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1. INTRODUCCIÓN.

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

competencia digital del I.E.S. Pedro Mercedes. Se entiende como un instrumento compartido 

por toda la comunidad educativa que favorece e impulsa el uso de los medios digitales en los 

procesos tanto de enseñanza-aprendizaje y de gestión del centro que da coherencia y guía el 

uso de las tecnologías. Además, coordina los recursos pedagógicos digitales disponibles para el 

mejor aprovechamiento de sus posibilidades.  

El PDC realiza un diagnóstico de la situación del centro con relación al uso de la tecnología, 

diseña y planifica el proceso de transformación digital y transforma el centro educativo en una 

organización que aprende.  

Tiene en cuenta los objetivos del Plan de Digitalización Educativa de Castilla La Mancha1 que 

son: 

• Crear un ecosistema que fomente una educación digital fiable.

• Mejorar la competencia digital del alumnado, profesorado y familias en cualquier

entorno donde vivan.

• Fomentar un mejor uso de la tecnología digital de forma segura, respetando la

privacidad y autorías, tanto para la enseñanza y el aprendizaje como para la gestión

de los centros.

• Mejorar la competencia digital del alumnado y del profesorado

• Reducir la brecha digital del alumnado.

• Impulsar la implantación de proyectos de innovación digitales que tengan un impacto 

en el entorno próximo.

1 Plan de Digitalización Educativa de Castilla-La Mancha. 
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• Facilitar la innovación educativa apoyada en las tecnologías para el aprendizaje, en

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

creación de una red de centros.

El Plan Digital de Centro contiene los siguientes elementos: 

• Diagnóstico del centro. Se ha elaborado con la herramienta SELFIE y contiene un

análisis de la situación del centro con respecto al uso de las tecnologías digitales para

el aprendizaje; y de la competencia digital de los docentes, del alumnado de 4º de

ESO, 2º de Bachillerato y 2º de ciclos formativos.

• Objetivos. Se establecen sobre la base de los objetivos del Plan de Digitalización

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

del centro.

• Líneas de actuación. Contiene las acciones necesarias para alcanzar los objetivos que

el centro se ha propuesto.

• Evaluación. Recoge los instrumentos y criterios para evaluar el PDC.

2. DIAGNÓSTICO

2.1. Valoración del centro 

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

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

cada elemento valora distintos aspectos. 

2.1.1. Dimensión organizativa 

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

redes de apoyo y colaboración. 
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2.1.1.1. Liderazgo 

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

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

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

los miembros de la comunidad escolar), entre otros. 

Para la interpretación de los datos hay que considerar que el dato de la izquierda es la media; 

el que está en azul es el resultado del Equipo Directivo; en rosa, el del profesorado y el amarillo, 

cuando corresponde, el del alumnado. 

La valoración del equipo directivo es superior en la mayoría de los ítems, pero muy semejante 

en las normas sobre derechos de autor y en el tiempo para explorar la enseñanza digital. Las 

obligaciones que ha impuesto la pandemia han mostrado la importancia de las nuevas 

modalidades de enseñanza. 
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2.1.1.2. Desarrollo profesional docente 

Muestra el nivel de desarrollo de la competencia digital docente en su plenitud y formación 

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

para el compromiso con el desarrollo del plan, entre otros. 
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2.1.1.3. Redes de apoyo y colaboración 

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

cooperación con entidades del entorno, entre otras. 

Si bien es cierto que el equipo directivo tiene una visión mucho más impulsora de estas redes 

de colaboración, entre el profesorado y el alumnado todavía se puede mejorar este aspecto. El 

centro educativo, dentro de su autonomía, debe poner las tecnologías educativas y su uso 

dentro y fuera de las aulas en el centro del debate, haciendo reflexionar al resto sobre la 

importancia que tiene en la futura sociedad del conocimiento compartir y aprender de una 

manera mixta, logrando de esta manera una mayor eficiencia a la hora de trabajar de forma 

conjunta hacia un objetivo común, cuyo fin último en este caso es el aprendizaje grupal. Para 

ello, el desarrollo de las TIC y su inclusión dentro del sistema educativo y de la labor docente 

debe ser aprovechado, logrando de esta manera una colaboración acorde a las necesidades 

actuales para trabajar de forma coordinada en cualquier centro educativo que se precie. 
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2.1.2. Dimensión tecnológica 

2.1.2.1. Infraestructura y equipamiento 

Los datos muestran que hay muchos puntos fuertes en nuestro centro y que se pueden 

aprovechar para que la digitalización sea real. Las lagunas se perciben en el equipamiento del 

alumnado, la dificultad para abordar la brecha digital y la necesidad de bibliotecas en línea. 
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2.1.3. Dimensión pedagógica 

2.1.3.1. Contenidos y currículo 

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

(REA); niveles de aprendizaje, entre otros. 

Se trata de la única área que debe ser entendida como una fortaleza dentro de nuestro centro 

educativo, lo que lleva a pensar el esfuerzo que realizan los docentes, de forma autodidacta.  



PLAN DIGITAL DE CENTRO  I.E.S. PEDRO MERCEDES     CURSO 2022-2023

9 

2.1.3.2. Enseñanza y aprendizaje 

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

competencia digital del alumnado, y de las competencias clave relacionadas, entre otros. 

La percepción del alumnado es la más baja de los tres colectivos, aunque los profesores son 

más optimistas en relación con la participación de ellos. Es, en todo caso, una pieza en la que 

incidir porque es clave en el logro de buenos resultados académicos con procedimientos de 

trabajo digitales.  
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Es una realidad en nuestro centro educativo, la competencia digital que posee nuestro 

alumnado se podría decir que es razonable, aunque se deben mejorar algunos puntos como 

resolver problemas técnicos y aprender a codificar.  
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2.1.3.3. Evaluación 

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

entre otros. 

Se trata de un área que, aun no siendo una fortaleza, lleva camino de serla, puesto que el 

equipo directivo y los docentes cada vez más hacen uso de la tecnología para llevar a cabo la 

evaluación de los aprendizajes de su alumnado. Se debe fomentar en mayor medida la 

plataforma Educamos para mejorar los espacios virtuales de aprendizaje. 
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2.2. Valoración de la competencia digital 

La valoración de la competencia digital contempla a profesorado, alumnado y familias. 

2.2.1. C.D. Docente 

Como podemos apreciar en el sector circular, la valoración de la competencia digital docente 

del I.E.S. Pedro Mercedes indica que aproximadamente el 80% del profesorado encuestado del 

claustro se encuentra en el B1 o el B2 y un 17% tiene una cualificación A1 o A2. Esta situación 

facilitará alcanzar el B1 digital y, por otro lado, parece que permitirá que el que la formación 

necesaria tenga éxito. 
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2.2.2. C.D. del alumnado  

No existen datos disponibles. 

2.2.3. C.D. de las familias 

No existen datos disponibles. 
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3. OBJETIVOS

1- Espacios de aprendizajes virtuales:

a. Creación de espacios de aprendizaje virtuales para el profesorado.

2- Promover el uso de herramientas de gestión que ofrece el centro:
a. Formar a los alumnos en el uso de Teams, EducamosCLM y Papas.
b. Redefinir y mejorar el Gestor documental digital para la gestión del IES.
c. Implantación de la herramienta “Gestión Interna” .

3- Difusión de experiencias y prácticas. Difundir y dar visibilidad a experiencias y prácticas
educativas desarrolladas a través de tecnologías digitales:

a. Habilitar una pestaña en la web del centro para dar a conocer las iniciativas
del profesorado del centro.

4.- Desarrollo de la competencia digital del alumnado: 

a. Plantear como objetivo de la PGA que se atienda especialmente a esta
competencia en las programaciones y, dentro de ella, en las evaluaciones del
alumnado.

5.- Promover una actitud responsable y segura del alumnado: 

a. Planificar tutorías con este contenido.

b. No valorar en las clases trabajos copiados de internet sin citar la procedencia.

6.- Reducir la brecha digital del alumnado: 

a. Proporcionar equipos al alumnado que  lo necesite según el protocolo
decidido, el profesorado detecta la necesidad, informa al Secretario y se
provee el material.

b. Profesorado: atención a posible brecha por razón de sexo.
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4. PLAN DE ACTUACIÓN

1) Espacios de aprendizajes virtuales

ACTUACIÓN 1.A. Crear un foro dentro de la plataforma Next-Cloud 
Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

La Dirección para animar su participación a través de la CCP 

Coordinador 
de formación 

Liderar la creación de la plataforma de NextCloud 

Profesorado Participar en el foro aportando experiencias, hallazgos, suscitando cuestiones, 
debates, etc. 

Alumnado 
Familias 

Otros 

Recursos 
Conexión a Internet. 

Temporalización 
Fecha Inicio: 01-09-2022 Fecha fin: 30-06-2023

Evaluación 
Indicadores 
de logro

Coord. 
Consigue crear el espacios  de NextCloud 

Prof Utiliza el foro 

Al. 
Fam 
Otros 

Instrumentos Número de entradas registradas en el foro 

2) Promover el uso de herramientas de gestión que ofrece el centro.

a) Formar a los alumnos en el uso de Teams, EducamosCLM y Papas

En nuestro centro es necesario fomentar el trabajo colaborativo entre los docentes a través del uso de 

entornos seguros ofrecidos por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes o por la titularidad del 

centro, para garantizar la protección de datos del centro fomentando un comportamiento responsable a 

través del uso apropiado de la etiqueta digital. 
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ACTUACIÓN 2.A. Formar a los alumnos en el uso de Teams, EducamosCLM y 
Papa´s 

Tareas y agentes 

Equipo directivo Establecer el uso de la plataforma EducamosCLM como única y oficial dentro del 
Centro. 

Coordinador de 
formación 

Si se detecta la necesidad, dar charlas de formación inicial sobre su uso y 
aplicación. 

Profesorado Formar a los alumnos en el uso de Teams, EducamosCLM y Papa´s. 

Alumnado Conocer las plataformas y dedicarles un tiempo de consulta fuera del aula. 

Familias Proporcionar y facilitar a sus hijos e hijas la consulta de la plataforma fuera del 
horario lectivo. 

Otros 
Recursos 
Ordenadores, tabletas digitales, conexión a Internet y plataforma EducamosCLM. 
Temporalización 

Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 

Indicadores
de logro

ED Se realizan las comunicaciones y gestiones a través de la plataforma 
EducamosCLM. 

Coord. Realiza, si se necesita, la formación inicial de los docentes del I.E.S. y hace 
un seguimiento de su uso a lo largo del curso escolar. 

Prof Utilizan de forma habitual la plataforma EducamosCLM con la comunidad 
educativa. 

Al. Consultan y acceden a la plataforma de EducamosCLM. 

Fam 
Otros Al inicio del curso en el Claustro inicial con revisión trimestral. 

Instrumentos
Número de profesores/departamentos que al final de curso usan otras plataformas. 
Encuesta al profesorado para conocer el nivel de uso de la plataforma por sus 
estudiantes.  

b) Redefinir y mejorar el Gestor documental digital para la gestión del instituto. Todo el profesorado tiene

acceso a toda la documentación necesaria para la gestión del centro educativo. Esta actuación requiere un

hosting específico para ello, así como una aplicación software a medida que proporciona la documentación

necesaria a todo el claustro relacionada con un proceso específico.

El centro cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad certificado en la norma UNE EN ISO: 9001/2015. 

En este contexto, el departamento de Calidad ha establecido varias actuaciones para digitalizar el sistema 

que influye a todo el claustro.   

En este gestor documental, y como otra actuación relacionada con esta disponibilidad digital de la 

documentación, existe el apartado “Reprografía virtual”. Esta reprografía virtual consiste en sustituir la 

reprografía del centro física por una virtual en pro de digitalizar el día a día del profesorado ( gestión de 
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ausencias del profesorado, gestión de la convivencia del centro, gestión de las sesiones de evaluación). En 

este apartado está más accesible que el resto del gestor documental todo aquello más relevante y más 

necesario diariamente. 

ACTUACIÓN 2.B. Redefinir y mejorar el GESTOR DOCUMENTAL DIGITAL PARA LA 
GESTIÓN DEL IES. 

Tareas y agentes 

Equipo directivo 
Diseña, define y mantiene  el gestor documental, así como el apartado relacionad 
con la reprografía virtual. Informa al profesorado nuevo de su uso e informa de todas 
las novedades al claustro. 

Coordinador de 
formación 

Aprueba las actuaciones y modificaciones en la gestión documental en 
coordinación con la coordinadora de Calidad. 

Profesorado 
Conoce mediante información inicial, correos electrónicos el funcionamiento de este 
gestor documental, así como los procesos más importantes que les afecta a sus 
funciones como profesorado, responsable de tutoría o jefatura de departamento. 

Alumnado 
Al ser gestión interna del centro el alumnado no está implicado directamente con 

esta actuación, sin embargo si le revierten los beneficios de la eficacia que conlleva 
la gestión digital. 

Familias 
Otros 
Recursos 
Hosting  y dominio soportados económicamente por el centro educativo. 
Temporalización 

Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/10/2022 

Evaluación 

Indicadores
de logro

ED 
Coord. 

Prof 
El profesorado hace una valoración del servicio recibido en general, que 
desde la coordinación del Sistema de Gestión de Calidad se analiza, se 
estudia y se toman decisiones para una mejora continua. 

Al. 
El alumnado hace una valoración del servicio recibido en general, que desde la 
coordinación del Sistema de Gestión de Calidad se analiza, se estudia y se toman 
decisiones para una mejora continua. 

Fam 
Las familias hacen una valoración del servicio recibido en general, que desde la 
coordinación del Sistema de Gestión de Calidad se analiza, se estudia y se toman 
decisiones para una mejora continua. 

Otros 
Instrumentos Cuestionario de valoración mediante Windows Form 

C) Implantación de la herramienta “Gestión Interna”. Desde el departamento de Calidad se
ha puesto en marcha esta herramienta y estamos en proceso de implantación. Es una 
herramienta preinstalada en el hosting ya disponible para el gestor documental, por lo que no 
genera costes añadidos, y cuyo objetivo es centralizar el intercambio de documentación 
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respetando la LOPD.  La herramienta permite que cada persona involucrada acceda con un 
usuario único y una contraseña fuertemente tapada. Como estamos en proceso de 
implantación, los colectivos afectados durante este curso son los siguientes: 

• Responsables de tutoría
• Jefatura de departamento
• Responsables de Tutorización de FCT.

Se han creado tres unidades de gestión relacionadas con los colectivos anteriormente citados 
de forma que en cada unidad de gestión se suban todos aquellos documentos cumplimentados 
que supongan la gestión de esta unidad. Por ejemplo, en la gestión de tutoría se suben las actas 
de evaluación, los planes de trabajo individualizados, etc.  

Existen en la herramienta otros roles con mayores privilegios para el control de la entrega de 
documentación y de la unidad de gestión en particular. 

ACTUACIÓN 2.C. Implantación de la herramienta “Gestión Interna” . 
Tareas y agentes 

Equipo directivo Implantación herramienta “Gestión Interna” del centro. 
Coordinador de 
formación Accede y controla la documentación aportada por el profesorado  para su gestión. 

Profesorado No está aún abierto para todo el profesorado en general, sino para aquellos que tienen una 
función específica ( tutoría, jefatura de departamento, responsable de FCT). 

Alumnado No está directamente implicado ya que es una herramienta para la gestión interna de la 
organización. 

Familias No está directamente implicado ya que es una herramienta para la gestión interna de la 
organización. 

Otros 
Recursos 
Hosting  y dominio soportados económicamente por el centro educativo. 
Temporalización 

Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/6/2023 
Evaluación 

Indicadores
de logro

ED 
Coord. 

Prof 
El profesorado hace una valoración del servicio recibido en general, que desde la 
coordinación del Sistema de Gestión de Calidad se analiza, se estudia y se toman 
decisiones para una mejora continua. 

Al. 
Fam 

Otros 
Auditor interno  (otro centro educativo del grupo educal) y auditor externo  (AENOR). 
Continuar con la certificación basada en la NORMA ISO EN UNE 9001:2015, que 
comprueba que se cumplen los requisitos legales y de la norma. 

Instrumentos
Cuestionario de valoración mediante Windows Form para recabar información sobre el uso de la 
misma por parte del profesorado del centro, auditoría interna y auditoría externa por parte de AENOR.
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3) Difusión de experiencias y prácticas. Difundir y dar visibilidad a experiencias y prácticas
educativas desarrolladas a través de tecnologías digitales.

ACTUACIÓN 3.A. Habilitar una pestaña en la web del centro para dar a conocer 
las iniciativas del profesorado del centro. 

Tareas y agentes 
Equipo directivo Coordinar la creación de la subpágina en la web del instituto. 
Coordinador de 
formación Gestionar y fomentar su uso entre el profesorado. 

Profesorado Participar en la iniciativa, aportando propuestas e iniciativas. 

Alumnado 
Familias 
Otros 
Recursos 
Hosting  y dominio soportados económicamente por el centro educativo. 
Temporalización 

Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/06/2023 

Evaluación 

Indicadores
de logro

Puede considerarse conseguido el objetivo si se suben a  la web cinco aportaciones. 

Instrumentos La propia web . 
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4) Desarrollo de la competencia digital del alumnado.

ACTUACIÓN 4.A. Plantear como objetivo de la PGA que se atienda especialmente 
a esta competencia en las programaciones y, dentro de ella, en las evaluaciones del 
alumnado. 

Tareas y agentes 

Equipo directivo 
Diseñar el objetivo de forma que se identifiquen adecuadamente tareas, responsabilidades y 
medida del cumplimiento del objetivo. El objetivo debe incluir que se incluya esta 
competencia en las programaciones de los departamentos y que se revise trimestralmente. 

Coordinador de 
formación 
Profesorado Incorporar a su práctica docente las actuaciones implícitas en el alcance del objetivo. 

Alumnado Desarrollar las pautas de trabajo dadas por los profesores. 

Familias 
Otros 
Recursos 

Temporalización 
Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/6/2023 

Evaluación 

Indicadores
de logro

Resultados de la evaluación del alulmnado. 

Instrumentos 
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5) Promover una actitud responsable y segura del alumnado.

ACTUACIÓN 5.A. Planificar tutorías con el contenido que da forma al objetivo. 
Tareas y agentes 

Equipo directivo Dar instrucciones al D.O. para que se incluya este contenido en el P.A.T. 
Coordinador de 
formación 

Apoyar al D.O., si así lo pide, en dar contenido a esta formación. 
Coordinar la realización de la encuesta al alumnado. 

Profesorado 
Alumnado 
Familias 
D.O. Planificar estas tutorías una vez por trimestre. 

Recursos 

Temporalización 
Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/6/2023 

Evaluación 

Indicadores
de logro

La realización efectiva de las tutorías 
Resultado de la encuesta pasada al alumnado que refleje que menos del 50% de los alumnos 
hacen prácticas poco seguras en el uso de internet 

Instrumentos
El P.A.T. 
Encuesta al alumnado. 
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ACTUACIÓN 5.B. No valorar en las clases trabajos copiados de internet sin citar la 
procedencia. 

Tareas y agentes 
Equipo directivo Presentar el objetivo en diversos foros, singularmente en las reuniones de tutores y las CCP. 
Coordinador de 
formación Pautar la elaboración de la encuesta y el calendario de ejecución. 

Profesorado Dar instrucciones y evaluar negativamente la copia de documentos 

Alumnado Actuar responsablemente siguiendo las instrucciones del profesorado en este objetivo. 

Familias 
Otros 
Recursos 

Temporalización 
Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/6/2023 

Evaluación 

Indicadores
de logro

Que el alumnado que manifieste que ha sido valorado un trabajo copia/pega y/o sin atribución ha 
sido valorado por el profesorado sea inferior al 25% 

Instrumentos Encuesta pasada por el alumnado 
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6) Reducir la brecha digital del alumnado.

A) 

ACTUACIÓN 6.A. Proporcionar equipos al alumnado que  lo necesite según el 
protocolo decidido: el profesorado detecta la necesidad, informa al Secretario y se 
provee el material 

Tareas y agentes 

Equipo directivo 
Dar información al profesorado. 
Proveer el material necesario. 
Organizar su reparto. 

Coordinador de 
formación 
Profesorado 

Alumnado 
Familias 
Otros Administración educativa: programa de préstamo de material educativo. 

Recursos 

Temporalización 
Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/6/2023 

Evaluación 

Indicadores
de logro Número de equipamiento prestado y alumnado que no ha sido atendido. 

Instrumentos Informe del Secretario del centro. 
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B) 

ACTUACIÓN 6.B. Profesorado: atención a posible brecha por razón de sexo. 
Tareas y agentes 

Equipo directivo Informar al profesorado a través de la CCP. 
Instar al DO a que se incluya este apartado en las reuniones de tutores. 

Coordinador de 
formación 
Profesorado Observación en el aula. 

Alumnado Responder a las encuestas formales o informales que se pasen al efecto. 

Familias 

Otros D.O.: incluir el contenido en las tutorías.
Recabar información en las sesiones de tutoría al menos una vez al trimestre.

Recursos 

Temporalización 
Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha fin: 30/6/2023 

Evaluación 

Indicadores
de logro

Número de tutorías en las que se ha facilitado la información. 
Informes de la observación del profesorado sobre el indicador, expresadas en las reuniones de 
tutores. 
Resultado de las manifestaciones del alumnado. 

Instrumentos

Sesiones de tutoría. 
Informes de las reuniones de tutores. 
Encuestas formales o informales a los alumnos. 
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5. EVALUACIÓN

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

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

• 5.1-Grado de consecución de los objetivos propuestos.
• 5.2-Efectividad de las acciones diseñadas.
• 5.3-Propuestas de mejora.

5.1-Grado de consecución de los objetivos propuestos 

OBJETIVOS 
PROPUESTOS PDC 

Grado de consecución 

(Conseguido-No Conseguido-Descartado) 

1- Espacios de
aprendizajes virtuales:
Creación de espacios de
aprendizaje virtuales para
el profesorado.

2- Promover el uso de
herramientas de gestión 

que ofrece el centro: 
Formar a los alumnos en 

el uso de Teams, 
EducamosCLM y Papa´s. 

Redefinir y mejorar el 
GESTOR DOCUMENTAL 

DIGITAL PARA LA 
GESTIÓN DEL IES. 

Implantación de la 
herramienta “Gestión 

Interna” . 
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3-Difusión de
experiencias y prácticas. 
Difundir y dar visibilidad 
a experiencias y prácticas 
educativas desarrolladas 
a través de tecnologías 

digitales: 

Habilitar una pestaña 
en la web del centro para 

dar a conocer las 
iniciativas del 

profesorado del centro.  
4- Desarrollo de la

competencia digital del 
alumnado: 

Plantear como objetivo 
de la PGA que se atienda 

especialmente a esta 
competencia en las 

programaciones y, dentro 
de ella, en las 

evaluaciones del 
alumnado.  

5- Promover una actitud
responsable y segura del

alumnado: 
Planificar tutorías con 

este contenido. 
No valorar en las clases 

trabajos copiados de 
internet sin citar la 

procedencia. 
6- Reducir la brecha

digital del alumnado:
Proporcionar equipos al 

alumnado que  lo 
necesite según el 

protocolo decidido, el 
profesorado detecta la 
necesidad, informa al 

Secretario y se provee el 
material. 
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Profesorado: atención a 
posible brecha por razón 

de sexo. 

5.2-Efectividad de las acciones diseñadas 

#ACTUACIONES (1-6) 
Actuaciones llevadas a cabo dentro del PDC desde el 1 de 
septiembre del 2022 al 30 de junio de 2023, tanto a nivel 
individual como colectivo por parte de los docentes que 
componen el C.R.A Campos de la Alcarria para el curso 
escolar 2022-2023. 

VALORACIÓN 

INSUFICIENTE  
1-2-3-4

SUFICIENTE  
5 

BIEN  
6 

NOTABLE  
7-8

SOBRESALIENTE 
10 

1- Espacios de aprendizajes virtuales:
2- Promover el uso de herramientas de gestión
que ofrece el centro:
3- Difusión de experiencias y prácticas. Difundir
y dar visibilidad a experiencias y prácticas
educativas desarrolladas a través de
tecnologías digitales:
4- Desarrollo de la competencia digital del
alumnado:
5- Promover una actitud responsable y segura
del alumnado:
6- Reducir la brecha digital del alumnado:
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5.3-Propuestas de mejora 

#ACTUACIONES (1-6) Propuestas de mejora 

#1- Espacios de aprendizajes virtuales: 
#2- Promover el uso de herramientas de gestión 
que ofrece el centro: 
#3- Difusión de experiencias y prácticas. 
Difundir y dar visibilidad a experiencias y 
prácticas educativas desarrolladas a través de 
tecnologías digitales: 
#4- Desarrollo de la competencia digital del 
alumnado: 
#5- Promover una actitud responsable y segura 
del alumnado: 
#6- Reducir la brecha digital del alumnado: 

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

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

SinObraDerivada 4.0 Internacional License. 
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