso en el que se recoge por sesión el nombre del alumno que ha usado cada
dispositivo y las incidencias ocasionadas. El profesor es el encargado de llevar a cabo la
sanción al alumno cuando no se ha realizado un uso responsable de los dispositivos según
el RRI y el Reglamento TIC.
Para la adquisición de material, su reparación o consultas sobre su uso, el claustro indica
al Equipo TIC la petición o la incidencia técnica. El Equipo TIC coordina la respuesta a
través de los responsables de cada área y busca una solución con los recursos
disponibles. El Equipo TIC realiza las peticiones de material necesarias al Equipo Directivo
y se encarga, en caso de aprobación de su compra y puesta en funcionamiento.
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Flujo de resolución de incidencias y adquisición de equipos.

Respecto al liderazgo, el Equipo Directivo, el claustro de profesores y el alumnado ha
sido preguntado a través de la autoevaluación SELFIE, obteniéndose los siguientes
resultados.

Los resultados de la autoevaluación SELFIE referentes a la gestión y el liderazgo son los
siguientes:
RESULTADOS EN PRIMARIA
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RESULTADOS EN SECUNDARIA
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B.2. Prácticas de enseñanza y aprendizaje.
En la Propuesta curricular se establecen los objetivos generales para cada etapa
relacionados con las TIC. Para conseguir esos objetivos se han acordado unos
compromisos por parte del claustro para trabajar el desarrollo de la Competencia Digital
de los alumnos.
La Secuenciación de contenidos para el desarrollo de la competencia digital (VER ANEXO:
Secuenciación de contenidos), es un documento revisable anualmente, donde se
establecen las habilidades y conocimientos relacionados con las TIC que pretendemos
conseguir con los alumnos en cada curso, los recursos que emplearemos y los indicadores
para la evaluación. Es un documento que hemos seguido a lo largo de los últimos dos
años y que va a ser modificado en la aplicación del presente Plan TIC para adaptarla al
modelo DigComp 2.1: The Digital Competente Framework for Citizens de la Comisión
Europea.
Este documento sirve como referencia para la elaboración de las programaciones
didácticas para su integración en las diferentes áreas de aprendizaje.
Se integran las TIC en los principios metodológicos que rigen nuestra labor docente y a
través de la Secuenciación de contenidos para el desarrollo de la competencia digital (VER
ANEXO: Secuenciación de contenidos) se concretan en objetivos específicos dentro de
cada materia en las programaciones didácticas.
Desde el Proyecto lingüístico se establece como objetivo una preparación para la
utilización adecuada de las TIC y el desarrollo del sentido crítico en el manejo de la
información para adquirir nuevos conocimientos y mejorar la capacidad de comunicación
interpersonal.
Desde el Proyecto matemático se establece tanto como objetivo específico, como
objetivo de la práctica docente el uso de distintos medios tecnológicos para el trabajo
cotidiano. Según la documentación anterior, los profesores de cada departamento o
materia son los encargados de establecer las "estrategias para el desarrollo de la
competencia digital" en las programaciones didácticas y concretarlo en las
programaciones de aula.
Desde el plan de acción tutorial se trabaja tanto la seguridad y la privacidad en la
utilización de las TIC, así como su uso responsable.
En las distintas materias, en función de las necesidades puntuales, se hace uso de distintas
utilidades, aplicaciones y destrezas relacionadas con las TIC, siempre dentro de los
estándares de aprendizaje establecidos inicialmente.
Al final de las etapas de Primaria y Secundaria los alumnos realizan proyectos de
investigación en los que, entre otros aspectos, tienen que poner en práctica la
competencia digital conseguida, tanto en la adquisición, tratamiento y presentación de la
información, como en la adquisición de conocimiento a partir de la misma. En dichos
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proyectos se lleva a cabo una evaluación específica mediante rúbrica de la competencia
digital adquirida teniendo en cuenta la secuenciación de contenidos.
En la etapa de Primaria se realizan distintos proyectos basados en la metodología PBL
(Problem Based Learning) y en el aprendizaje cooperativo, en los que los alumnos
desarrollan distintas actividades aplicando la competencia digital para la búsqueda y
organización de información, presentación de resultados y grabación de las exposiciones
realizadas.
En la etapa de Secundaria se realiza una actividad contemplada en el Plan Lector
denominada “BookTrailer” en la que los alumnos ponen en práctica su competencia digital
para la elaboración de vídeos basados en sus libros preferidos, obteniéndose el primer
premio de Castilla y León en 2017 por la alumna Alicia García.
En la etapa de Secundaria se realizan distintos proyectos interdisciplinares (Proyecto
Atmósfera, Musical...) en los que se aplican las distintas destrezas digitales.
Desde el curso 2019-20 el colegio forma parte del Programa Erasmus+, teniendo los
alumnos un seguimiento desde la plataforma Etwinning.
De forma esquemática, con los alumnos estamos utilizando y vamos a utilizar las
siguientes herramientas:
• Se graban las presentaciones y se suben a Teams (se subirán a etwinning Space)
• Se usa PowerPoint y Genially para las actividades.
• Se ha realizado un foro para hablar entre el alumnado en eTwinning Space
• Está previsto hacer un tutorial para enseñarles a bailar una danza tradicional.
Con los profesores:
• Los coordinadores han realizado un curso avanzado sobre eTwinning,
desarrollado en el CFIE de Salamanca.
• Se utilizan redes sociales (grupo Facebook) para comunicarnos con el resto de los
coordinadores.
• Se utiliza la aplicación Webex Meet para las reuniones virtuales de trabajo y el
correo electrónico para las comunicaciones.
• Se va a comenzar a dinamizar más eTwinning space.
La organización de grupos y actividades se realiza según los criterios establecidos en el
Proyecto Curricular. La organización de los espacios y tiempos están reflejados en la
Programación General Anual. Todos los alumnos y profesores tienen acceso a las aulas y
materiales necesarios para llevar a cabo el desarrollo de la competencia digital y se
establece una reserva online de dichos recursos a través del Aula virtual del "Aula para
profesores". El equipo TIC tiene habilitada una opción para resolver conflictos en el uso
de los recursos. En este caso, se buscará la mejor alternativa posible a las reservas
realizadas.
Para la planificación y organización de materiales didácticos digitales, actualmente
disponemos de distintos recursos compartidos en la plataforma de comunicaciones del
centro (OneDrive). Se han clasificado en distintos niveles:
• General (Claustro)
• Por etapas (Infantil, Primaria y Secundaria)
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•
•

Por Departamentos (Lengua, Matemáticas…)
Por grupos o equipos de trabajo (actividades específicas, proyectos, equipo TIC…)

Disponemos de un sistema de carpetas compartidas a través del servidor y accesible por
parte de cualquier profesor en cualquier equipo del colegio mediante su usuario. Cada
profesor dispone también de una carpeta personal en el servidor para facilitar el trabajo
en diferentes aulas.
Asimismo, en el Aula virtual se van almacenando los recursos de cada asignatura que
pueden ser aprovechados y modificados por los demás profesores. También desde el
Aula virtual se puede acceder a los recursos digitales externos de las diferentes editoriales
y repositorios públicos como Crol de la Junta de Castilla y León.
Se contempla en la propuesta curricular el uso de los medios digitales como criterio
general para la incorporación de elementos transversales al currículo y el Plan TIC. Se ha
establecido como criterio para la selección de materiales aquellos que fomenten el uso
de las TIC.
Las programaciones de las distintas materias recogen los aspectos relativos a la
competencia digital:
•
•

El tratamiento de la información y competencia digital en las distintas materias y
niveles educativos.
Secuenciación de contenidos de alfabetización digital en las distintas etapas (VER
ANEXO: Secuenciación de contenidos)

Los resultados de la autoevaluación SELFIE referentes al proceso de enseñanzaaprendizaje son los siguientes:
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RESULTADOS EN PRIMARIA

RESULTADOS EN SECUNDARIA
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B.3. Desarrollo profesional.
Procesos para la detección de las necesidades formativas del profesorado, la
dinamización y la planificación de las actuaciones para el desarrollo de la competencia
digital de los docentes y del personal no docente en función de las dimensiones
educativa, tecnológica y organizativa.
Igualmente se fomenta, dentro del proyecto de innovación educativa llevado a cabo por
el centro, el uso de herramientas TIC en las distintas áreas.
La formación en TIC del profesorado del centro se lleva a cabo desde dos vertientes:
•

El Equipo Directivo se encarga de desarrollar una formación general en TIC para
todo el profesorado y de forma anual, en el que se anima y se facilita la formación
del profesorado para la adquisición y mejora de la competencia digital, así como
su aplicación en la creación de materiales educativos propios o entornos de
aprendizaje con TIC.

•

El Equipo TIC es el encargado de promover un Plan de Formación en TIC una
formación individualizada para cada profesor, atendiendo a sus necesidades y a la
aplicación directa en el aula.

Para esa formación individualizada, el Equipo TIC realiza periódicamente encuestas y
autoevaluaciones sobre la competencia digital y responde a las distintas necesidades y
solicitudes de los profesores mediante la elaboración del Plan de Formación en TIC, que
contempla los siguientes aspectos:
•

Formación dirigida a la organización didáctica de las TIC y a la creación de
materiales educativos propios o entornos de aprendizaje con TIC.

•

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.

•

Actividades formativas respecto a la utilización de herramientas institucionales.
(Portal Educativo, Aulas Virtuales, Web de centro y servicios de almacenamiento...)
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Estructuración del proceso formativo para integración curricular de las TIC en las áreas
como objeto de aprendizaje, entorno para el aprendizaje, como medio y acceso al
aprendizaje.
Los coordinadores de Acciones y Proyectos de cada ciclo son los encargados de
dinamizar el proceso de integración curricular de las TIC en las diferentes áreas. Son las
personas de referencia a la hora de abordar los proyectos de robótica y de asesorar o
acompañar en la innovación o en el uso de nuevas herramientas por parte del
profesorado o en el uso de los entornos de aprendizaje.
Estrategias de acogida y apoyo a la integración y adaptación del profesorado al contexto
tecnológico-educativo del centro.
El Equipo TIC es el encargado de formar a los profesores de nueva incorporación en el
funcionamiento tanto de la plataforma de comunicaciones como de la página web, Teams
y del Aula virtual del centro.
Una vez realizada esta formación inicial, se fomenta el uso de estas vías, así como de las
TIC, desde los distintos niveles de coordinación (Equipo Directivo, CCP…).
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Organización y estructuración de los recursos tecnológicos para la dinamización de la
formación del profesorado, la coordinación, la difusión profesional y la creación de
materiales digitales.
Los recursos que se van creando se van almacenando en repositorios de OneDrive,
clasificados por cursos y materias y compartidos para todos los profesores.
Para la creación de recursos online se disponen de cuentas compartidas de las distintas
herramientas por cada ciclo educativo (Kahoot, LiveSheet, Plickers, Genially. …etc)
Los Coordinadores de Acciones y Proyectos son los encargados de la creación y gestión
de dichas cuentas y de fomentar su uso y asesoramiento y colaboración.
En cuanto a la valoración por parte del profesorado de las diferentes actividades
desarrolladas de desarrollo profesional continuo (DPC), hemos obtenido los siguientes
resultados a través de la herramienta SELFIE:
RESULTADOS EN PRIMARIA
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RESULTADOS EN SECUNDARIA

Todo el claustro ha realizado la autoevaluación de la competencia digital proporcionada
por la Junta de Castilla y León.
Los resultados obtenidos son los siguientes:

El Equipo TIC considera que los resultados reflejan la larga trayectoria realizada en
formación sobre las TIC.
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A partir de los resultados de la evaluación de competencia digital realizada por todo el
claustro de profesores, el Equipo TIC propone a cada profesor o etapa, en función tanto
de su nivel de competencia como del nivel educativo que imparten, distintas acciones
formativas desde diferentes instituciones como el CFIE, INCIBE, INTEF...etc.
Para el presente curso, teniendo en cuenta circunstancias originadas por la COVID-19 y
las necesidades e inquietudes manifestadas por los profesores, se ha decidido potenciar
la formación interna para dar respuesta a las necesidades específicas de nuestro centro
en cuanto al uso de las TIC.
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B.4. Procesos de evaluación.
Procesos de educativos:
Criterios, estrategia e instrumentos para la evaluación de la competencia digital:
secuenciación, estándares e indicadores.
La evaluación de la adquisición de las distintas competencias por parte del alumnado se
hace de forma sistemática por parte de los distintos profesores del centro. Para ello, y
mediante rúbricas, cada profesor evalúa aquellas competencias más relacionadas con sus
asignaturas y campo de conocimiento. De esta forma, cada competencia de cada alumno
es evaluada por, al menos, tres profesores de tres asignaturas diferentes. Esta evaluación
se realiza mediante rúbricas elaboradas ad hoc por parte del profesorado y adaptadas a
las distintas competencias clave.
La evaluación de los procesos de enseñanza se realiza utilizando variadas técnicas
incluidas en el proceso de innovación en el que se halla inmerso el centro. Para ello se
valoran los distintos trabajos realizados por los alumnos con rúbricas publicadas en el aula
virtual y en Teams, y diferentes entornos de aprendizaje, aplicándose distintas
metodologías.
El aula virtual permite la evaluación diaria de las diferentes actividades, trabajos,
exámenes o proyectos, que los alumnos pueden ver prácticamente en tiempo real. El aula
virtual se utiliza por parte del profesorado y del alumnado, tanto para la supervisión del
proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante la entrega y corrección de trabajos, como
para la generación de pruebas y para la organización del uso de los distintos espacios
disponibles en el centro.
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Ejemplo de rúbrica de un alumno para
la entrega de una tarea en la
asignatura de Music de 2º ESO en el
aula virtual.
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La plataforma Educamos permite realizar la comunicación formal a los padres, organizar
el trabajo y el flujo de información entre los distintos miembros de la comunidad
educativa. Así mismo, es el instrumento utilizado para realizar, en última instancia, la
evaluación del alumnado y la generación de la documentación académica.
Además, a través del entorno de aprendizaje Progrentis se lleva a cabo una evaluación
en tiempo real de las diferentes competencias, que, junto con el aula virtual, nos permite
realizar la evaluación continua a través de las TIC, facilitando nuestra labor y mejorando
notablemente la información proporcionada a los alumnos.
Todos los alumnos desde 1º de Primaria hasta 4º ESO realizan al menos una sesión
semanal en dicha plataforma que evalúa a través del IPD (Índice de productividad digital),
que ayuda a determinar el progreso de un alumno a partir de la medición de cuatro
aspectos: fluidez, comprensión, vocabulario y el recuento de palabras. Esto ubica al
alumno en una escala según su edad y queda registrado en cada ciclo escolar.
Ejemplo del informe del IPD de un alumno
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A partir de los ejercicios realizados obtenemos mediante una rúbrica la evaluación de
cada una de las competencias, especialmente la competencia digital, de la que obtenemos
informes en tiempo real.
Ejemplos de informe de la competencia digital de un alumno

Los alumnos tienen una referencia a principio de curso en la adquisición de competencias
que van trabajando y obtienen de manera gráfica un radar competencial de su evaluación
en tiempo real:

Igualmente obtienen una evaluación por estándares de aprendizaje de la asignatura de
Lengua y Literatura en la que se tiene en cuenta la competencia digital.
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El entorno Progrentis nos permite también conocer la evolución de cada alumno de
manera gráfica:
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Desde otras asignaturas, como matemáticas, se establecen también estrategias de
comunicación inmediata de la evaluación, permitiendo al alumnado conocer
perfectamente su situación personal y optimizar los esfuerzos en aquellos contenidos
que tienen con un menor nivel de adquisición. En el apartado “Evolución de mi
aprendizaje” cada alumno de secundaria tiene una descripción detallada de cada uno de
los objetivos de cada unidad didáctica. Las indicaciones se miden a través de un semáforo,
que indica según el color si ha conseguido el objetivo (verde), si está en proceso de
obtenerlo (naranja) o si no lo ha obtenido (rojo).
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Esta información gráfica es también de gran ayuda a la hora de realizar la atención a la
diversidad en las clases y permite también al profesor optimizar el tiempo dedicado a
cada contenido y al repaso.
De igual modo, en la plataforma ONMAT, utilizada en el área de matemáticas en
Secundaria, también se facilita la evaluación de los alumnos a través de la misma
plataforma.
Criterios y estrategias para la evaluación en entornos digitales presenciales y no
presenciales.
La evaluación de los procesos de enseñanza se realiza utilizando variadas técnicas
incluidas en el proceso de innovación en el que se halla inmerso el centro. Para ello se
valoran los distintos trabajos realizados por los alumnos con rúbricas publicadas, en su
gran mayoría, en el aula virtual y en Teams, se evalúa mediante cuestionarios y aplicando
distintas metodologías.
El trabajo en el centro se encuentra organizado alrededor del uso de la plataforma de
comunicaciones del centro (Educamos y office365 con Teams) y del aula virtual que
dispone el centro.
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El aula virtual, TEAMS y FORMS (integrados en office365) permiten la evaluación diaria
de las diferentes actividades, trabajos, exámenes o proyectos, que los alumnos pueden
ver prácticamente en tiempo real. El aula virtual se utiliza por parte del profesorado y del
alumnado, tanto para la supervisión del proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante la
entrega y corrección de trabajos, como para la generación de pruebas y para la
organización del uso de los distintos espacios disponibles en el centro.
Desde el Equipo Directivo y el Equipo TIC se revisa anualmente las herramientas
disponibles para los procesos de evaluación, buscando en todo momento la mayor
armonización e integración posible, de manera que se pueda tener una información global
para su análisis e interpretación.
Valoración de los modelos y metodología de integración digital en los procesos de enseñanza.
La valoración de los modelos y metodología de integración digital forma parte de las
reuniones iniciales del Equipo TIC, donde se analizan las propuestas obtenidas del
claustro a través de los cuestionaros iniciales de necesidades TIC que realizan todos los
profesores antes del inicio escolar.
Desde la herramienta SELFIE, los resultados obtenidos por parte del Equipo Directivo y
el claustro de profesores, al ser cuestionados sobre las prácticas de evaluación en relación
a las TIC son los siguientes:
RESULTADOS EN PRIMARIA
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RESULTADOS EN SECUNDARIA

Criterios y estrategias para la evaluación y análisis de los aprendizajes con tecnologías
digitales.
En las diferentes plataformas y herramientas que utilizamos se analizan gráfica y
numéricamente los aprendizajes desarrollados con tecnologías digitales, como se ha visto
anteriormente en los informes que se generan. A partir de esos informes se lleva a cabo
la evaluación final del alumno en las reuniones de evaluación.
Procesos organizativos:
Valoración y diagnóstico de los procesos organizativos de integración digital del centro.
El Equipo TIC coordina la organización de la integración digital del centro a través de las
diferentes responsabilidades que se determinan entre los miembros del Equipo TIC y los
profesores colaboradores en cuanto a coordinación, gestión, mantenimiento, adquisición,
innovación, comunicación, dinamización, formación y documentación
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Instrumentos y estrategias.
Los procesos organizativos en los procesos de evaluación son analizados por el Equipo
TIC a partir de la información recabada por los cuestionarios que se pasan al principio y
al final del curso escolar.
Procesos tecnológicos:
Criterios y estrategias para la valoración y diagnóstico de la estructura funcional de las
tecnologías, redes y servicios (organizativas, interacción y educativos).
El Equipo TIC, junto a la empresa externa ADAP hacen un análisis de las necesidades que
se han planteado desde el claustro en el cuestionario inicial o desde el Equipo Directivo
y estudia diferentes opciones de mejora al inicio del curso. A partir de un informe y unos
presupuestos se plantea al Equipo Directivo una serie de mejoras tecnológicas, de redes
o de servicios.
A lo largo del curso, a medida que se van detectando nuevas necesidades se plantean en
las reuniones periódicas del Equipo TIC para solucionarlas.
El centro destina anualmente una partida económica para este tipo de mejoras.
Instrumentos y estrategias para la evaluación coherencia del contexto tecnológico y el
contexto educativo.
Al finalizar el curso escolar se analizan los puntos débiles del contexto tecnológico del
centro y se realizan propuestas de mejora para el curso siguiente. Se recopila información
desde un cuestionario a los profesores (Este año a través de la nueva herramienta
Excelencia), alumnos y profesores a través del cuestionario SELFIE y de los padres a
través de los formularios que tienen a su disposición.
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B.5. Contenidos y currículos
Integración curricular de las TIC en las áreas:

Flujo de datos en el proceso de integración curricular

Como objeto de aprendizaje: Conocer, utilizar y comprender las TIC.
El centro, organizado entre el Equipo Directivo y el Equipo TIC, coordina y define el
proceso de evaluación de la adquisición de la competencia digital del alumnado en todas
las etapas. Para ello se ha realizado una distribución de los contenidos que los alumnos
deben haber adquirido en cada uno de los cursos.
En las programaciones de las distintas áreas se planifica el desarrollo de las TIC a partir
de dicho documento. Se planifican actividades y tareas que requieren la utilización de
distintas herramientas TIC para su desarrollo y explicadas anteriormente.
Durante el curso 2020-2021 se han modificado las programaciones didácticas,
incluyendo contenidos específicos relativos al uso de las TIC, formando parte de los
contenidos que los alumnos deben adquirir a lo largo de cada curso. En el presente curso
2021-22 se han revisado dichos contenidos y se está apoyando desde el Equipo TIC a
los profesores para su desarrollo en el aula.
Secuenciación de contenidos curriculares para la adquisición de la competencia digital.
El centro trabaja sobre un documento actualizado anualmente en el que se indican los
contenidos para la adquisición de la competencia digital distribuidos por cursos, los
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indicadores de evaluación individuales y los recursos que se emplean. La evaluación se
realiza al finalizar el curso y sirve de referencia para los cursos posteriores. (Ver anexo:
Secuenciación de contenidos)
Estructuración y acceso a los contenidos, recursos didácticos digitales y servicios para el
aprendizaje.
Todos los recursos que utilizamos en el centro están alojados en la plataforma educativa
de Educamos, que integra Office 365 y en el Aula Virtual, que sirve de enlace para las
diferentes plataformas educativas de las editoriales.
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B.6. Colaboración, trabajo en red e interacción social
Definición del contexto del entorno de colaboración y comunicación de la comunidad
educativa Estructura del flujo de interacción y criterios y protocolos de colaboración e
interacción.
De manera general la colaboración y la comunicación en el colegio se establece por los
siguientes canales:
•

Web oficial del centro: http://sagradafamiliasiervas.es

Dedicada a la información de carácter general y abierta al público. Tiene una media
aproximada de 750 visitas los días lectivos, 350 visitas los fines de semana y 100 visitas
los periodos vacacionales, siendo el móvil en dispositivo utilizado con mayor frecuencia
con un 44,71%, seguido del PC con un 34,51% y de las Tablet con un 20,78%.
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•

Teams: Se han creado grupos en cada uno de los niveles jerárquicos, desde el
centro, etapas, departamentos, equipos de trabajo, materias, cursos, clases y
proyectos interdisciplinares. Ha supuesto el principal medio de comunicación
durante el confinamiento entre profesores y profesores-alumnos y su experiencia
de uso ha consolidado a esta herramienta, siendo su uso habitual en el ámbito
académico.
En los últimos tres meses se han organizado 144 reuniones en las que han
participado 444 usuarios y se han publicado 13415 mensajes.
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•

Redes sociales:
o Twitter: http://twitter.com/#!/colegiossj
Información diaria del desarrollo de actividades e informaciones
o Facebook: http://www.facebook.com/pages/Siervas-de-SanJos%C3%A9-en-Salamanca-Colegio-Sagrada-Familia/321883181193246
Información diaria del desarrollo de actividades e informaciones
o Youtube: http://www.youtube.com/user/SiervasSalamanca
Para retransmisión en directo de actividades, publicación de vídeos y
tutoriales para alumnos, familias y profesores.

•

Plataforma de comunicaciones con Office 365 y aplicación Educamos:
http://sagradafamilia-ssj-salamanca.educamos.com
Comunicación de carácter interno y con diferentes niveles de acceso. La
plataforma de comunicaciones registra una media de 1500 visitas diarias, siendo
el 54% de las visitas realizadas por padres, el 34% por alumnos y el 12% por
profesores.

•

Aula virtual: http://aulavirtual.sagradafamiliasiervas.es
Comunicación relativa a una actividad concreta entre alumnos y profesores. En el
aula virtual no tenemos estadísticas de uso por rango de fechas. Se acumulan un
total de 2091600 registros de actividad que se pueden visualizar en 20916
páginas con 100 registros cada una.
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•

Etwinning: https://www.etwinning.net/
Comunicación con otros centros escolares de los países europeos participantes,
para comunicarse, colaborar, desarrollar proyectos y compartir experiencias y
recursos.

•

Blogs del colegio:
• Cien años en blog (Blog del centenario):
http://centenariosiervassalamanca.blogspot.com/
• Blog de Pastoral: https://www.ssjovenes.com
• Wecologic (Blog del huerto escolar):
http://sagradafamiliasiervas.es/wecologic/
• Coronas de acebuche (Blog de Educación Física):
http://coronasdeacebuche.blogspot.com/ (Limitado por protección de
datos)
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• Saberversaberhacer (Blog de Educación Plástica y Visual):
https://saberversaberhacer.wordpress.com/
• Blog del AMPA: https://ampasiervas.wordpress.com/
Existen otros blogs en fase de creación, realizados como actividades curriculares o no
públicos dentro del aula virtual.
•

•

Radio escolar: La campana radio
https://www.eloquenze.com/stations/la-campana-radio
Plataforma para la publicación de podcast de elaboración propia desde nuestro
estudio de grabación.
Grupos oficiales de WhatsApp: Exclusivamente para informaciones inmediatas y
urgentes. Existe uno general y varios niveles entre profesores y equipos de
trabajo.

Entre alumnos.
La comunicación entre alumnos mediante el uso de las TIC se realiza a través de Teams,
del Aula virtual y de Outlook. Durante el confinamiento Teams ha sido la herramienta
fundamental de comunicación para el seguimiento de las clases mediante
videoconferencias, la entrega de trabajos y la evaluación, teniendo los alumnos permitida
la comunicación entre ellos en foros y chats dentro de Teams, para el trabajo
colaborativo, siempre bajo la supervisión de un profesor.
La colaboración, para fin exclusivamente educativo, se complementa a través del aula
virtual y las herramientas de Office 365, principalmente mediante la realización de
documentos compartidos, OneDrive, OneNote o Class Notebook.
Entre profesores y alumnos.
Existe una comunicación bidireccional entre profesores y alumnos a través del correo
electrónico interno de Outlook, así como la posibilidad de compartir recursos concretos
de Office 365 o mediante carpetas compartidas en OneDrive.
Los profesores comunican a los alumnos: Incidencias (falta de asistencia y puntualidad,
uniformidad, material, deberes/tareas, actitud, felicitaciones, observaciones, propuestas
de trabajo y cuidado y recogida de material), notas parciales en cada evaluación y por
materia, notas finales de cada materia al acabar cada evaluación. Las notas se suelen
realizar mediante rúbricas en el Aula Virtual o Teams, donde el alumno puede ver la
evaluación completa realizada por el profesor y en la nota se incorpora a la plataforma
de comunicación, a la que también tienen acceso los padres.
Existe también un servicio de mensajería interno en el Aula virtual entre alumnos y
profesores y chats y foros en Teams, destinado para actividades concretas que se estén
trabajando en ese momento.
El Aula virtual permite, de igual modo, que los profesores compartan materiales y
recursos con los alumnos, así como que los alumnos realicen entregas de trabajos. Los
alumnos disponen en todo momento de un listado personalizado de tareas pendientes
de entrega en el aula virtual y ordenados secuencialmente.
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Con las familias.
Los profesores comunican a las familias a través de la plataforma:
• Incidencias (falta de asistencia y puntualidad, uniformidad, material,
deberes/tareas, actitud, felicitaciones, observaciones, propuestas de trabajo y
cuidado y recogida de material).
• Notas parciales en cada evaluación y por materia.
• Notas finales de cada materia al acabar cada evaluación.
• Boletín de notas en formato electrónico, descargable con las calificaciones y
observaciones de cada una de ellas, comentarios sobre actitud, realización de
deberes y otro tipo de observaciones.
• Solicitudes de entrevista con los tutores o profesores de cualquier área.
• Justificación de faltas de asistencia o cualquier comunicación.
• A través de un horario compartido se informa con antelación en sesiones
concretas sobre la realización de exámenes, tareas, recordatorios o
anotaciones.
• Circulares a padres y alumnos los miembros de la CCP (Coordinadores de ciclo
y de la sección bilingüe).
• Se dispone de una aplicación multiplataforma para facilitar la comunicación en
dispositivos móviles.
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Entre profesores. (Office365, proporcionado por la plataforma de comunicaciones)
El medio habitual de comunicación entre profesores es Office 365 (Outlook, OneDrive
y Teams), el Aula Virtual, red interna del servidor y WhatsApp.
•

•
•
•

Outlook, Teams y Onedrive: Existen diferentes grupos en Office 365 clasificados
por Claustro, Etapas, Ciclos, CCP, Equipos de trabajo, Departamentos, Equipo
Directivo, materias, cursos…etc.
Estos grupos establecen comunicación por Outlook para mensajería, circulares o
notificaciones, comunicación mediante Teams para reuniones y formación interna
y OneDrive para la elaboración de documentación de manera colaborativa.
Aula Virtual: Se utiliza la mensajería interna para la resolución de dudas, peticiones
o formación en cuestiones relacionadas con el uso del Aula Virtual.
Red interna del servidor: Se dispone de una estructura de carpetas compartidas
en el servidor para el intercambio y acceso rápido de materiales para los
profesores en cualquier dispositivo de la red
WhatsApp: Existen diferentes agrupaciones al igual que en Office 365
exclusivamente para comunicaciones de carácter urgente y con normas
específicas de uso.
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Con el entorno social.
La comunicación con el entorno social se lleva principalmente mediante las redes sociales
(Twitter, FaceBook, YouTube, Instagram), desde la web oficial del centro, la publicación
de blogs y revistas y la plataforma de comunicación eTwinning.

Diagnóstico y valoración de la estructura, la organización y los servicios de colaboración
e interacción.
Desde el Equipo TIC valoramos muy positivamente la estructura, la organización y los
servicios de colaboración e interacción que disponemos, ya que cubren completamente
las necesidades del centro y permiten un intercambio de información fluido y dinámico.
Consideramos que podemos avanzar en la creación de un entorno único de
comunicación con el alumnado mediante la integración de Office 365, Aula Virtual y la
plataforma de comunicaciones para facilitar, mediante un acceso único, un espacio que
permita el uso de todas las herramientas de manera interactiva.
Los profesores y alumnos han sido preguntados a través de la herramienta SELFIE,
obteniéndose los siguientes resultados:
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RESULTADOS EN PRIMARIA

RESULTADOS EN SECUNDARIA
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B.7. Infraestructura
Descripción, categorización y organización de equipamiento y software según
funcionalidad educativa, acceso, uso, configuración, mantenimiento y responsabilidades
(de aula, de aulas móviles, de interacción grupal, de centro, …)
Al inicio del curso escolar, el Equipo TIC asume las responsabilidades de adquisición,
inventariado, etiquetado y mantenimiento de todo el equipamiento informático y redes,
concretando responsabilidades entre los diferentes miembros del equipo.
El equipamiento del colegio está organizado, gestionado y etiquetado a partir de un Excel
que el Equipo TIC tiene en continua actualización para su mantenimiento y gestión. Se
han establecido referencias para cada una de las ubicaciones, cada tipo de dispositivo y
cada uso, diferenciado en etapas, uso común o de administración. Para evitar
duplicidades en el etiquetado, se añade un número cuando existe más de un dispositivo
con la misma identidad.
Para poder utilizar las aulas específicas o los recursos comunes, el profesor debe realizar
la reserva en el Aula Virtual, indicando asignatura, número de alumnos y si fuera
necesario actividad, quedando registrado y visible para el resto de los profesores.
En caso de conflicto de horarios se activa un aviso el Equipo TIC para resolverlo o dar
una solución alternativa a los profesores.
Ubicación
Patio Pozo – Portería
Patio Pozo - Planta Baja - Aula 1 (junto al salón)
Patio Pozo - Planta Baja - Aula 2
Patio Pozo - Planta Baja - Aula 3
Patio Pozo - Planta Baja - Capilla
Patio Pozo - Planta Baja - Salón de Actos
Patio Pozo - Planta Baja - Administración
Patio Pozo - Planta Baja - Secretaría
Patio Pozo - Galería - Aula 1
Patio Pozo - Galería - Aula 2
Patio Pozo - Galería - Aula 3
Patio Pozo - Galería - Aula 4
Patio Pozo - Galería - Aula 5
Patio Pozo - Galería - Aula 6
Patio Pozo - Galería - Aula 7
Patio Pozo - Galería - Biblioteca
Patio Pozo - Galería - Aula Idiomas
Patio Pozo - Galería - Aula Inteligencias Múltiples
Patio Pozo - Galería - Sala de profesores
Patio Pozo - Galería - Aula de tecnología
Patio Pozo - Galería - Aula de Diseño
Patio Pozo - Galería - Dirección
Patio Pozo - Galería - Orientación

Referencia
PZ PR
PZ PB A1
PZ PB A2
PZ PB A3
PZ PB CA
PZ PB SA
PZ PB AD
PZ PB SE
PZ GA A1
PZ GA A2
PZ GA A3
PZ GA A4
PZ GA A5
PZ GA A6
PZ GA A7
PZ GA BI
PZ GA AI
PZ GA IM
PZ GA SP
PZ GA AT
PZ GA AD
PZ GA DI
PZ GA OR
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Patio Pozo - Galería - Aula de Informática
PZ GA AI
Patio Pozo - Galería - Aula de apoyo
PZ GA AA
Patio Pozo -Planta Superior - Laboratorios de Ciencias PZ PS LC
Patio Pozo -Planta Superior - Aula Digital
PZ PS AD
Patio Pozo -Planta Superior - Aula 1
PZ PS A1
Patio Pozo -Planta Superior - Aula 2
PZ PS A2
Patio Primaria - Planta Baja - Aula 1 (Roja)
PP PB A1
Patio Primaria - Planta Baja - Aula 2 (Amarilla)
PP PB A2
Patio Primaria - Planta Baja - Aula 3 (Naranja)
PP PB A3
Patio Primaria - Planta Baja - Aula 4 (Verde)
PP PB A4
Patio Primaria - Planta Baja - Aula 5 (Azul)
PP PB A5
Patio Primaria - Planta Baja - Aula 6 (Morada)
PP PB A6
Patio Primaria - Planta Baja - Aula de Psicomotricidad PP PB AP
Patio Primaria - Planta Primera - Aula 7 (Roja)
PP P1 A7
Patio Primaria - Planta Primera - Aula 8 (Amarilla)
PP P1 A8
Patio Primaria - Planta Primera - Aula 9 (Naranja)
PP P1 A9
Patio Primaria - Planta Primera - Aula 10 (Verde)
PP P1 A10
Patio Primaria - Planta Primera - Aula 11 (Azul)
PP P1 A11
Patio Primaria - Planta Primera - Aula 12 (Morada)
PP P1 A12
Patio Primaria - Planta Primera - Sala de Profesores
PP P1 SP
Patio Primaria - Planta Primera - Gimnasio 1
PP P1 G1
Patio Primaria - Planta Segunda - Gimnasio 2
PP P1 G2
Patio Primaria - Planta Segunda - Aula 13 (Roja)
PP P2 A13
Patio Primaria - Planta Segunda - Aula 14 (Amarilla)
PP P2 A14
Patio Primaria - Planta Segunda - Aula 15 (Naranja)
PP P2 A15
Patio Primaria - Planta Segunda - Aula 16 (Verde)
PP P2 A16
Patio Primaria - Planta Segunda - Aula 17 (Azul)
PP P2 A17
Patio Primaria - Planta Segunda - Laboratorio de Ciencias
PP P2 LC
Patio Primaria - Planta Segunda - Torreón
PP P2 TR
Patio Primaria - Planta Primera - Capilla
PP P1 CA
Patio Primaria - Planta Primera - Tutoría 1
PP P1 TU
Patio Primaria - Planta Primera - Tutoría 2
PP P2 TU

Tipo de dispositivos
Ordenador de sobremesa
Pantalla
Teclado
Ratón
Cable VGA
Cable HDMI
Altavoces
Portátil
Cargador portátil
Proyector
Pizarra digital

Referencia
OS
PN
TC
RT
CV
CH
AL
PT
CP
PR
PD
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Tablet
Router
Switch
Punto de acceso
Impresora
Plastificadora
Regleta
Impresora 3D
Robot
Servidor

TB
RT
SW
AP
IM
PL
RG
3D
RB
SV

Etapa/ Uso común /Uso local

Referencia

Infantil
Primaria
Secundaria
Uso común
Administración

INF
PRI
SEC
COM
ADM

Ejemplos de etiquetado

Cada dispositivo contiene una entrada nueva que mediante una lista desplegable lleva
84 asociado una referencia única que permite su rápida localización. A partir de esa
referencia se generan etiquetas con Word, que van pegadas en cada dispositivo.

Ejemplo de etiquetas de inventario
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De manera general, el equipamiento que dispone el colegio en estos momentos es:
•
•
•
•
•
•

Router: 2
Switch: 6
Puntos de acceso: 21
Equipos completos (torre de sobremesa, monitor, teclado y ratón): 40.
Ordenadores portátiles: 35 (25 de ellos con sus bases portátiles).
Aulas digitales (provistas de pantalla/PDI, proyector, altavoces y mando
proyector): 26.
• Impresoras de tinta: 9.
• Impresoras 3D: 2.
• CNC Láser:1
• Tablets: 32 (cargador múltiple: 1).
• Robots:
o 6 Bluebot
o 6 Escornabot
o 2 robots Crystalino
o 4 Printbot Evolution
o 2 Makey-Makey
o un brazo robótico
o un dron programable
o una maqueta de casa domótica
o varios kits de Arduino
El centro dispone de una serie de espacios y recursos de uso común para el desarrollo
de la labor educativa.
Como norma general, para el uso de aulas o recursos de uso común, el profesor deberá
reservar por el Aula Virtual los espacios o recursos. En dicha reserva indicará el número
www.sagradafamiliasiervas.es
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de alumnos que asistirán al aula, así como la asignatura que impartirá y si fuera necesario
la actividad que va a realizar.
Es responsabilidad del profesor tener registrado al alumno que ocupará cada puesto, en
el caso de las aulas, así como su propio nombre.
Para poder realizar esto habrá una hoja disponible en el aula (VER ANEXO: Hoja de
Registro).
En dicha hoja el profesor responsable podrá indicar además si algo no funcionase
correctamente, bien porque cuando llegó estaba así o porque el problema surgió durante
el desarrollo de la sesión.
Las hojas de registros serán revisadas por el Equipo TIC.
Durante la sesión no se podrán mover ninguno de los dispositivos de los lugares
asignados para ello sin la autorización de un miembro del Equipo TIC.
•

Aula de informática:

Es un aula digital que dispone de 24 puestos completos para trabajar y cuatro
ordenadores portátiles además de un ordenador para el profesor y de una impresora.
El profesor deberá reservar por el aula virtual este espacio. En dicha reserva indicará el
número de alumnos que asistirán al aula, así como la asignatura que impartirá y si fuera
necesario la actividad que va a realizar.
Es responsabilidad del profesor tener registrado al alumno que ocupará cada puesto, así
como su propio nombre.
Para poder realizar esto habrá una hoja disponible en el aula (VER ANEXO: Hoja de
Registro). En dicha hoja el profesor responsable podrá indicar además si algo no
funcionase correctamente, bien porque cuando llegó estaba así o porque el problema
surgió durante el desarrollo de la sesión.
Las hojas de registros serán revisadas por el Equipo TIC.
Durante la sesión no se podrán mover ninguno de los dispositivos de los lugares
asignados para ello.
•

Aula de inteligencias múltiples:

Es un aula digital que dispone de diez ordenadores portátiles además de un ordenador
para el profesor.
Se deberá reservar de igual forma por el aula virtual y en ella se indicará el número de
alumnos que acudirá a la misma, asignatura que se impartirá y en su caso actividad que
se va a desarrollar.
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El profesor que haya reservado el aula será el responsable de esta y para ello deberá
registrar qué alumnos han usado cada uno de los ordenadores de la sala. Dado que en
esta aula lo normal es que los alumnos compartan un ordenador y se suele trabajar por
grupos, se indicarán de igual forma los nombres de los miembros de cada grupo.
Una vez finalizada la sesión es responsabilidad del profesor que todos los portátiles que
se hayan usado permanezcan en sus sitios.
•

Tablets

Los profesores disponen de 10 tablets para uso con los alumnos en las aulas que deseen,
86 que se encontrarán en una estantería de la sala de profesores de secundaria, sobre
un cargador múltiple.
De la misma forma que el resto de las aulas de uso común deben reservarse por el aula
virtual, indicando el curso donde se usarán, el número de alumnos que las utilizarán y la
actividad. Es responsabilidad del profesor llevar una hoja para registrar los alumnos que
han usados las tablets, que encontrará en el sitio donde ha recogido las tablets.
Una vez finalizado su uso el profesor responsable deberá llevar todas las tablets y dejarlas
cargando. Además, deberá dejar la hoja donde ha registrado los alumnos que las han
usado.
•

Aula Progrentis

Situado en Primaria, dispone de 22 tablets para uso de los alumnos y orientado
principalmente para la realización de las sesiones de Progrentis y la realización de trabajos
de investigación.
•

3 Aulas de robótica, Aula maker, estudio de grabación de vídeo y 6 aulas de trabajo
en equipos. (Proyecto Aulas Creativas)

Son aulas de nueva creación en el presente curso y que actualmente se están equipando.
Disponen de momento de 4 portátiles, dos impresoras 3D, una CNC láser y diversos
equipos de robótica: 6 Beebot, 6 Escornabot, 2 robots Crystalino, 3 Printbot Evolution,
2 Makey-Makey, un brazo robótico, un dron programable, una maqueta de casa
domótica, varios equipos de Arduino y varios robots fabricados por los alumnos tales
como siguelíneas, robot luchadores de sumo, robots detectores de obstáculos…etc. A lo
largo del tercer trimestre empezarán a estar operativas y disponibles para su reserva por
parte de los profesores para facilitar el desarrollo de los proyectos de robótica de cada
curso.
•

Resto de aulas digitales de uso común: Biblioteca, Tecnología, Digital, Idiomas,
Gimnasio y Torreón:

Cada una de ellas dispone de un ordenador portátil, proyector y cañón.
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El profesor que va a usarla deberá reservarla previamente en el aula virtual indicando
asignatura, número de alumnos y si fuera necesario actividad.
Existen otros espacios en el centro provistos de la siguiente infraestructura:
Secretaría
• Un servidor para el colegio
• Un PC con dos pantallas.
• Un portátil
• Fotocopiadora (color y b/n).
• FAX.
Administración
• Un PC y un portátil
• Impresora color.
Orientación
• Un PC.
• Un equipo multifunción (escáner e impresora color).
Dirección
• Un PC.
Definición, clasificación y estructuración de redes y servicios de aula y entornos directos
de aprendizaje

CONTENIDO NO PÚBLICO
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Entornos de aprendizaje
•

Aula virtual: Es un aula Moodle avanzada, personalizada para el centro y gestionada
por el Equipo TIC que tiene el perfil de administrador general. Se emplea
fundamentalmente para la entrega y evaluación de trabajos y proporcionar
documentación e información organizada a los alumnos. Cada alumno y profesor
tienen su cuenta y perfil personalizado. Se emplea desde 5º de Primaria en
adelante, teniendo en Secundaria todas las asignaturas desarrolladas. Desde hace
tres años se realiza un uso combinado con Teams. Actualmente el Equipo TIC está
trabajando para crear un entorno único que integre el Aula Virtual, Teams y Office

365.
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•

Onmat: Plataforma para la materia de matemáticas, gestionada por el
departamento de Matemáticas. Cada alumno y profesor tienen su cuenta y perfil
personalizado. Se utiliza en Secundaria

•

Etwinning: Plataforma de comunicación con otros centros de Europa para el
proyecto Erasmus+. Tanto alumnos como profesores tienen una cuenta con
perfiles personalizados. Se utiliza en Primaria y en Secundaria y es gestionado por
los Coordinadores de Etwinning.
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•

Plataformas de editoriales: Diversos entornos de aprendizaje proporcionados por
las diferentes editoriales en cada materia. Tanto alumnos como profesores tienen
accesos a perfiles personalizados y son gestionados por los profesores de cada
materia. Los alumnos y profesores tienen acceso a todas ellas a través del Aula
Virtual, al igual que repositorios de recursos:

•
Office 365: incluido en la plataforma de comunicaciones proporcionada por
Educamos permite la comunicación entre los distintos miembros de la comunidad educativa,
además de proporcionar un entorno de almacenamiento y producción de contenidos de
forma individual y colaborativa. Tanto alumnos y profesores disponen de una cuenta con
perfiles de acceso diferentes. Las principales herramientas de uso habitual son OneDrive,
Outlook, OneNote Class Room, Teams, Word, Excel, Forms, PowerPoint, Sway
•
Progrentis: plataforma tecnológica de destrezas digitales para el desarrollo del
pensamiento creativo y la mejora de las técnicas necesarias para la comprensión lectora.
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El colegio dispone de acceso a Internet por WiFi en todo el espacio y acceso mediante
cable en el Aula de Informática.
Todo el alumnado del centro puede acceder a los servicios desde los puestos cableados del
aula de informática y del aula de inteligencias múltiples y a través de conexión WiFi en
todas las aulas por medio de dispositivos móviles. Es responsabilidad del profesor facilitar
el acceso a los alumnos para el acceso a internet sin proporcionar la contraseña.
El centro dispone de una página web oficial desde donde se facilita la información de
carácter general y desde esta se integran todos los blogs y redes sociales. Actualmente
existen 11 blogs en uso (biblioteca, AMPA, materias específicas como educación física,
scout, etc.) y cuentas en Facebook, Twiter, Youtube e Instagram con el usuario @colegiossj.
El centro dispone de un Aula virtual para uso académico a la que se accede desde la página
web del centro. Este Aula virtual está accesible para los profesores y alumnos del centro (a
partir de sexto). Se debe disponer de una contraseña para poder acceder a la misma. En ella
los profesores comparten contenidos, actividades y rúbricas de evaluación.
El uso de las redes dentro de las aulas y en el colegio es responsabilidad de los profesores.
Los profesores que así lo deseen, en sus clases, pueden acceder desde los puestos comunes
proporcionados en el centro (sala de profesores, ordenador del profesor en el aula de
informática, aula digital, aula de tecnología, aula de plástica, aula de inteligencias múltiples,
biblioteca, aula de música, gimnasio, aula de idiomas y aula digital) y desde tablets o
portátiles compartidos a través de la red WiFi protegida por contraseña y accesible desde
cualquier aula.
El uso para los alumnos de forma individual pueden realizarla desde los dispositivos
disponibles (tablets, ordenadores del aula de inteligencias múltiples, ordenadores del aula
de informática) y bajo supervisión del profesor con sus dispositivos móviles particulares,
mediante la red WiFi protegida por contraseña.
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Mantenimiento:
El mantenimiento de la red es responsabilidad del Equipo TIC, que cuenta con el apoyo
de una empresa externa. La responsabilidad sobre su uso está contemplada en el
Reglamento TIC del centro, siendo cada profesor el encargado de hacerlo cumplir y
sancionar, en caso de necesidad. Las incidencias ocasionadas en el uso de las redes son
reportadas al Equipo TIC. El Equipo TIC se responsabiliza de reciclar adecuadamente los
distintos equipos del centro cuando estos dejan de cumplir su función. Para ello, se
contacta con una empresa externa, previa consideración y gestión de los datos existentes
en los equipos. Antes de llegar a este extremo, los equipos que no se utilizan son
conservados durante un tipo para su posible uso como fuente de piezas y recambios para
los equipos en correcto funcionamiento.

CONTENIDO NO PÚBLICO
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B.8. Seguridad y confianza digital
CONTENIDO NO PÚBLICO
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C. PLAN DE ACCIÓN
C.1. Objetivos del plan de acción.
Objetivos de dimensión pedagógica
• Fomentar el uso educativo, responsable y seguro de las TIC.
•

Aumentar el uso del aula virtual y de Office 365 para la creación de contenidos, el
trabajo colaborativo, entrega de trabajos, comunicación, uso de recursos compartidos,
realización de actividades y evaluación en Primaria y Secundaria.

•

Coordinar la realización de, al menos, un proyecto de robótica y programación en
cada curso de todos los niveles educativos.

•

Fomentar la realización de podcast como recurso educativo a través de la radio
escolar.

•

Formar al claustro en la evaluación del trabajo colaborativo mediante el uso de Teams,
Aula Virtual y OneNote y otras herramientas de Office 365.

•

Facilitar la búsqueda de información y el tratamiento crítico de la misma, como forma
de conocer el mundo de Internet y sus posibilidades de acceso al conocimiento.

•

Utilizar el ordenador, las tablet o el móvil como medio de investigación para ampliar
conocimientos y elaborar pequeños proyectos a nivel individual o colectivo.

•

Utilizar el ordenador y las tablets como medio de creación, de integración, de
cooperación, de potenciación de valores sociales y de expresión de las ideas de cada
uno.

•

Intercambiar experiencias, conocimientos, actividades, o participar en cursos,
debates, chats, a través de Internet.

•

Utilizar programas y entornos que faciliten el aprendizaje de las diferentes áreas de
contenido y que favorezcan la adquisición de habilidades, destrezas, y conocimientos
de las mismas.

•

Conocer y respetar la propiedad intelectual de los recursos.

•

Potenciar el empleo de las TIC en la atención a la diversidad.

•

Documentar el uso de las TIC en los procesos educativos del centro.

•

Avanzar en el conocimiento y uso de las herramientas online que proporciona Office
365, tanto por alumnos como por profesores.

•

Solicitar la participación en un Proyecto de Innovación Educativa en las TIC de la
JCyL.
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Objetivos de dimensión organizativa
•

Sistematizar la gestión de incidencias relacionadas con el uso de las TIC.

•

Ampliar la biblioteca de recursos propios o ajenos adaptados a las distintas
necesidades del centro.

•

Centralizar las garantías y documentación del hardware y software adquirido.

•

Homogeneizar los documentos del Centro y todas las informaciones con el mismo
formato.

•

Facilitar la tramitación electrónica cuando sea posible.

•

Crear formularios de incidencias, peticiones y sugerencias disponibles para toda la
comunidad educativa.

•

Ampliar la página web, integrando de forma efectiva nueva información:
o Recopilación de tutoriales y guías proporcionadas a alumnos, padres y
o
o
o
o
o

profesores sobre el uso de las herramientas utilizadas en nuestro centro.
Información y divulgación sobre de uso seguro y responsable de las TIC, …etc.
Información sobre el uso de nuestras herramientas.
Información sobre talleres externos relacionados con el uso de las TIC.
Exposiciones desarrolladas por los alumnos.
Revista digital.

o Comunicación y conocimiento de los proyectos Erasmus+ y E-Twinning.
•

Ampliar la biblioteca de recursos propios o ajenos adaptados a las distintas
necesidades del centro.

•

Fomentar el uso de dispositivos de los propios alumnos (modelo BYOD), haciendo
hincapié en el uso responsable de los mismos, tanto en términos de uso como de
mantenimiento y cuidado de estos.

•

Crear un blog para recoger y compartir todo el desarrollo de la robótica, la
programación, la impresión 3D y otras nuevas tecnologías.

•

Sistematizar el uso del Aula Virtual y Teams como herramientas de aprendizaje y
evaluación en Primaria.

•

Compartir las propuestas elaboradas para estandarizar la respuesta que ofrecemos al
alumnado en relación con los indicadores de logro de la competencia digital.

•

Elaborar un plan de formación del profesorado personalizado para mejorar la
competencia digital y su aplicación en el aula.

•

Fomentar el desarrollo de la competencia digital del personal del centro.

•

Potenciar intercambios culturales a través de las TIC con otros países.
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•

Potenciar su comunicación con otros compañeros y compañeras de su entorno y de
fuera de su entorno próximo.

•

Facilitar la información de temas profesionales: concursos, cursos de formación,
convocatorias...como de temas interesantes para su actividad docente.

Objetivos de dimensión tecnológica
•

Dotar a todas las aulas de proyector y altavoces.

•

Incorporar ordenadores fijos y proyectores en las clases de apoyo y auxiliares de
Secundaria.

•

Crear un estudio de grabación de vídeo.

•

Adquirir nuevas tablets y ordenadores para el uso dentro de las aulas.

•

Mejorar la implantación de la conexión WiFi en aquellas zonas de peor cobertura con
previsión a un uso más intensivo de Internet.

•

Establecer un conjunto de programas y/o aplicaciones comunes a todo el centro y
que cubran las distintas necesidades tanto de alumnos como profesorado.

•

Mejorar la seguridad en el acceso a Internet en el centro.

•

Facilitar la fabricación de productos en los proyectos: Grabado en madera e impresión
3D.

•

Extender el uso de la red creada con el servidor, adaptándola a las necesidades y
propuestas de los profesores.
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C.2. Proceso de desarrollo del plan de acción.
La constitución del Equipo TIC se realiza al principio de cada curso escolar, teniendo
reuniones periódicas los miércoles por la tarde.
En el presente curso se constituyó el Equipo TIC y está formado por los siguientes
profesores:
▪ Ángeles Gómez López (Profesora de Secundaria)
▪ Luis Rozas Gutiérrez (Profesor de Primaria)
▪ Silvia de las Heras Galán (Profesora de Primaria)
▪ Alicia Anaya Cardoso (Profesora de Primaria)
▪ Carlos Díaz Bueno (Profesor de Secundaria y Coordinador TIC)
Aparte de estos profesores fijos en el Equipo TIC, se cuenta con la colaboración para
algunas funciones de:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Maribel Oreja Bautista (Directora y profesora del colegio)
Aitor Mata Conde (Secretario y profesor del colegio)
Mª del Cueto Cobos Pérez (Jefa de Estudios y Orientadora del colegio)
Carmen Teresa Peña del Brío (Profesora de Secundaria y miembro del Equipo
Directivo)
Juan Rodríguez Gil (Profesor de Primaria)
Elena Blanco Rivas (Profesora de Secundaria)
Nuria Fonseca Sánchez-Jara (Profesora de Primaria)
CONTENIDO NO PÚBLICO

C.3. Tareas de temporalización de elaboración del plan de acción:
Elaboración, seguimiento y evaluación
•

Elaboración: del 1 septiembre al 30 de marzo.

•

Seguimiento: en cada reunión del Equipo TIC hasta el 28 de junio.

•

Evaluación: 28 de junio.

El Plan TIC se elabora a partir de las propuestas consensuadas en diferentes claustros a
lo largo del año y se presentará para su aprobación una vez finalizado, pasando
previamente por el Equipo Directivo.
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C.4. Difusión y dinamización del plan de acción:
Estrategias para la difusión y dinamización del plan TIC.
•

•
•

•
•

•

•

Se informará al claustro desde principio de curso de las distintas actividades llevadas
a cabo para el desarrollo del Plan TIC y a las diferentes etapas a través de los
coordinadores de acciones y proyectos.
Se informará a los alumnos de la existencia del Plan TIC de Centro, haciendo visibles
los objetivos y las acciones que se van a llevar a cabo con ellos. Esta información al
alumnado se realizará a través de los tutores y profesores de cada grupo.
En la CCP, y a través del representante/coordinador de este Plan TIC, se
proporcionará información sobre todo lo que guarde relación con el Plan TIC, para
que los coordinadores o jefes de departamentos, a su vez, transmitan la información
a los demás miembros de sus departamentos respectivos.
Así mismo, se informará al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar sobre lo
concerniente al Plan TIC, cuando proceda.
La información a las familias se realizará a través del Consejo Escolar (para los padres
que lo formen, así como a los que éstos puedan hacer llegar esta información), a través
del AMPA, y aprovechando las reuniones generales con los padres que se realizan
temporalmente, en las que los tutores podrán pasar la información necesaria para las
familias, que anteriormente el coordinador de este Plan TIC habrá facilitado a cada
uno de ellos. De la misma manera dicha información se publicará en la plataforma de
comunicación del Centro.
En las jornadas de puertas abiertas realizadas de forma anual, previas a los distintos
procesos de admisión de nuevos alumnos, se informa de las distintas plataformas
digitales disponibles por el centro y su ámbito de trabajo. En el presente curso se ha
realizado a través de un vídeo elaborado por profesores del centro: Para ser luz
El coordinador del Plan TIC también transmitirá la información concerniente al mismo
al personal de administración y servicios perteneciente a la comunidad educativa.
Fomentar la participación e implicación en el mismo.

•
•
•
•

•

Se promoverá el uso de la plataforma educativa y la elaboración de la página WEB
del Centro.
Se fomentará la creación y uso de contenidos y actividades TIC por departamentos
para integrarlas en la práctica docente.
Se recogerán las necesidades de formación en las TIC del profesorado del Centro y
se promoverá su participación en las actividades de formación.
El coordinador de formación se encargará de asesorar al profesorado sobre los cursos
relacionados con las TIC que ofrece el CFIE y otros organismos. Así mismo, los
coordinadores de acciones y proyectos se encargarán de informar, al claustro de
profesores, sobre las acciones llevadas a cabo dentro del Plan TIC.
Se realizará la evaluación SELFIE y se propondrán acciones formativas adecuadas para
los distintos niveles tanto del profesorado como de los alumnos.
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•
•

Dentro de la formación ofrecida por el centro a las familias se ofrecen distintas
charlas/actividades colaborativas y formativas en las que se han trabajado distintos
aspectos relativos al uso responsable y potenciales riesgos de las TIC.
El coordinador de formación informará e invitará a las familias a participar en las
diferentes charlas, actividades de formación o eventos relacionados con el
aprendizaje y buen uso de las TIC, tanto a nivel interno como externo.
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C.5. Plan de acción en las áreas: líneas de actuación.
ÁREA 1: Organización, gestión y liderazgo.
Los indicadores para mejorar según el informe recibido por el centro en la anterior
convocatoria son:
1. El centro considera el papel de las TIC en los documentos y planes institucionales en el
contexto escolar y en la comunidad educativa desde el ámbito del aprendizaje.
2. El centro considera el papel de las TIC en los documentos y planes institucionales en el
contexto escolar desde el ámbito de la gestión, administración e intercomunicación.
7. El centro tiene definidas líneas explícitas, en los procesos de administración y organización,
referidas a la gestión académica y tecnológica del centro.

Acción 1: Se establecerán los contenidos que se desarrollarán, en cada curso de Infantil
y Primaria, para la adquisición de la competencia digital y su evaluación para incorporarlos
en las programaciones didácticas en cada curso. Se fijarán durante el mes de septiembre.
▪ Se ha realizado el documento y se ha establecido como propuesta de mejora realizar
una secuenciación en Secundaria teniendo en cuenta los diferentes caminos que
pueden seguir los alumnos con las asignaturas optativas.
Acción 2: Se propone al equipo directivo el establecimiento de una red interna a través
del servidor en el que se establezcan carpetas con diferentes niveles de acceso para el
acceso compartido a la documentación según las necesidades entre Dirección,
Orientación, Secretaría, Jefatura de Estudios y Administración. Servirá como
complemento a la plataforma para agilizar el intercambio de material que tenga un peso
elevado.
▪ Se ha realizado la red interna y se establece como propuesta de mejora la integración
a esa red el acceso a la fotocopiadora y a la impresora en color de Secretaría.
Acción 3: A propuesta del Equipo directivo se realizan las siguientes mejoras en la
funcionalidad de la plataforma:
▪ Se integra y se unifica un módulo para unificar los modelos 182 y 233 y poder
visualizarlos conjuntamente.
▪ Se integra la descarga de los certificados de donaciones a los padres desde la Home
de la plataforma.
▪ Se posibilitará la integración con SAGE.
▪ Se integra un módulo de control de morosos donde se puede hacer un seguimiento
y activar notificaciones.
▪ Se incorpora el módulo Excelencia en la plataforma para integrar las encuestas que
se realizarán para las evaluaciones y las propuestas de innovación y mejora de modo
que sean anónimas (por la RGPD), pero que la información se pueda cruzar con el
módulo de Gestión Económica y la Evaluación para poderla contrastar.
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Acción 4: Se establece como forma de evaluación de esta área el bloque de Liderazgo
del cuestionario SELFIE que se realizará en el último trimestre del curso.
Acción 5: Se realizará al finalizar el curso una encuesta a diferentes niveles: alumnos,
profesores y resto de la comunidad educativa, a través del módulo Excelencia para la
evaluación y propuestas de innovación o mejora.
Acción 6: Elaboración de un formulario de peticiones relativas a las TIC, disponible y
accesible para todos los alumnos y los miembros del claustro. El formulario se enviará
automáticamente al coordinador TIC para su evaluación en las reuniones del Equipo TIC.
Se ha realizado al principio del curso y se ha integrado en la web del centro.
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ÁREA 2: Prácticas de enseñanza y aprendizaje.
Los indicadores para mejorar según el informe recibido por el centro en la anterior
convocatoria son:
1. El centro tiene establecidos criterios comunes para la elaboración de las programaciones
didácticas en los objetivos, en las metodologías y en los procesos para la adquisición de las
competencias digitales desde la perspectiva de todas las áreas y niveles.
2. Los planes de acción educativa (planes de convivencia, acción tutorial) definen objetivos,
metodologías y procesos para adquirir la competencia digital.
10. El centro integra objetivos y procesos de aprendizaje sobre el uso seguro de las tecnologías
en el currículo escolar.

Acción 1: Se ha elaborado un documento donde se establecen los contenidos que se
desarrollarán en cada curso para la adquisición de la competencia digital y que sirve de
referencia para el desarrollo de las programaciones didácticas, donde se especificarán los
criterios metodológicos.
• Se ha realizado el documento y se ha establecido como propuesta de mejora realizar una
secuenciación en Secundaria teniendo en cuenta los diferentes caminos que pueden
seguir los alumnos con las asignaturas optativas.

Acción 2: Se ha elaborado un documento de evaluación de la competencia digital por
cursos mediante una rúbrica que se realizará al finalizar cada curso escolar. Se adquiere
el compromiso de revisar dichas rúbricas en las primeras reuniones de cada curso escolar.
Acción 3: Se incorpora una rúbrica de evaluación de la competencia digital para el
desarrollo de los proyectos de investigación que los alumnos hacen al finalizar cada etapa.
Dicha nota supondrá un porcentaje del 30% del proyecto.
Acción 4: Se promoverá la participación anual en el Día de Internet Segura desde los
cursos de 5º de Primaria en adelante o la realización de actividades con el mismo fin
desde la tutoría o a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes.
Acción 5: Se adquiere el compromiso de realizar desde el PAT actividades en todos los
cursos y de manera anual relacionado con el uso seguro de las tecnologías y la confianza
digital, así como de su evaluación.
Acción 6: Se incorpora a la web del centro una página sobre Seguridad y Confianza digital
de acceso público con información actualizada y enlaces de interés a talleres y webs de
referencia.
Enlace: Protección – Colegio Sagrada Familia – Siervas de San José
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ÁREA 3: Desarrollo profesional.
Los indicadores para mejorar según el informe recibido por el centro en la anterior
convocatoria son:
2. Los procesos formativos del profesorado se adaptan al contexto didáctico y metodológico
del centro y están dirigidos al desarrollo de modelos metodológicos y de estrategias de
utilización de las TIC.
5. El centro desarrolla estrategias para la dinamización de las actuaciones formativas en el
equipo de profesores/as (estrategias de difusión, apoyo práctico en el aula).
6. La planificación de la formación considera la creación de recursos para la difusión y el
intercambio.

Acción 1: A propuesta del Equipo directivo, y dentro de un desarrollo sistemático de la
formación interna, se dará solución a las dificultades particulares de nuestro sistema
tecnológico. A principio del curso el Equipo Directivo facilita un formulario para la
detección de las necesidades de formación. Esa formación se realizará por profesores del
centro que tengan un conocimiento avanzado de los temas propuestos.
•

El claustro ha solicitado formación en Teams, Excel, Moodle y Robótica, habiéndose
realizado ya las sesiones formativas. Algunas de esas formaciones han sido grabadas en
vídeo y están disponibles en el Aula para Profesores del Aula Virtual. Dichas formaciones
son evaluadas por parte del profesorado.

Acción 2: Se establece la figura de Coordinador de Acciones y Proyectos para Infantil,
Primer Internivel de Primaria, Segundo Internivel de Primaria y para Secundaria. Dichos
coordinadores serán miembros del Equipo TIC y tendrán como función de facilitar,
dinamizar y realizar un apoyo en el aula para cada una de las acciones planteadas desde
el Equipo TIC, especialmente en el desarrollo de los proyectos de Robótica en cada curso.
•

Se han acordado las personas responsables de la coordinación en la reunión inicial del
Equipo TIC.

Acción 3: A partir de la información que dispone el Equipo TIC sobre la competencia
digital de cada profesor, el coordinador de formación planteará propuestas de formación
personalizadas relacionadas con las TIC, tanto a nivel interno como procedentes del CFIE
u otros organismos para la mejora de la competencia digital.
Acción 4: Completar y documentar el banco de recursos sobre proyectos de robótica
curriculares clasificado por cursos.
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ÁREA 4: Procesos de evaluación.
Los indicadores para mejorar según el informe recibido por el centro en la anterior
convocatoria son:
3. El centro tiene establecido criterios compartidos para evaluar los aprendizajes en entornos
digitales.
6. El centro coordina y define el proceso de evaluación de la adquisición de la competencia
digital del alumnado en todas las etapas.
10. El centro utiliza indicadores y herramientas para valorar la eficacia y eficiencias del entorno
tecnológico-didáctico para los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Acción 1: Avanzar en el uso compartido de rúbricas de evaluación en el Aula Virtual y en
Teams para lograr una evaluación más homogénea y facilitar la comprensión a los
alumnos.
•

Se han creado y compartido desde la CCP rúbricas de uso común para la evaluación de
la actitud y el trabajo y los cuadernos al ser aspectos compartidos por las diferentes
materias.
Ver: Anexo Rúbricas compartidas

Acción 2: Actualización del documento de Secuenciación de contenidos para la
adquisición de la competencia digital e incorporación de los indicadores de evaluación.
•
•

Se han actualizado los contenidos al principio del curso y se han incorporado rúbricas de
evaluación para cada curso con los diferentes indicadores que se han establecido. La
evaluación de la competencia digital del alumno se realizará al finalizar el curso escolar.
Se propone llevar a cabo la evaluación a través del Aula Virtual para que tanto alumnos
como profesores conozcan el nivel adquirido por cada alumno y puedan programar sus
actividades a partir de dicha información.
Ver: Anexo Secuenciación de contenidos

Acción 3: Se adquiere el compromiso de llevar a cabo una evaluación inicial anual en el
primer trimestre en años sucesivos a través de la herramienta SELFIE o similar.
Acción 4: Se adquiere el compromiso de llevar a cabo una evaluación final en cada curso
escolar a través de la herramienta Excelencia, de nueva incorporación en la plataforma
Educamos, para poder analizar los resultados concretos de la puesta en práctica de los
diferentes entornos tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Acción 5: Se adquiere el compromiso, desde la asignatura de Tecnología, de incorporar a
la evaluación inicial de cada curso una detección de necesidades relativas a los
indicadores establecidos para la adquisición de la competencia digital, para solventar
aquellos problemas que puedan tener alumnos de nueva incorporación o alumnos con
dificultades.
Acción 6: Se adquiere el compromiso de consensuar un documento de secuenciación de
contenidos para la adquisición de la competencia digital en Secundaria, al finalizar este
curso escolar, que tenga en cuenta los diferentes itinerarios posibles por parte de los
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alumnos y obtener un aprendizaje homogéneo en el uso de las TIC a lo largo de toda la
etapa.
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ÁREA 5: Contenidos y currículos.
Los indicadores para mejorar según el informe recibido por el centro en la anterior
convocatoria son:
1. El centro establece la flexibilización de espacios y horarios, favoreciendo el desarrollo
de competencias clave mediante metodologías basadas en tecnologías de la información
y comunicación.
7. El centro sigue estrategias organizadas para la adaptación y creación de recursos
educativos en función de los procesos de aprendizaje y enseñanza.
10. El centro integra objetivos y procesos de aprendizaje sobre el uso seguro de las
tecnologías en el currículo escolar.

Acción 1: Se crearán nuevas aulas para el fomento del uso de las TIC de manera
curricular: Robótica Infantil, Robótica Primaria, Robótica Secundaria, Aula Maker, Estudio
de grabación de vídeo y seis aulas de trabajo por equipos asociadas a estas. Dichas aulas
forman parte del proyecto Aulas Creativas.
•

Los nuevos espacios se han incluido en la herramienta de gestión de espacios y recursos
del aula virtual para su reserva por parte del profesorado.

Acción 2: Se incluyen objetivos en la secuenciación de contenidos para la adquisición de
la competencia digital referentes al uso seguro de las tecnologías.
Acción 3: Se adquiere el compromiso de promover la participación en el Día de Internet
segura anualmente desde 5º de Primaria en adelante para fomentar el uso seguro de las
TIC, o en actividades con la misma finalidad desde tutoría o a través de la Fundación
Salamanca Ciudad de Saberes.
Acción 4: Se acuerda crear un banco de recursos específico para la atención a la
diversidad para facilitar la labor del profesor a la hora de plantear actividades de cursos
anteriores o posteriores en cada una de las materias.
Acción 5: Completar y documentar el banco de recursos sobre proyectos de robótica
curriculares clasificado por cursos.
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ÁREA 6: Colaboración, trabajo en red e interacción social.
Los indicadores para mejorar según el informe recibido por el centro en la anterior
convocatoria son:
2. El centro dispone de servicios y aplicaciones (locales u online), accesibles al alumnado para
la creación, intercambio y difusión de contenidos, de acuerdo al nivel educativo.
8. El centro ofrece y dinamiza canales de participación interactiva y social de la comunidad
educativa y asociaciones con centros o instituciones (programas europeos, proyectos
intercentros e institucionales).
10. El centro evalúa la eficiencia y eficacia de plataformas tecnológicas, entornos y servicios
en red de colaboración e interacción para el desarrollo de los objetivos educativos,
comunicación, participación y gestión de la comunidad educativa.

Acción 1: Participación del colegio en el programa Erasmus+ y promoción de eTwinning
para la colaboración escolar en Europa a través de las TIC.
•

Desde el curso 2019-20 el colegio participa en el programa Erasmus+ para fomentar la
interacción con otros centros europeos.

Acción 2: Mejorar la información proporcionada en la web, incorporando y difundiendo
contenidos relacionados con las TIC, las revistas digitales, y exposiciones realizadas por
los alumnos.
Acción 3: Generalizar el uso de Office 365 como herramienta básica de trabajo desde 5º
de Primaria en adelante.
Acción 4: Compartir el desarrollo de los proyectos de robótica, programación, impresión
3D y otras tecnologías.
Acción 5: Se adquiere el compromiso de la evaluación de la eficiencia y eficacia de las
diferentes herramientas informáticas al finalizar el curso, a través del nuevo módulo
Excelencia de Educamos, en el desarrollo de los objetivos que nos planteamos.
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ÁREA 7: Infraestructura.
Los indicadores para mejorar según el informe recibido por el centro en la anterior
convocatoria son:
5. El alumnado y el profesorado disponen de recursos tecnológicos o dispositivos con
configuraciones de acceso individualizado, personalizado y de los que es responsable para el
desarrollo de sus actividades educativas, tanto para la enseñanza como para el aprendizaje.
7. El centro establece medidas y actuaciones de compensación tecnológica relacionados con
la inclusión y equidad digital del alumnado.
10. La infraestructura de red del centro permite optimizar las posibilidades de aprendizaje de
la era digital, dando acceso a escenarios de aprendizaje flexible, cooperativo, personalizado,
internacionalizado e inclusivo.

Acción 1: Se establece un sistema de compensación tecnológica para la inclusión y
equidad digital del alumnado, resolviendo así cualquier problema derivado del modelo
BYOD instaurado en el centro.
• Se establece un banco de ordenadores portátiles del centro disponibles para
préstamo o alquiler (según las necesidades) a niños con pocos recursos. Se elabora
un contrato con las condiciones y compromisos que los padres deberán entregar
firmado al tutor, siendo el Equipo TIC, a propuesta del tutor, el encargado de
proporcionar un ordenador con el software necesario. La medida se complementa
con las tarjetas de acceso a Internet proporcionadas por la JCYL.
Acción 2: Creación de perfiles en el servidor asociados a cada curso escolar con el
software y herramientas personalizadas a cada curso para los alumnos.
• Al inicio del presente curso se creó un perfil único para alumnos y alojado en el
servidor, para que cada alumno, al entrar en cualquier dispositivo del centro
disponga de todas las herramientas que necesite y acceda con una configuración
fija y no modificable.
Acción 3: Creación de perfiles en el servidor personalizados asociados a cada profesor
con el software y las herramientas necesarias.
• Al inicio del curso se recopilaron las herramientas que cada profesor necesitaba
de manera personal y se crearon perfiles de acceso para acceder desde cualquier
dispositivo del centro a su perfil personalizado y alojado en el servidor. Se
estableció un sistema de carpetas personales y compartidas a nivel de cursos,
departamentos, ciclos y colegio, para un acceso rápido de cualquier
documentación o recurso.
Acción 4: Mejorar de capacidad de conexión de REDALUMNOS con la adquisición de
nuevos puntos de acceso en previsión de la creciente demanda de la conexión a Internet.
• Al inicio del curso se han adquirido dos nuevos puntos de acceso WiFi y se han
incorporado a la red.
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•

Se añade una nueva rama a la red con cuatro puntos de acceso WiFi para dar
cobertura al nuevo pabellón en el que se desarrollará el proyecto de Aulas
Creativas.

Acción 5: Adquirir nuevas tablets y ordenadores para aumentar la disponibilidad de uso
en las aulas.
• Se ha realizado una renovación de equipos al inicio del presente curso escolar.
Acción 6: Adquisición de un servidor de centro.
• El curso pasado se incorporó un servidor de centro que se ha ido configurando y
adaptando a las necesidades que han ido surgiendo.
Acción 7: Adquisición o alquiler de equipos de grabación de vídeo para el estudio de
vídeo y equipos para la maquetación.
Acción 8: Elaboración de un formulario de notificación de incidencias, disponible y
accesible para todos los alumnos y los miembros del claustro. El formulario será
ramificado para facilitar su uso y clasificar la incidencia y enviarlo automáticamente al
responsable. Se ha realizado al principio del curso y se ha integrado en la web del centro.
Acción 9: A propuesta del Equipo TIC se incorpora al inventario del colegio un nuevo
registro para las garantías y la documentación para la gestión del almacén TIC.
Acción 10: A propuesta del Equipo TIC se realiza un calendario de entregas de material
informático de desecho para su reciclaje, previa destrucción de aquellos dispositivos que
contengan información protegida por la RGPD.

www.sagradafamiliasiervas.es
Marquesa de Almarza, 1
Salamanca

86

Sagrada Familia Siervas de San José

PLAN CóDiCe TIC
ÁREA 8: Seguridad y confianza digital.
Los indicadores para mejorar según el informe recibido por el centro en la anterior
convocatoria son:
1. El centro tiene establecidos acuerdos, procedimientos y mecanismos de protección del
contexto tecnológico con la finalidad de prevenir accesos no autorizados, difusión no
permitida, alteración de datos, accesos a entornos inapropiados, prevención de actos
antisociales y alteraciones del servicio.
2. El centro tiene la estructura organizativa explicitada para fijar responsabilidades, sistemas
de control y protección de la documentación en lo que afecta a la seguridad o el uso
inadecuado del entorno tecnológico y de la información de acuerdo con la normativa vigente.
8. El centro tiene establecidos procedimientos para informar sobre las normas de propiedad
intelectual, derecho de autor y propiedad industrial.

Acción 1: Creación de perfiles en el servidor asociados a cada curso escolar con el
software y herramientas personalizadas a cada curso para los alumnos.
Acción 2: Creación de una página dentro de la web del centro orientada a la seguridad y
confianza digital para informar a los padres sobre los talleres relacionados con la
seguridad, alojar los talleres realizados por los alumnos y recopilar y orientar a toda la
comunidad educativa sobre los recursos para la protección de datos, ciberseguridad,
tecnoadicciones, soporte técnico…etc.
Enlace: https://sagradafamiliasiervas.es/proteccion/
• El Equipo TIC ha considerado que, dada la relevancia del tema, se cree un apartado
en la portada de la web para facilitar el acceso a todos los contenidos.
Acción 3: Creación de una página dentro de la web del centro orientada a las familias con
recomendaciones y pautas de actuación en relación con el uso de las TIC y recopilar y
orientar a los padres en la protección de dispositivos y el control parental.
Enlace: https://sagradafamiliasiervas.es/familiastic/
• Se plantea incorporar en esta página dos formularios: uno para incidencias
informáticas y otro para peticiones en el uso de las TIC. Asimismo, se incorpora
una guía de seguridad en redes sociales para familias y enlaces a las páginas
informativas sobre cada una de las herramientas que se utilizan en el colegio.
Acción 4: El Equipo TIC se compromete a intermediar entre la comunidad educativa y la
empresa contratada para la formación en este ámbito, sobre los derechos de autor en el
ámbito del centro docente y de la ley de propiedad intelectual. Se incorporará al
formulario de Incidencias un apartado referente a estos temas para que esté disponible
en cualquier momento y solucionar los problemas que puedan surgir en el día a día. Se
recordará al principio de cada curso escolar la existencia de un documento en nuestro
OneDrive del Claustro que especifica las condiciones para realizar cada actividad dentro
del contexto educativo. Ver: Anexo DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD
INTELECTUAL
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Acción 5: Se revisan los filtros de seguridad establecidos en el servidor del Centro para
la prevención de accesos y difusión no permitida de datos.
Acción 6: El Equipo TIC asume la responsabilidad de la administración de Teams a través
de un usuario administrador proporcionado por Educamos.
• Se revisan los permisos de Teams para eliminar la opción de chat entre alumnos y
la creación de grupos, que tendrán que ser tutorizados en todo momento por un
profesor.
Acción 7: Se acuerda publicar en la web información sobre la ley de propiedad intelectual
y su aplicación en el entorno educativo, tanto para profesores, padres y alumnos.
Acción 8: Supresión del uso de memorias externas (dispositivos USB) por parte del
alumnado y del profesorado en la entrega de trabajos y documentación y sustitución de
los mismos por almacenamientos online en Office 365 o en el Aula virtual.
Acción 9: Se adquiere el compromiso de participar anualmente y desde 5º de Primaria en
adelante en el Día de Internet Segura, o una actividad similar desde la tutoría en relación
a la seguridad y confianza digital.
Acción 10: Se incorpora en el PAT la realización de una tutoría sobre riesgos en las redes
sociales y propiedad intelectual en todos los cursos de Secundaria.
Acción 11: Se promoverá la participación anual en el concurso vídeos de plan de
seguridad y confianza digital de la Junta de Castilla y León.
Acción 12: Se complementa la copia de seguridad cifrada online diaria con una copia de
seguridad de los equipos con información comprometida alojada en el servidor del
colegio.
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D. EVALUACIÓN DEL PLAN TIC
D.1. Estrategias de seguimiento y evaluación del plan.
El plan TIC se planteó desde su inicio como un documento actualizable, en el que vamos
recogiendo los distintos avances realizados por el centro en los distintos aspectos
considerados en el documento.
El equipo TIC se reúne periódicamente, desde comienzo de curso, momento de su
creación, para realizar un seguimiento de la creación y desarrollo del Plan TIC del Centro.
Entre los puntos del día de cada reunión hay dos fijos: la revisión del material y la revisión
de seguimiento y actualización del Plan TIC.
En la evaluación y seguimiento del plan TIC se revisan las acciones que se han llevado a
cabo y planteando las siguientes a realizar.
Una vez finalizado el periodo de desarrollo del presente Plan TIC, se realizará una
evaluación para todo el claustro y el alumnado mediante la herramienta SELFIE
proporcionada por la Comisión Europea y se comparará con la evaluación ya realizada.
Con ella se logrará establecer el grado de implantación y avance de las distintas acciones
reflejadas en este plan y su repercusión en la comunidad educativa.
Al finalizar el curso, los coordinadores de acciones y proyectos de cada etapa y ciclo
mantendrán una reunión de evaluación del Plan TIC con el resto de los profesores para
evaluar el grado de consecución de los objetivos propuestos en el presente Plan TIC, la
adecuación de las actividades realizadas y los resultados obtenidos en los indicadores de
evaluación de la competencia digital de los alumnos.
Partiendo de esa información, el Equipo TIC elaborará un informe sobre el grado de
integración de las TIC en el centro y realizará propuestas de mejora para el siguiente
curso académico y que sirvan de base para la actualización del Plan TIC.

D.2. Instrumentos de seguimiento y diagnóstico del plan:
Los instrumentos empleados para el seguimiento y diagnóstico del Plan TIC son los
siguientes:
• Herramienta SELFIE
• Evaluación numérica de los objetivos del Plan en cada una de las etapas.
• Autoevaluación de la competencia digital del Profesorado.
• Relación de materiales creados por los profesores.
• Cuestionario de evaluación elaborado por la herramienta Excelencia de nueva
incorporación.
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•
•

Evaluación de la certificación CóDiCe TIC
Auditoría externa de seguridad y protección de datos por la empresa ARS Data.

D.3. Indicadores de evaluación del plan:
Indicadores de la dimensión educativa:
Procesos de enseñanza y aprendizaje (área 2).
▪ Cantidad y calidad de los recursos educativos digitales creados por los profesores.
▪ Grado de integración de la secuenciación de contenidos para la adquisición de la
competencia digital en las programaciones didácticas y de aula.
▪ Cantidad y calidad de actividades realizadas con relación a la seguridad y confianza
digital.
Procesos de evaluación (área 4).
▪ Grado de adquisición de la competencia digital por parte del alumnado.
▪ Grado de participación del alumnado en los procesos TIC
▪ Grado de participación del profesorado en los procesos TIC
▪ Grado de uso de rúbricas compartidas para la evaluación.
▪ Resultados obtenidos en la evaluación final sobre los diferentes entornos
tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Contenidos y currículos (área 5).
▪
▪
▪
▪
▪

Grado de uso de los nuevos espacios para el desarrollo de actividades curriculares.
Grado de realización de los proyectos de robótica por cursos
Grado de participación en actividades con relación a la seguridad y confianza digital.
Cantidad y calidad de recursos recogidos en el banco de recursos para la atención a
la diversidad.
Cantidad y calidad de recursos recogidos en el banco de recursos para proyectos de
robótica curriculares.

Indicadores de la dimensión organizativa:
Gestión, organización y liderazgo (área 1).
▪ Grado de desarrollo y utilidad de la red interna creada con el servidor del centro.
▪ Grado de satisfacción por parte de los profesores y padres con relación a las mejoras
desarrolladas en la plataforma de comunicaciones.
▪ Grado de satisfacción por parte de alumnos, profesores, padres y resto de la
comunidad educativa respecto al desarrollo del Plan TIC.
▪ Resultados de las encuestas de evaluación realizadas a la comunidad educativa.
▪ Cantidad y calidad de propuestas de innovación y mejora registradas.
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Formación y desarrollo profesional (área 3).
▪ Nivel de competencia digital alcanzado por los profesores.
▪ Grado de participación en las acciones formativas relativas a las TIC.
▪ Grado de satisfacción de los profesores con relación a las actividades formativas
relacionadas con las TIC y con la labor de los Coordinadores de Acciones y Proyectos.
▪ Cantidad y calidad de recursos recogidos en el banco de recursos para proyectos de
robótica curriculares.
Colaboración, trabajo en red e interacción social (área 6).
▪
▪
▪
▪

Estadísticas de visitas a la página web y de uso de la plataforma, Aula Virtual y Teams.
Grado de satisfacción de padres y alumnos con relación a la participación del centro
en el proyecto Erasmus+.
Grado de participación por parte de los alumnos en la plataforma eTwining.
Grado de desarrollo y satisfacción sobre las mejoras realizadas en la web del colegio.

Indicadores de la dimensión tecnológica:
Infraestructura (área 7).
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Resultados del cuestionario en relación con la valoración del estado y mantenimiento
del equipamiento TIC.
Grado de uso de las infraestructuras y recursos proporcionados por el centro.
Grado de resolución de las incidencias registradas.
Grado de satisfacción de las familias con la dotación tecnológica del centro.
Grado de satisfacción del alumnado con el equipamiento tecnológico del colegio.
Grado de satisfacción del profesorado con el equipamiento informático del centro.
Grado de cumplimiento plan de previsión de adquisición de recursos tic.

Seguridad y confianza digital (área 8).
▪ Cantidad y calidad de actividades realizadas y grado de participación con relación a la
seguridad y confianza digital.
▪ Grado de conocimiento de los alumnos, profesores y las familias de estrategias de
seguridad digital.

D.4. Evaluación respecto a la comunidad educativa:
En relación con el alumnado.
▪ Evaluación de la competencia digital del alumnado a través de los indicadores
establecidos para cada curso.
En relación con el profesorado.
▪ Autoevaluación de la competencia digital
▪ Cumplimiento de responsabilidades
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En relación con el equipo directivo.
▪
▪
▪

Valoración de los procesos organizativos
Valoración de los procesos tecnológicos-didácticos
Cumplimiento de responsabilidades

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

Grado de utilización de la plataforma y de las herramientas puestas a su disposición
Grado de comunicación a través de las TIC con el profesorado a través de correo,
formularios u otros medios.
Grado de satisfacción con los servicios ofrecidos.
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E.

PROPUESTAS DE MEJORA DEL PLAN DE TIC

E.1. Conclusiones de aplicación y desarrollo del plan.
El Plan TIC desarrollado ha supuesto un esfuerzo de análisis pormenorizado de la
situación de partida en relación con el uso de las TIC y responde a una voluntad firme de
progresar en su implantación y buen uso, como herramienta fundamental para el
desarrollo competencial del alumno y de los profesores. El curso pasado, la situación
vivida por la COVID-19 nos puso a prueba en el contexto que habíamos estado
trabajando durante muchos años y la respuesta tan satisfactoria que el centro fue capaz
de proporcionar, nos ha servido para valorar de forma unánime la importancia de este
Plan y reafirmarnos en nuestro compromiso.
Supone un gran esfuerzo económico y humano que, de la mano del Equipo Directivo y
el Equipo TIC, ofrece sin duda, una mejora en la labor docente en el desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
El Equipo TIC es consciente de que, la constante evolución de la tecnología no permite
relajarnos, ni un momento, en nuestra labor investigadora, de análisis y puesta en
funcionamiento de todas aquellas herramientas capaces de aportar valor a nuestra tarea
educativa y de la necesaria implicación de todo el claustro para conseguir nuestros
objetivos. Es por ello, que el Equipo TIC, a través de este documento, pretende marcar
una hoja de ruta en el desarrollo de la integración de las TIC, que sirva de referencia a
todos los profesores y que nos ayude a abordar juntos esta tarea.
E.2. Líneas de mejora detectadas para próximas revisiones.
Las líneas de mejora se marcarán a partir de las evaluaciones que se realizarán al finalizar
el curso. Entre las peticiones y sugerencias recibidas y las propuestas por el Equipo TIC
hasta el momento podemos destacar las siguientes:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mejorar el uso de herramientas digitales para la autoevaluación y la coevaluación por
parte de los alumnos.
Volver a estudiar la necesidad de implantar el uso de algún dispositivo específico por
parte de los alumnos para unificar los problemas técnicos y simplificar la gestión.
Crear y formar a un grupo de alumnos para colaborar con el Equipo TIC y que sirva
de enlace con el alumnado, asumiendo alguna responsabilidad de gestión y
mantenimiento de la infraestructura informática.
Mejorar el equipamiento informático.
Aumentar el uso de los recursos informáticos del centro por parte del profesorado.
Crear nuevos proyectos interdisciplinares a través de las TIC que involucren a
profesores de diferentes áreas y a alumnos de diferentes cursos.
Fomentar el uso de la herramienta eTwinning para potenciar el intercambio cultural
y fomentar proyectos internacionales.
Aumentar la participación de las familias en el proceso de aprendizaje de los hijos.
Luchar contra la brecha digital.
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▪

Mejorar la seguridad y protección de los equipos y el conocimiento por parte de los
profesores de los problemas ocasionados por las tecnologías.

www.sagradafamiliasiervas.es
Marquesa de Almarza, 1
Salamanca

94

