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1. CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CENTRO
1.1 Contextualización del plan digital de centro

El plan digital del colegio Albanta es un instrumento de planificación integrado en el Proyecto
Educativo que persigue fundamentalmente el desarrollo del tratamiento de la información y
competencia digital y la integración de las TIC como herramienta didáctica en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

Se caracteriza por contar con profesionales decididos a conseguir una enseñanza de calidad,
innovadora, con proyección exterior, donde se apueste por que el alumnado desarrolle capacidades,
valores y habilidades que enriquezcan y favorezcan su trayectoria académica, profesional y personal,
fomentando que los propios estudiantes participen activa y responsablemente en conseguirlo.

En nuestro centro, se constituye un equipo que liderará la implantación de este plan digital y está
formado por:

• Una comisión TIC que incluye a 5 miembros y una coordinadora.

Cuyas funciones, al menos, serán las siguientes:

1. Proponer ideas, dinamizar y coordinar las propuestas que se elevan al equipo directivo en la
elaboración del Plan de Integración de las TIC de forma que contribuya al desarrollo de las
competencias clave e implica de forma efectiva al resto de docentes en el proceso.

2. Proponer y coordinar estrategias para la organización y gestión de los medios y recursos
educativos relacionados con las TIC de los que disponga el centro y los mantiene operativos y
actualizados, utilizando para ello la ayuda técnica y pedagógica de los Servicios de apoyo de
la Consejeri ́a de Educación y Universidades y del equipo directivo.

3. Dar a conocer el plan TIC.
4. Informar al profesorado sobre las nuevas herramientas, los productos y sistemas

relacionados con las TIC disponibles para la Educación y difundir su utilización en el aula.
5. Orientar y apoyar al profesorado en la integración de las TIC para el desarrollo de la

competencia digital, utilizando nuevas estrategias metodológicas que contemplen el
aprovechamiento de las mismas, en especial a través en especial a través del Plan de
Formación del centro educativo.

6. Actuar como elemento dinamizador y coordinar en el centro educativo cuantas iniciativas y
proyectos que surjan entre el profesorado y el alumnado, relacionadas con las TIC.

7. Conocer y utilizar la oferta de recursos digitales que pone la Administración educativa al
servicio del centro educativo (EcoEscuela, Intef, Blogs, CAU_CE, etc.).

8. Coordinar la dinamización del uso de las herramientas y servicios web (aulas virtuales, blogs,
redes sociales, classroom, etc.).

9. Realizar y coordinar otras tareas relativas a la utilización de las TIC como recurso de
enseñanza propuestas por el equipo directivo.

10. Conocer las relaciones entre la Competencia Digital, los contenidos y los criterios de
evaluación de la educación primaria y la educación secundaria obligatoria.

11. Aplicar las estrategias metodológicas necesarias para la integración curricular de las TIC.
12. Fomentar el uso de la tecnologi ́a para la mejora de la comunicación entre los integrantes de

la comunidad educativa.
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13. Conocer y utilizar los servicios de apoyo y asesoramiento que pone a disposición del centro la

Consejeri ́a de Educación y Universidades para la implantación e integración de las TIC.
14. Participar en actividades de formación relacionadas con las TIC.
15. Participar en proyectos de innovación educativa con TIC.
16. Identificar y aplicar medidas de seguridad y prevención de riesgos en la operación de

equipos tecnológicos.
17. Conocer y aplicar los principios legales y éticos asociados al uso de información digital, los

derechos de propiedad intelectual y licencias de uso.
18. Conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologi ́as y los riesgos y amenazas en

la Red y aplicar medidas de protección y seguridad.
19. Identificar y fomentar los comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la

información y datos personales, propios y de otras personas. (Identidad digital).

Asimismo, en cuanto a la organización de las infraestructuras y recursos disponibles:

1. Realizar un inventario de los recursos tecnológicos e informáticos disponibles si no lo hubiera
(ordenadores, periféricos, cañones de proyección, pizarras digitales, redes de comunicación,
software...)

2. Establecer el régimen de uso de los espacios y recursos tecnológicos e informáticos del
centro (normas de uso, planning horario, préstamos de material).

3. Establecer los contactos o gestiones necesarias para la adquisición de nuevos materiales o
recursos informáticos, asi ́ como de la incorporación de nuevas tecnologi ́as.

Mediante el objetivo del Plan Digital de Centro se pretende:

● Evaluar la situación de nuestro Centro educativo con relación al uso de las TIC en los distintos
elementos clave que recoge el Marco Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente
Competente para poder diseñar y emprender un proceso de transformación en el Centro.

● Reconocer el Plan Digital de Centro como un recurso clave para la planificación de la
estrategia digital de una organización educativa.

● Transformar nuestro Centro educativo en una organización que aprende, siendo sólo posible
si es una organización digitalmente competente.

● Valorar las implicaciones de las organizaciones escolares para desarrollar una cultura digital
en las mismas.

1.2 Justificación del plan
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La Comisión Europea ha desarrollado la herramienta de autoevaluación SELFIE, disponible de forma
gratuita para todos los centros educativos, que les permite obtener en li ́nea un informe de
autoevaluación del centro (Informe SELFIE). Asi ́ mismo, en el ámbito nacional, se han consultado
programas y experiencias que se están realizando a nivel autonómico.

Para el análisis de la situación y realizar seguimiento del centro en el ámbito de la innovación se ha
escogido esta herramienta, que organiza la información según los bloques o áreas que recoge el
informe resultante de la realización de esta futura autoevaluación:

● Liderazgo.
● Desarrollo profesional.
● Infraestructura y equipamiento.
● Prácticas de enseñanza y aprendizaje.
● Prácticas de evaluación.
● Competencia digital del alumnado.

Además, se tendrá presente de forma muy importante el MARCO EUROPEO DE COMPETENCIA
DIGITAL.

A finales del primer trimestre del curso 2022-2023 se realizará el primer cuestionario. Dicho análisis
inicial, se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

● Análisis de la competencia digital del centro (alumnado, profesorado y miembros del equipo
directivo) con la herramienta SELFIE.

● Análisis de los recursos del alumnado.
● Análisis de la infraestructura, recursos y estado del centro.
● Análisis de la situación actual.

Mediante el presente plan, se pretende:

● Evaluar la situación de un centro educativo con relación al uso de la innovación y las TIC en
los distintos elementos clave que recoge el Marco Europeo para Organizaciones Educativas
Digitalmente Competentes, para poder, a continuación, diseñar y emprender un proceso de
transformación en el centro.

● Reconocer el Plan anual digital como un recurso clave para la planificación de la estrategia
digital de una organización educativa.

● Transformar el centro educativo en una organización que aprende, siendo sólo posible si es
una organización digitalmente competente.

● Valorar las implicaciones de las organizaciones escolares para desarrollar una cultura digital
en las mismas.

Respecto a la normativa, para realizar este Plan Digital de Centro, se ha tenido
en cuenta la resolución del 10 de septiembre del 2021, de la Secretaría de Estado
de Educación, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de
Educación de 21 de julio de 2021, por el que se aprueba la propuesta de
distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por
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Comunidades Autónomas destinados al Programa para la mejora de la
competencia digital educativa #CompDigEdu, en el ejercicio presupuestario
2021, en el marco del componente 19 «Plan Nacional de Capacidades Digitales»
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Así como las instrucciones de
inicio de curso 22-23 marcadas por la Consejería de Educación de la Comunidad
de Madrid. Además, se ha tenido en cuenta como referencia fundamental, el
Marco Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes
(DigCompOrg), desarrollado por el Centro Común de Investigación (JRC, Joint
Research Centre), de la Comisión Europea.
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2. PLAN DE ACCIÓN
CENTRADOS EN LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Definición de los objetivos (específicos, medibles, realistas y temporales) a alcanzar una vez identificadas las necesidades.  
Se formularán partiendo de la situación del centro, con la voluntad de avanzar. Los objetivos se formularán para un período determinado (preferiblemente el curso, en el marco de un plan

plurianual) y en colaboración con los órganos de coordinación pedagógica del centro. Los objetivos deben ser específicos, realistas y evaluables. Un objetivo fundamental de plan será
abordar la brecha digital existente.

A. LIDERAZGO
Medidas y protocolos del centro (información, comunicación y coordinación en la utilización pedagógica de las TIC, 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.
Objetivo estratégico: Desarrollar una estrategia digital de centro con un liderazgo compartido para la integración de las tecnologías a nivel de
centro educativo y en su uso efectivo para las principales labores del centro.
A.1. Objetivo específico: Nombrar al responsable CompDigEdu del centro
Actuación 1 :Identificar al profesorado que puede cumplir esta función.
Responsable EQUIPO DIRECTIVO Recursos REUNIONES ENTREVISTAS PERSONALES Temporalización PRIMERA SEMANA SEPTIEMBRE

22-23

Indicador de logro QUE EXISTAN PROPUESTAS DE CANDIDATOS Valoración:  conseguido/no conseguido

Actuación 2: Informar al profesor seleccionado.
Responsable EQUIPO DIRECTIVO Recursos REUNIÓN Temporalización FINAL 3º TRIMESTRE 21-22

Indicador de logro QUE SE REALICE LA REUNIÓN Valoración:  conseguido/no conseguido

Actuación 3: Informar al claustro sobre el nombramiento
Responsable EQUIPO DIRECTIVO Recursos CLAUSTRO Temporalización FINAL 3º TRIMESTRE 21-22

Indicador de logro ACTA DEL CLAUSTRO FINAL DE CURSO DONDE SE INFORMA AL CLAUSTRO Valoración:  conseguido/no conseguido

A.2. Objetivo específico: Crear la comisión CompDigEdu en el centro. Estaría formada por el CompDigEdu, el coordinador TIC, una persona del
equipo directivo y la ATD.
Actuación 1 : INFORMAR AL CLAUSTRO DE LA NUEVA COMISIÓN.
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Responsable EQUIPO DIRECTIVO Recursos CLAUSTRO (INICIO DE CURSO) Temporalización PRIMERA SEMANA SEPTIEMBRE

Indicador de logro ACTAS DE LAS REUNIONES Valoración:  conseguido/no conseguido

A.3. Objetivo específico: Presentar al claustro las posibilidades de la digitalización para avanzar de nivel y mejorar la calidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Actuación 1 : Programar y realizar un claustro para informar sobre el Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente e
Incluir un punto del orden del día para informar sobre las modalidades formativas del próximo curso escolar.
Responsable EQUIPO DIRECTIVO Recursos CLAUSTRO Temporalización PRIMERA QUINCENA

SEPTIEMBRE

Indicador de logro ACTA DEL CLAUSTRO Valoración:  conseguido/no conseguido
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C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
Dotación tecnológica, conectividad, plataformas y servicios digitales y mantenimiento necesarios, entre otros. el Plan incluirá un análisis de los medios y
recursos tecnológicos con los que cuenta para planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje, incorporando no solo los de la propia institución, sino
también un análisis de situación de los recursos de las familias/alumnado para el aprendizaje en el hogar, y su disponibilidad real para el proceso de
aprendizaje (dispositivos y conectividad).
Objetivo estratégico: Proveer de una infraestructura adecuada, fiable y segura
C.1.Objetivo específico: Implementar un protocolo de mantenimiento TIC estructurado y digitalizado a través de las herramientas de
comunicación del claustro.
Actuación 1: Establecer un protocolo de incidencias de gestión de las TIC en el centro
Responsable COORDINADOR TIC Recursos COORDINADOR TIC Temporalización CURSO 22-23

Indicador de logro EL NÚMERO DE INCIDENCIAS QUE  SE REGISTREN POR ESTA VÍA

Actuación 2: Informar al claustro de las medidas acordadas
Responsable COORDINADOR TIC Recursos CLAUSTRO Temporalización PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE

Indicador de logro ACTA CLAUSTRO

Actuación 3:Crear un tutorial o infografía explicando el proceso
Responsable COORDINADOR TIC Recursos HERRAMIENTAS EDUCAMADRID

(MEDIATECA) Y MICROSOFT 365 STREAM
Temporalización PRIMERA QUINCENA DE
SEPTIEMBRE

Indicador de logro QUE SE REALICE EL MATERIAL

C.2. Objetivo específico: Optimizar el uso de estos espacios de aprendizaje creando espacios para funciones específicas. (aula del futuro, aula de
radio, aula maker, aula de la naturaleza, ...)
Actuación 1: Analizar y valorar las posibilidades pedagógicas de los diferentes espacios del centro.
Responsable COORDINADOR TIC Recursos COORDINADOR TIC Temporalización CURSO 23-24
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Indicador de logro Valoración:  conseguido/no conseguido

Actuación 2: Diseñar espacio/s elegido/s, en función de las labores pedagógicas a realizar.
Responsable COORDINADOR TIC Recursos AULAS DIGITALES Temporalización CURSO 23-24

Indicador de logro TENER ESPACIOS Valoración:  conseguido/no conseguido

Actuación 3: Estudiar las necesidades de equipamiento informático en función de los objetivos pedagógicos en cada espacio y ver cómo
organizamos los recursos de los que disponemos
Responsable COORDINADOR TIC Recursos COORDINADOR TIC Temporalización CURSO 23-24

Indicador de logro ESTUDIO DE LAS NECESIDADES Valoración:  conseguido/no conseguido

Actuación 4:Crear y poner en marcha los espacios. (equipamiento,obra…)
Responsable COORDINADOR TIC Recursos COORDINADOR TIC Y AULAS Temporalización CURSO 23-24

Indicador de logro ESPACIOS DIGITALES Valoración:  conseguido/no conseguido
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D. DESARROLLO PROFESIONAL
Desarrollo pleno de la competencia digital docente 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.
Objetivo estratégico: Facilitar el desarrollo profesional continuo del personal a todos los niveles para respaldar el desarrollo y la
integración de nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje que utilicen las tecnologías digitales.
D.1. Objetivo específico: Diseñar una actividad formativa enfocada al cambio metodológico y la digitalización de las aulas. Adaptada a las
necesidades detectadas.
Actuación 1: Crear la estructura de la formación a recibir en el tercer trimestre.
Responsable COMISIÓN COMPDIGEDU Recursos ASESORAMIENTO CTIF SUR Temporalización JUNIO 22-23

Indicador de logro QUE EXISTA LA PROPUESTA DE FORMACIÓN Valoración:  conseguido/no conseguido

Actuación 2: Informar al Claustro de la formación
Responsable EQUIPO DIRECTIVO Recursos CLAUSTRO Temporalización CLAUSTRO MES DE SEPTIEMBRE

Indicador de logro ACTA DEL CLAUSTRO Valoración

Actuación 3: Valoración del curso de formación
Responsable COMISIÓN COMPDIGEDU Recursos  CUESTIONARIO REALIZADO TRAS LA

FINALIZACIÓN DEL CURSO
Temporalización CUANDO FINALICE EL CURSO.
FECHA LÍMITE JULIO 23

Indicador de logro RESPUESTAS A LOS CUESTIONARIOS Valoración:  conseguido/no conseguido
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D.2. Objetivo específico:  Definir las metodologías que se van a desarrollar en el centro (por niveles, equipos, materias, etc.) para diseñar una
formación más específica.
Actuación 1: Recoger información sobre las diferentes metodologías activas cuya base teórica conocen los docentes y seleccionar las
metodologías activas que más se adecuen a las señas de identidad del centro.
Responsable COMISIÓN COMPDIGEDU Recursos FORMULARIO A PASAR AL CLAUSTRO Temporalización PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE

CURSO 22-23

Indicador de logro CREACIÓN Y ENVÍO DE FORMULARIOS Valoración:  conseguido/no conseguido

Actuación 2: Diseñar un módulo formativo práctico sobre las metodologías activas seleccionadas para desarrollar en la formación
Responsable COMISIÓN COMPDIGEDU Recursos FORMACIÓN CTIF Temporalización PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE

CURSO 22-23

Indicador de logro QUE SE INCLUYA ESTE MÓDULO EN LA FORMACIÓN Valoración:  conseguido/no conseguido

Actuación 3:Incluir al menos una metodología activa por todos los departamentos o niveles en las programaciones didácticas para el curso
siguiente.
Responsable COORDINADORES Recursos PROGRAMACIONES Temporalización CURSO 23-24

Indicador de logro LA INCLUSIÓN EN LA PROGRAMACIÓN 23-24 Valoración:  conseguido/no conseguido
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E. PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS
Accesibilidad y criterios de calidad; Recursos Educativos Abiertos (REA); niveles de aprendizaje, entre otros.
Objetivo estratégico: Implementar el uso de tecnologías digitales para el aprendizaje mediante la actualización e innovación de las prácticas de
enseñanza-aprendizaje.
E.1. Objetivo específico: Conocer los programas de innovación pedagógica propuestos desde la Administración y otros agentes educativos.
Actuación 1: Crear una comisión con objeto de determinar los proyectos de innovación educativa que pueden ser interesantes para el centro.
Responsable COMISIÓN COMPDIGEDU Recursos COMISIÓN COMPDIGEDU Temporalización CURSO 23-24

Indicador de logro SELECCIONAR PROGRAMAS DE INNOVACIÓN Valoración:  conseguido/no conseguido

Actuación 2: Investigar los programas de innovación educativa de la Comunidad de Madrid.
Responsable COMISIÓN COMPDIGEDU Recursos COMISIÓN COMPDIGEDU Temporalización CURSO 23-24

Indicador de logro CONTACTAR CON DIFERENTES ENCARGADOS DE PROGRAMAS DE INNOVACIÓN Valoración:  conseguido/no conseguido

Actuación 3:Incorporar en CCPs y/o claustros puntos del orden del día para informar sobre los programas de innovación pedagógica propuestos
por la Comunidad de Madrid.
Responsable COMISIÓN COMPDIGEDU Recursos COMISIÓN COMPDIGEDU Temporalización CURSO 23-24

Indicador de logro INCORPORACIÓN DE CCPs Valoración:  conseguido/no conseguido

Actuación 4:Aprobar en claustro la participación en un nuevo programa de innovación pedagógica.
Responsable COMISIÓN COMPDIGEDU Recursos COMISIÓN COMPDIGEDU Temporalización CURSO 23-24

Indicador de logro PROGRAMA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA Valoración:  conseguido/no conseguido

Actuación 5: Solicitar la participación en un programa de los ofertados por la Subdirección General de Programas de Innovación y Formación del
Profesorado u otro organismo
Responsable COMISIÓN COMPDIGEDU Recursos COMISIÓN COMPDIGEDU Temporalización CURSO 23-24
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Indicador de logro: SOLICITAR DICHA PARTICIPACIÓN

E.2. Objetivo específico: Continuar con el protocolo de seguridad y privacidad que ya existe y se aplica en el centro.
Actuación 1: Actualizar el protocolo de seguridad y protección de datos existente.
Responsable Antonia Recursos Antonia Temporalización CURSO 23-24

Indicador de logro CONTINUAR CON EL PROTOCOLO Valoración:  conseguido/no conseguido

Actuación 2: Elaborar un decálogo de uso responsable de los datos personales
Responsable Antonia Recursos Antonia Temporalización CURSO 23-24

Indicador de logro ELABORACIÓN DE DECÁLOGO Valoración:  conseguido/no conseguido

Actuación 3: Difundir el protocolo de seguridad y protección de datos del centro entre todos los miembros de la comunidad educativa a través
de infografías y/o píldoras informativas periódicas en la página web.
Responsable Antonia Recursos Antonia Temporalización CURSO 23-24

Indicador de logro DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Valoración:  conseguido/no conseguido
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F. IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA
Integración de las metodologías activas y tecnologías digitales para el aprendizaje en el aula. Actualización e innovación de las prácticas de enseñanza
y aprendizaje.
Objetivo estratégico: Integrar las tecnologías digitales para el aprendizaje en el aula, mediante la actualización e innovación de las prácticas de
enseñanza y aprendizaje
F.1. Objetivo específico:  Uso de nuevas tecnologías para facilitar la colaboración del alumnado
Actuación 1: Incluir en las actividades formativas del centro un módulo formativo sobre metodologías de aprendizaje colaborativo/cooperativo.
Responsable COORDINADORES Recursos COORDINADORES Temporalización CURSO 23-24

Indicador de logro USO DE LAS TECNOLOGÍAS POR PARTE DE TODOS Valoración:  conseguido/no conseguido

Actuación 2:  Incorporar el trabajo cooperativo/colaborativo y autónomo con herramientas TIC compartidos en pequeños grupos (documentos,
presentaciones, podcasts, edición de vídeo…).

Responsable COORDINADORES Recursos COORDINADORES Temporalización CURSO 23-24

Indicador de logro INCORPORACIÓN DE HERRAMIENTAS TIC Valoración:  conseguido/no conseguido

Actuación 3:  Incluir actividades colaborativas/cooperativas en la programación didáctica de las diferentes materias, así como un listado de
herramientas digitales a utilizar en actividades colaborativas/cooperativas
Responsable PROFESORADO Recursos PROFESORADO Temporalización CURSO 23-24

Indicador de logro ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS DIGITALES Valoración:  conseguido/no conseguido
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F.2. Objetivo específico: Conocer y aplicar programas y herramientas digitales para la atención a la diversidad.
Actuación 1: Diseñar cursos de formación que incluyan programas sobre la atención a la diversidad y gestión emocional (por ejemplo, Educar
para ser, Smile and learn)
Responsable COMISIÓN COMPDIGEDU Recursos CTIF SUR Temporalización CURSO 22-23

Indicador de logro Que se lleven a cabo la formación Valoració: conseguido/no conseguido

Actuación 2: Buscar herramientas que permitan diseñar diferentes itinerarios formativos que puedan usar todos los alumnos con diferentes
niveles o intereses.
Responsable COMISIÓN COMPDIGEDU Recursos LOS DISPONIBLES A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN Temporalización CURSO 22-23

Indicador de logro QUE SE REALICE UN BANCO DE RECURSOS Valoración:  conseguido/no conseguido
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H. COMPETENCIAS DEL ALUMNO
Metodologías y estrategias didácticas; planificación del desarrollo de la competencia digital del alumnado, y de las competencias clave relacionadas,
entre otros.
Objetivo estratégico: Mejorar el conjunto de capacidades, conocimientos y actitudes que permiten a los alumnos emplear las tecnologías
digitales de forma segura, creativa y crítica.
H.1. Objetivo específico: Incluir en todas las programaciones de aula la búsqueda y manejo de información fiable en internet por parte del
alumnado según los niveles educativos.
Actuación 1: Elaborar una lista de comprobación con las características que debe reunir una página con información contrastada y fiable.
Responsable  COMISIÓN COMPDIGEDU Recursos INFORMACIÓN INTERNET Temporalización CURSO 22-23

Indicador de logro LA EXISTENCIA DE LA LISTA Valoración CONSEGUIDO/NO CONSEGUIDO

Actuación 2: Que se incluyan en las programaciones estas recomendaciones

Responsable JEFES DE DEPARTAMENTO Recursos PROGRAMACIONES Temporalización CURSO 23-24

Indicador de logro QUE APAREZCAN EN LAS PROGRAMACIONES Valoración CONSEGUIDO/NO CONSEGUIDO
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COLEGIO ALBANTA
28048993

MF. MÓDULO FAMILIAS
Información sobre familias: competencia digital, implicación/colaboración con el centro.
Objetivo estratégico: Hacer partícipes y conocedoras a las familias del Plan digital de centro
MF.1. Objetivo específico: Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con las familias

Actuación 1: Diseñar un cuestionario para las familias que recoja información sobre su competencia digital.
Responsable COMISIÓN COMPDIGEDU Recursos COMISIÓN COMPDIGEDU Temporalización CURSO 23-24

Indicador de logro: CUESTIONARIO Y DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Valoración:  conseguido/no conseguido

Actuación 2: Enviar a las familias el cuestionario sobre competencia digital a través de los tutores y la web
Responsable COMISIÓN COMPDIGEDU Recursos COMISIÓN COMPDIGEDU Temporalización CURSO 23-24

Indicador de logro ENVÍO DEL CUESTIONARIO Valoración:  conseguido/no conseguido

Actuación 3: Analizar los datos recogidos de la encuesta a las familias sobre su competencia digital docente y extraer conclusiones
Responsable COMISIÓN COMPDIGEDU Recursos COMISIÓN COMPDIGEDU Temporalización CURSO 23-24

Indicador de logro EL ANÁLISIS Valoración:  conseguido/no conseguido

Actuación 4: Proponer acciones para mejorar la competencia digital de las familias del centro que lo necesiten
Responsable COMISIÓN COMPDIGEDU Recursos COMISIÓN COMPDIGEDU Temporalización CURSO 23-24

Indicador de logro PROPUESTAS DE MEJORA Valoración:  conseguido/no conseguido
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COLEGIO ALBANTA
28048993

MD. MÓDULO DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
Vías de difusión del centro: web, redes sociales. Estructura, renovación, creación de cuentas en redes sociales, protocolos de difusión.
Objetivo estratégico: Que exista un posicionamiento del centro tanto en redes sociales como en en la propia red, con una página funcional y
actualizada que sirva a la comunidad educativa para mantenerse informada.

MD1. Objetivo específico: Mantener actualizada la web

Actuación 1:Crear una comisión de comunicación y difusión que mantenga la web actualizada
Responsable COMISIÓN COMPDIGEDU Recursos COMISIÓN COMPDIGEDU Temporalización CURSO 23-24

Indicador de logro CREACIÓN DE COMISIÓN Valoración:  conseguido/no conseguido

Actuación 2:Contabilizar el número de visitas a la web (a través de herramientas tipo Google Analytics, por ejemplo).
Responsable COMISIÓN COMPDIGEDU Recursos COMISIÓN COMPDIGEDU Temporalización CURSO 23-24

Indicador de logro RECUENTO DE VISITAS Valoración:  conseguido/no conseguido

Actuación 3:Actualizar y publicar novedades de una forma regular. Crear una revista digital de centro para las familias/alumnado cada trimestre
con la participación del AMPA y la localidad y enlazarla a la web.
Responsable COMISIÓN COMPDIGEDU Recursos COMISIÓN COMPDIGEDU Temporalización CURSO 23-24

Indicador de logro ACTUALIZACIÓN DE LA WEB Y PARTICIPACIÓN Valoración:  conseguido/no conseguido

Actuación 4:Publicar novedades al menos con una periodicidad semanal.
Responsable COMISIÓN COMPDIGEDU Recursos COMISIÓN COMPDIGEDU Temporalización CURSO 23-24

Indicador de logro PUBLICACIÓN DE NOVEDADES Valoración:  conseguido/no conseguido
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