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Favorecer e impulsar el uso de los
medios digitales tanto en los procesos
de enseñanza-aprendizaje como en el
resto de procesos de gestión del centro,
siempre con el objetivo de colaborar en
el desarrollo integral del alumnado.

Debe integrarse en el Proyecto
Educativo y en la Programación

General Anual.

Objetivos
del Plan
Digital de

Centro



Contextualización

Nuestra misión y razón de ser se basa
en un estilo educativo del Carisma de

los fundadores: Vicente de Paúl y
Luisa de Marillac. Como escuela

Vicenciana, se compromete a una
enseñanza de calidad con un estilo

propio, teniendo una atención
preferencial por los más necesitados.

 
Nuestro objetivo se fundamenta en la
formación integral de los alumnos de
acuerdo con una concepción cristiana
del hombre, de la vida y del mundo; de

esta forma se preparan profesional,
tecnológica y humanamente, para

participar activamente en la
transformación y mejora de la sociedad,

dando así respuesta a una opción
educativa.

 

Apostamos por un modelo de transformación educativa en el que el alumno es el centro y el protagonista
de su propio aprendizaje valiéndose de herramientas tecnológicas que le posibilita la creación, la

personalización del aprendizaje, el acceso a la información... Estas herramientas se utilizan combinándolas
con nuevas estrategias pedagógicas y metodológicas trabajadas ya en el Centro desde la Educación

Infantil.



 El plan de Acción de Educación Digital
(2021 -2027) es una iniciativa política

renovada de la Unión Europea (UE) para
apoyar una adaptación sostenible y eficaz
de los sistemas de educación y formación
a la era digital. Además, la pandemia de

COVID-19 ha acelerado la introducción de
la competencia digital en las escuelas. 

  

Justificación del plan

En relación con este escenario, el 10 de septiembre de
2021 se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el

programa para la mejora de la competencia digital
educativa #CompDigEdu, en el marco del componente

19 "Plan Nacional de Capacidades Digitales" del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Este

programa tiene como objetivo avanzar y mejorar en las
competencias digitales en el ámbito educativo, tanto
en lo relativo a los medios tecnológicos disponibles en
los centros educativos, como en la integración efectiva

y eficaz de las tecnologías en los procesos de
enseñanza y aprendizaje.   

  



La necesidad de formar en el dominio de la
competencia digital

La necesidad de reconocer la existencia de
entornos digitales como nueva dimensión de la

realidad.

  La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la
que se modifica la LOE de 2006 (LOMLOE) dedica

una especial atención al cambio digital que se está
produciendo en nuestras sociedades y que afecta a
la actividad educativa, para la cual tiene, al menos,

dos consecuencias claras: 
1.

2.

 

  

Justificación del plan



  
 Por tanto, Competencia Digital implica el uso seguro,

saludable, sostenible, crítico y responsable de las
tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y

para la participación en la sociedad, así como la interacción
con estas.

 
 Sobre el docente recae la necesidad de establecer procesos
formativos mediados por tecnología en los que el alumnado

ha de ejercer un rol activo. Se hace necesario, entonces,
recurrir al Marco de Referencia de Competencia Digital

Docente, publicado en el BOE el 16 de mayo de 2022, que
recoge las áreas y conocimientos que los docentes deben
adquirir para dar respuesta a las nuevas necesidades de

formación del alumnado.
 

Justificación del plan

La Ley Orgánica 3/2020, de 29
de diciembre, por la que se
modifica la LOE de 2006, 
 define el Plan Digital de

Centro como un instrumento de
planificación que debe estar

integrado en el Proyecto
Educativo de Centro,  así como

lo mencionado en las
Instrucciones de las

viceconsejerías de política
educativa y de organización

educativa, sobre comienzo del
curso escolar 2022-2023 en

centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad

de Madrid. 



  
 

Hemos desarrollado un PDC que se incluye en la
Programación General Anual (PGA) del curso 22-23.
Una vez realizado el análisis de las necesidades del

centro relacionadas con la digitalización del mismo, las
líneas de actuación de nuestro plan se centrarán entre

otros aspectos en sistematizar y digitalizar los procesos
de gestión con toda la comunidad educativa. También
queremos impulsar un cambio metodológico a través

de la inclusión en todas las etapas educativas de
proyectos interdisciplinares, utilizando herramientas

digitales de trabajo colaborativo. Dentro del PDC,
recogemos en el apartado de Desarrollo Profesional
Docente la formación necesaria para llevar a cabo

estos objetivos. 

Justificación del plan



El proceso de digitalización ya ha sido iniciado
en nuestro colegio y queremos que este Plan
nos ayude a generalizar buenas prácticas y
profundizar en este camino, con la intención de
seguir construyendo una cultura de la
innovación metodológica en beneficio de
nuestro alumnado y que el mismo, al término
de sus respectivas etapas, alcance todos los
descriptores operativos de la Competencia
Digital que se recogen en el Perfil de Salida
(LOMLOE).

Justificación del plan



ÁREAS DE IMPACTO Y OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

LIDERAZGO

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.

COMUNICACIÓN E 
INTERCONEXIONES

Desarrollar una cultura de
colaboración y comunicación para
compartir experiencias y aprender de
manera efectiva dentro y fuera de los
límites del centro.

INFRACTRUCTURAS Y
EQUIPOS

Proveer de una infraestructura
adecuada, fiable y segura (por
ejemplo, equipos, software,
recursos informáticos, conexión a
Internet, asistencia técnica o
espacio físico).



DESARROLLO PROFESIONAL

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.

APOYOS Y RECURSOS

Implementar el uso de tecnologías
digitales para el aprendizaje
mediante la actualización e
innovación de las prácticas de
enseñanza-aprendizaje.

IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA

Integrar las tecnologías digitales
para el aprendizaje en el aula,
mediante la actualización e
innovación de las prácticas de
enseñanza y aprendizaje.

ÁREAS DE IMPACTO Y OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS



EVALUACIÓN

Sustituir gradualmente la
evaluación tradicional por un
conjunto de prácticas más amplio,
centradas en el alumnado,
personalizadas y realistas que se
apoyen en las posibilidades que
ofrece la tecnología.

COMPETENCIAS DEL ALUMNADO

Mejorar el conjunto de capacidades,
conocimientos y actitudes que
permiten a los alumnos emplear las
tecnologías digitales de forma segura,
creativa y crítica.

ÁREAS DE IMPACTO Y OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS



ACTUACIÓN 1

Promover el funcionamiento del Equipo TIC, delegando
funciones dentro del Plan digital.

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.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Dar mayor visibilidad y poder de actuación al Equipo
TIC dentro de la integración de las tecnologías en el
Centro. 

A     Liderazgo



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.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Nombrar al responsable #CompDigEdu del centro.

ACTUACIÓN 1

Informar al claustro sobre el nombramiento.

A     Liderazgo



ACTUACIÓN 1

Conocer los miembros y las funciones de la comisión
#CompDigEdu del centro #CompDigEdu del centro.

ACTUACIÓN 2

Informar a los miembros de la comisión #CompDigEdu
del centro.

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.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Crear la comisión #CompDigEdu del Centro.

A     Liderazgo



ACTUACIÓN 1

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

ACTUACIÓN 2

Incluir un apartado informativo sobre el PDC en el Plan
de Acogida del centro (tanto para alumnado como
para profesorado).

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.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Incluir información sobre el PDC en el Plan de acogida
al nuevo profesorado y alumnado (en caso de centros
que no exista plan de acogida esta información
quedará recogida en el PEC y PGA).

A     Liderazgo



ACTUACIÓN 1

Informar en un claustro sobre el Marco de Referencia
de la Competencia Digital Docente.

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.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Presentar al claustro las posibilidades de la
digitalización para avanzar de nivel y mejorar la
calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

A     Liderazgo



OBJETIVO ESTRATÉGICO

Potenciar y ampliar la comunicación con la Comunidad
Educativa y su entorno: plataforma Alexia.
(autorizaciones…), crear infografías o presentaciones
para transmitir de manera más visual informaciones
de interés a las familias en reuniones, tutorías (inicio
de curso…)

OBJETIVO ESPECÍFICO

Ampliar las comunicaciones del Centro con las familias
con el cumplimentado de autorizaciones a través de la
plataforma educativa “Alexia”

ACTUACIÓN 1

Enviar a las familias a través de la plataforma Alexia
las autorizaciones escolares, permitiendo un
importante ahorro de tiempo y papel.

B       COMUNICACIÓN E
INTERCONEXIONES



OBJETIVO ESTRATÉGICO

Potenciar y ampliar la comunicación con la Comunidad
Educativa y su entorno: plataforma Alexia.
(autorizaciones…), crear infografías o presentaciones
para transmitir de manera más visual informaciones
de interés a las familias en reuniones, tutorías (inicio
de curso…)

OBJETIVO ESPECÍFICO

Crear cartelería para transmitir informaciones de
interés para la Comunidad educativa.

ACTUACIÓN 1

Colocar carteles en sitios estratégicos del Centro
(entradas, salidas, secretaría…) con las diferentes
posibilidades de contacto entre familia-centro.

COMUNICACIÓN E
INTERCONEXIONESB       



ACTUACIÓN 1

Crear y proyectar presentaciones (PowerPoint, Canva,
Genially…) en las reuniones de principio de curso para
transmitir a los padres la información referente al
curso escolar de una forma más visual.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Potenciar y ampliar la comunicación con la Comunidad
Educativa y su entorno: plataforma Alexia.
(autorizaciones…), crear infografías o presentaciones
para transmitir de manera más visual informaciones
de interés a las familias en reuniones, tutorías (inicio
de curso…)

OBJETIVO ESPECÍFICO

Realizar presentaciones digitales para exponer la
información relevante del curso en las tutorías de
principio de curso con los padres.

B       COMUNICACIÓN E
INTERCONEXIONES



ACTUACIÓN 1

Evaluar el uso de las salas de informática, tablets,
carritos… a través de hojas de registro.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Proveer de una infraestructura adecuada, fiable y
segura (por ejemplo, equipos, software, recursos
informáticos, conexión a Internet, asistencia técnica o
espacio físico).

OBJETIVO ESPECÍFICO

Continuar con el protocolo de mantenimiento TIC
estructurado y digitalizado a través de las
herramientas de comunicación del claustro.

C       INFRAESTRUCTURA 
Y EQUIPOS

ACTUACIÓN 2

Elaborar un estudio para la renovación de equipos en
la sala de informática de Secundaria.
ACTUACIÓN 3

Culminar la instalación de proyectores en las aulas
que aún no hayan sido colocados.



ACTUACIÓN 1

Llevar a cabo un sondeo entre las familias para
conocer el número de dispositivos digitales de los que
disponen y el uso de los mismos en sus hogares.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Proveer de una infraestructura adecuada, fiable y
segura (por ejemplo, equipos, software, recursos
informáticos, conexión a Internet, asistencia técnica o
espacio físico).

OBJETIVO ESPECÍFICO

Realizar un estudio a las familias del Centro para
conocer las prácticas habituales del alumnado en el
uso y acceso de las tecnologías (TIC) dentro del
entorno familiar.

C       INFRAESTRUCTURA 
Y EQUIPOS



ACTUACIÓN 1

Establecer un plan de formación para la
implementación del PDC.

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 donde utilicen las tecnologías digitales.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Diseñar una actividad formativa enfocada al cambio
metodológico y la digitalización de las aulas y
adaptada a las necesidades detectadas.

D       DESARROLLO
PROFESIONAL

ACTUACIÓN 2

Llevar a cabo las diferentes formaciones planteadas
para el profesorado.



ACTUACIÓN 1

Elaborar un decálogo de uso responsable de los datos
personales (cambio de contraseñas, firma correos,
vaciar el móvil…) que se recordará a principio de curso.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Implementar el uso responsable de las tecnologías
digitales para el aprendizaje mediante la actualización
e innovación de las prácticas de enseñanza-
aprendizaje.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Revisar anualmente el protocolo de seguridad y
protección de los datos del centro.

E       APOYOS Y RECURSOS

ACTUACIÓN 2

Difundir el protocolo de seguridad y protección de los
datos del centro a toda la comunidad educativa.



ACTUACIÓN 1

Formar al claustro en derechos digitales, protección de
datos, huella digital y licencias de uso en todos los
ámbitos educativos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Implementar el uso responsable de las tecnologías
digitales para el aprendizaje mediante la actualización
e innovación de las prácticas de enseñanza-
aprendizaje.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Establecer mecanismos de actualización y difusión del
protocolo de seguridad y protección de datos
(formación puntual, infografía, decálogos de
actuación...).

ACTUACIÓN 2

Realizar dos tutorías al año con el alumnado (a partir
de 5º primaria) sobre educación digital, el uso
responsable de las tecnologías, redes sociales…

APOYOS Y RECURSOSE       



ACTUACIÓN 1

Diseñar una programación vertical.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Diseñar propuestas metodológicas que fomenten el
uso de herramientas digitales y la competencia digital
entre el alumnado.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Establecer una programación vertical por etapas y
objetivos para desarrollar la competencia digital del
alumnado.

F       IMPLEMENTACIÓN 
EN EL AULA

ACTUACIÓN 2

Realizar tres actividades anuales fomentando el uso
de herramientas digitales dentro de las
programaciones en las distintas áreas.



ACTUACIÓN 1

Incorporar herramientas interactivas/ digitales para
evaluar el progreso y los conocimientos de los
alumnos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Utilizar las tecnologías digitales para evaluar a los
alumnos de forma más completa, flexible, continua y
ajustada a los distintos ritmos de aprendizaje del
alumnado.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Incluir herramientas digitales, aplicaciones web…en la
evaluación, autoevaluación del alumnado a través de
rúbricas, portfolios, formularios…

G       EVALUACIÓN



ACTUACIÓN 1

Elaboración de contenidos por parte del alumnado en
actividades transversales (semana de la ciencia,
semana cultural…)

COMPETENCIAS DEL
ALUMNADOH       

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Animar al alumnado en el uso de las TICs realizando
un uso seguro y responsable de las tecnologías.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Promover entre el alumnado la creación de contenidos
digitales como videos, presentaciones…



ACTUACIÓN 1

Diseñar un tríptico de comunicación digital con las
familias.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Mejorar el conjunto de capacidades, conocimientos y
actitudes que permiten a las familias emplear las
tecnologías digitales de forma segura, creativa y
crítica.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Elaborar un protocolo de comunicación digital dirigido
a las familias.

MF       MÓDULO
FAMILIAS

ACTUACIÓN 2

Difundir el tríptico que recoja el protocolo de
comunicación digital dirigido a las familias.



ACTUACIÓN 1

Aumentar el número de publicaciones en las redes
sociales.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Potenciar la comunicación con la Comunidad
Educativa y su entorno dando una mayor visibilidad a
las redes sociales (instagram, facebook…)

OBJETIVO ESPECÍFICO

Dar mayor visibilidad a las redes sociales del Centro
aumentando la actividad en las mismas. 

MD       MÓDULO DIFUSIÓN 
Y COMUNICACIÓN



ACTUACIÓN 1

Enviar una o dos publicaciones anuales a los blogs
educativos de la provincia España Sur, “Hijas de la
Caridad”

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Potenciar la comunicación con la Comunidad
Educativa y su entorno dando una mayor visibilidad a
las redes sociales (instagram, facebook…)

OBJETIVO ESPECÍFICO

Colaborar en los blogs de las “Hijas De La Caridad” de
la provincia España Sur, con proyectos innovadores
del Centro.

MÓDULO DIFUSIÓN 
Y COMUNICACIÓNMD       



2022-2023


