


 
 CEIP TOMÁS BRETÓN                                                                                                                        28010394 

 

   

 

2. EVALUACIÓN 

2.2 SELFIE 

Enlace al selfie del Centro:  

https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=3dsQ0ED&lang=es 

https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=u4OvUhd&lang=es 

https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=pGAoI6C&lang=es 
 
A. LIDERAZGO 

A1. Estrategia digital 3,5 

A2. Desarrollo de la estrategia con el profesorado 3,8 

A3. Nuevas modalidades de enseñanza 3,7 

A4. Tiempo para explorar la enseñanza digital 2 

A5. Normas sobre derechos de autor y licencias de uso N/A 

B. COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS. 

B1. Evaluación del progreso 2.6 

B2. Debate sobre el uso de la tecnología 2.9 

B3. Colaboraciones 3.1 

B4. Sinergias para la enseñanza y aprendizaje en remoto N/A 

C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 

C1. Infraestructura 3.6 

C2. Dispositivos digitales para la enseñanza 4.5 

C3. Acceso a internet 4.1 

C5: Asistencia técnica: 3.8 

C7: protección de datos 3.6 

C8: Dispositivos digitales para el aprendizaje 4.4 

D. DESARROLLO PROFESIONAL 

D1: Necesidades de DPC 3.3 

D2: Participación en el DPC 4 

D3: Intercambio de experiencias 2.6 

https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=3dsQ0ED&lang=es
https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=u4OvUhd&lang=es
https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=pGAoI6C&lang=es
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E-PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS. 

E1. Recursos educativos en línea 3.6 

E2. Creación de recursos digitales 2.5 

E3. Empleo de entornos virtuales de aprendizaje 2.1 

E4. Comunicación con la comunidad educativa 4.1 

E5. Recursos educativos abiertos 3.3 

F-PEDAGOGÍA: IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA 

F1: Adaptación a las necesidades del alumnado 3.5 

F3: Fomento de la creatividad: 2.6 

F4. Implicación del alumnado 3.1 

F5: Colaboración del alumnado 2.9 

F6: Proyectos interdisciplinares 2 

G-EVALUACIÓN 

G1. Evaluación de las capacidades 2.8 

G3. Retroalimentación adecuada 2.3 

G5. Autorreflexión sobre el aprendizaje 2 

G7. Comentarios a otros/as alumnos/as sobre su trabajo: 3.2 N/A 

H-COMPETENCIAS DIGITALES DEL ALUMNADO 

H1. Comportamiento seguro 3.4 

H3. Comportamiento responsable 3.6 

H5. Verificar la calidad de la información 3.1 

H7. Otorgar reconocimiento al trabajo de los demás 2.5 

H9. Creación de contenidos digitales 2.6 



 
 CEIP TOMÁS BRETÓN                                                                                                                        28010394 

 

   

 

PLAN DE ACCIÓN DE CENTRO 

 

 

 

 

 

ÁREA OBJETIVO ESPECÍFICO ACTUACIÓN RESP. S O N D E F M A M J 

A
. L

ID
ER

A
ZG

O
 

Nombrar al responsable CompDigEdu del 
centro 

Conocer el perfil y las funciones del 
responsable CompDigEdu. 

E.D.           

Identificar al profesorado que puede 
cumplir esta función 

E.D.           

Informar al profesorado seleccionado Director           

Informar al claustro del 
nombramiento 

Director           

Crear la comisión CompDigEdu del 
centro 

Conocer los miembros y las funciones 
de la comisión CompDigEdu 

E.D.           

Informar a los miembros de la 
comisión CompDigEdu 

E.D.           

Informar al claustro sobre la nueva 
comisión. 

E.D.           

Incluir información sobre el PDC en el 
PEC y la PGA 

Definir la información del PDC que se 
debe incluir en cada documento 

E.D.           

Incluir un apartado informativo sobre 
el PDC en el PEC y PGA. 

E.D.           

A1: Figuras de liderazgo del centro 
Objetivo específico: Potenciar las figuras 
de coordinación de equipos para liderar 
la implementación del PDC 

Identificar las figuras que lideran los 
equipos. 

E.D.           

Incluir un punto en el orden del día 
de las CCP para valorar la 
implementación del PDC en las aulas. 

E.D.           

Incluir un punto en el orden del día 
en las reuniones de equipo para 
compartir las practicas del PDC. 

E.D.           

Incluir al responsable CompDigEdu 
en reuniones periódicas con los 
diferentes equipos docentes. 

E.D.           

A2: Actitudes del claustro hacia los 
cambios metodológicos y la digitalización 
del aula. 
Objetivo específico: Presentar al claustro 
las posibilidades de la digitalización para 
avanzar de nivel y mejorar la calidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Programar y realizar un claustro para 
informar sobre el Marco de 
Referencia de la Competencia Digital 
Docente. 

E.D.           

Incluir un punto del orden del día del 
claustro para informar sobre las 
modalidades formativas del próximo 
curso escolar.  

E.D.           

Programar y realizar un claustro para 
informar sobre el PDC. 

E.D.           

Mostrar al claustro las posibilidades 
de digitalización. 

E.D.           

A3: Herramientas de comunicación con 
el claustro 
Objetivo específico: Implantar el uso de 
una plataforma permitida por la 
Administración para la comunicación e 
intercambio de la información en el 
centro.  

Informar sobre las plataformas 
educativas permitidas por la 
Administración. 

E.D.           

Seleccionar, de entre las plataformas 
educativas permitidas, las que el 
profesorado prefiera. 

E.D.           

Actuación 3: Incluir en los 
documentos oficiales del centro la 
plataforma educativa seleccionada.  

Claustro           
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ÁREA OBJETIVO ESPECÍFICO ACTUACIÓN RESP. S O N D E F M A M J 

B
. C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 E

 IN
TE

R
C

O
N

EX
IO

N
ES

 

Presentar al Claustro las posibilidades de 
la difusión y trabajo con otras 
instituciones externas para la mejora del 
proceso de cambio. 

Analizar las ventajas que supone la 
colaboración educativa con otros 
centros.  

Comisión            

Informar sobre las posibilidades que 
ofrecen los programas de 
colaboración externa de la 
Comunidad de Madrid. 

E.D.           

Valorar diferentes canales de 
difusión que pueden utilizar los 
centros para la difusión de sus 
proyectos (Twitter, Facebook, 
Instagram, etc). 

TIC           

Crear un Aula Virtual de 
EducaMadrid como herramienta de 
colaboración entre docentes y/o 
Departamentos Didácticos de 
distintos centros. 

TIC           

 

ÁREA OBJETIVO ESPECÍFICO ACTUACIÓN RESP. S O N D E F M A M J 

C
.IN

FR
A

ES
TR

U
C

TU
R

A
 Y

 E
Q

U
IP

O
S 

C.1.Implementar un protocolo de 
mantenimiento TIC estructurado y 
digitalizado a través de las herramientas 
de comunicación del claustro (correo 
Educamadrid, aula virtual…). 

Valorar las posibles plataformas o 
herramientas informáticas para la 
gestión de las incidencias 

TIC           

Establecer un protocolo de gestión de 
incidencias TIC en el centro. 

TIC           

Informar al claustro de las medidas 
acordadas 

E.D.           

C2. Reflexionar sobre la posibilidad y 
utilidad de incorporar un equipamiento 
digital más avanzado en el proceso de 
enseñanza (Cámara de documentos, 
cámara Web, microscopios digitales ...). 

Equipar básicamente con los equipos 
que cada centro considere todas las 
aulas del centro (ordenador, pantalla 
interactiva, pizarra digital, TV con 
chromecast o apple TV, proyector, 
altavoces...). 

E.D.           

Estudio de las necesidades de 
equipación informática en función de 
los objetivos pedagógicos en cada 
aula. 

TIC           

C.3.1. Ampliar la dotación de dispositivos 
digitales del centro para facilitar su uso en 
todo el centro. 

Estudio de los dispositivos o espacios 

que pudieran ser más adecuados 

para las necesidades actuales del 

centro. PROS y CONTRAS (incluyendo 

sus posibilidades pedagógicas y 

forma de introducción el aula) 

TIC           
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Adquisición de dispositivos y puesta 

en marcha.  E.D.           

C.3.2. Establecer un sistema de préstamo 
de dispositivos digitales y/o conexión a 
internet para el alumnado. 

Recolección de datos sobre el 
alumnado desfavorecido 
tecnológicamente para poder realizar 
un plan de acción encaminado a 
reducir la brecha digital. 

E.D.           

Realización de un inventario de los 

dispositivos digitales para el sistema 

de préstamo. 

TIC 
Administ 

          

Elaboración de un contrato de 

préstamo para que las familias 

firmen al recoger el dispositivo. 
E.D.           

C.4. Crear espacio/s dedicado/s al 
desarrollo de proyectos de innovación 
dotados con mobiliario/ equipamiento 
digital más específico. (impresoras 3d, 
croma, herramientas de audio o vídeo...). 

Análisis y valoración de las 
posibilidades pedagógicas de los 
diferentes espacios del centro.  

Comisión           

Diseño del espacio/s elegido/s, en 
función de las labores pedagógicas a 
realizar. 

Comisión           

Estudio de las necesidades de 
equipación informática en función de 
los objetivos pedagógicos en cada 
espacio 

Comisión           

 

ÁREA OBJETIVO ESPECÍFICO ACTUACIÓN RESP. S O N D E F M A M J 

D
. D

ES
A

R
R

O
LL

O
 P

R
O

FE
SI

O
N

A
L 

D.1 Planes de formación de centros.  
Diseñar una actividad formativa enfocada 
al cambio metodológico y la digitalización 
de las aulas y adaptada a las necesidades 
detectadas. 

Crear una comisión compuesta por 

diferentes niveles, departamentos y 

áreas que valore las necesidades 

formativas del centro. 

E.D.           

Sondear las necesidades formativas 

del profesorado a través de 

encuestas o formularios. 
CDE           

Analizar los resultados del 

cuestionario.   CDE           

Fomentar la participación del 

profesorado en las actividades de 

formación 
CDE           
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Realizar sesiones de libre asistencia 

donde un compañero/a utilice las TIC 

y herramientas digitales 
TIC           

D.2 Competencia digital del profesorado 
Incluir en la actividad formativa un 
módulo inicial básico sobre el uso de 
dispositivos digitales del profesor en el 
aula y su conexión a la red del centro. 
 

Identificar al profesorado que tiene 

dificultades o se siente inseguro al 

utilizar dispositivos digitales en el 

aula.  

CDE           

Recoger las dificultades que 

encuentra este grupo de profesores. CDE           

Diseñar un módulo que refleje 

soluciones a las dificultades que 

presenta este grupo de profesores.  

CDE 
ATD 

          

Incluir en la actividad formativa este 

módulo inicial.  Comisión           

Crear un banco de recursos que 

facilite el uso de los mismos por 

parte del profesorado con más 

dificultades 

TIC           

D.3. Competencia en metodologías 
activas del profesorado 
Incluir una base teórico/práctica de 
diferentes metodologías activas en las 
actividades formativas del centro. 
 

Evaluar diferentes metodologías 

activas y seleccionar las más 

apropiadas para el centro. 
Comisión           

Diseñar un módulo formativo que 

incluya las bases de las metodologías 

activas seleccionadas como más 

apropiadas para el centro. 

Comisión           

 

ÁREA OBJETIVO ESPECÍFICO ACTUACIÓN RESP. S O N D E F M A M J 

E.
 P

ED
A

G
O

D
ÍA

: A
P

O
YO

S 
Y 

R
EC

U
R

SO
S 

E.1 Uso de entornos virtuales de 
aprendizaje. 
Incorporar una plataforma de aprendizaje 
virtual que permita que haya 
interactividad. 
 

Inclusión en las actividades 

formativas del centro de un módulo 

formativo sobre el Aula Virtual de 

EducaMadrid.  

Comisión           

Habilitar un aula virtual de 

EducaMadrid para los docentes que 

lo soliciten  
TIC           

Analizar y seleccionar la plataforma 

virtual oficial que usará el centro y 

las herramientas Google Workspace 

como alternativa 

Comisión           
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E.3 Manejo de REA, aplicaciones y 
recursos educativos en línea.  
Adaptar los REA disponibles a las 
necesidades específicas del aula. 
 

Incluir en las actividades formativas 

del centro un módulo formativo 

sobre, Mediateca, blogs de 

EducaMadrid, CLOUD, etc.  

Comisión           

Incluir en el Plan de Formación de 

Centro los REA y sus posibilidades en 

el aula.  
Comisión           

E.4 Protocolo de seguridad y privacidad.  
Elaborar un protocolo de seguridad y 
protección de los datos del centro.  
 

Incluir en las actividades formativas 

del centro un módulo formativo 

sobre la protección y seguridad de 

datos del centro, incluyendo el 

correcto uso de licencias digitales y 

derechos de autor.   

Comisión           

Consultar normativa relativa a 

protección de datos. CDE           

 

ÁREA OBJETIVO ESPECÍFICO ACTUACIÓN RESP. S O N D E F M A M J 

F.
 IM

P
LE

M
EN

TA
C

IÓ
N

 E
N

 E
L 

A
U

LA
. F.1 Uso de nuevas tecnologías para el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
Fomentar el uso de las TIC en el aula. 

Promover actividades o proyectos de 

centro o ciclo que incluyan el uso de 

las TIC en el aula. 
CDE           

Incorporar en la programación de 

reuniones de 

ciclo/nivel/departamento momentos 

para el intercambio de experiencias y 

la búsqueda conjunta de materiales 

TIC. 

CDE           

 

ÁREA OBJETIVO ESPECÍFICO ACTUACIÓN RESP. S O N D E F M A M J 

G
. E

V
A

LU
A

C
IÓ

N
 

Utilizar herramientas digitales 
autorizadas por la Administración para el 
registro y procesamiento de las 
calificaciones del alumnado. 

Promover el uso del cuaderno del 

profesor de Raíces como 

herramienta de calificación. 
E.D.           

 

ÁREA OBJETIVO ESPECÍFICO ACTUACIÓN RESP. S O N D E F M A M J 

H
. C

O
M

P
ET

EN
C

IA
S 

D
EL

 A
LU

M
N

A
D

O
 

Incluir en las programaciones de aula 
enseñar el manejo de los dispositivos que 
se utilizan en el aula. 

Actuación 1: Incluir en el horario del 

profesorado una sesión TIC semanal 

para el trabajo de herramientas 

digitales.  

E.D.           
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ÁREA OBJETIVO ESPECÍFICO ACTUACIÓN RESP. S O N D E F M A M J 

M
F.

 M
Ó

D
U

LO
 

FA
M

IL
IA

S 

Establecer y difundir un protocolo de 
comunicación digital con las familias. 

Actuación 1: Establecer Roble como 

herramienta principal de 

comunicación digital con las familias 
E.D.           

 


