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PLAN DE DIGITALIZACIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

 

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

competencia digital del CEIP SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA. Es un documento donde se 

planifica el desarrollo de los centros educativos para hacerlos digitalmente competentes. 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 como de 

gestión del centro, que da coherencia y guía el uso de las tecnologías. Además, debe tener un 

enfoque coordinador de los recursos pedagógicos digitales disponibles, para el mejor 

aprovechamiento de sus posibilidades. 

Siendo un documento público que estará a disposición de todos los sectores de la comunidad 

educativa para su revisión y adecuación periódica. 

El PDC contribuye a la mejora de la competencia digital docente, de acuerdo al Marco de 
Referencia de Competencia Digital Docente, regulada por la Resolución de 4 de mayo de 2022, 
de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial BOE 16/05/2022 ya que 
promueve e incentiva:  

a) La aplicación de políticas de uso aceptable de las herramientas de comunicación organizativa 
establecidas por la consejería o los titulares del centro.  

b) La aplicación de protocolos establecidos por la consejería o por los titulares del centro para 
llevar a cabo las tareas administrativas ligadas a las funciones docentes, para participar en los 
órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente, con los servicios institucionales 
externos y para importar/exportar, almacenar, tratar, visualizar e interpretar los datos 
relacionados con la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

c) La colaboración del equipo docente en la implementación de las medidas adoptadas por la 
administración educativa y por el centro para compensar la brecha digital, promover la inclusión 
educativa de todo el alumnado y garantizar la accesibilidad en el uso de las tecnologías digitales.  

d) La puesta en marcha de actuaciones dirigidas a que el alumnado desarrolle los conocimientos, 
hábitos y valores para hacer un uso seguro, responsable, crítico, saludable y sostenible de las 
tecnologías digitales.  

e) La integración de forma selectiva los recursos digitales disponibles en el centro en la 
programación didáctica siguiendo el modelo pedagógico recogido en el proyecto educativo. 

 

Teniendo en cuenta la Orden 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la elaboración del Plan digital de los centros educativos 

sostenidos con fondos públicos no universitarios, el PDC contiene los siguientes objetivos:  

1. Servir de referente para la planificación de la estrategia digital de una organización 

educativa. 

2. Evaluar la competencia digital del centro tomando como referencia los distintos 

elementos clave que recoge el Marco Europeo para Organizaciones Educativas 

Digitalmente Competentes, para diseñar y emprender un proceso de transformación en 
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el centro. 

3. Transformar el centro educativo en una organización digitalmente competente que 

aprende de manera autónoma y continua. d) Promover el desarrollo de una cultura 

digital que fomente el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información. 

4. Fomentar el cambio metodológico, tanto en el uso de los medios tecnológicos como en 

la práctica docente. 

5. Definir el uso de las tecnologías digitales para mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  

6. Facilitar la adquisición de competencias digitales por parte de docentes, personal no 

docente, alumnado y familias.  

7. Establecer un sistema para la gestión, uso y conservación de los recursos tecnológicos 

con los que cuente el centro.  

8. Reducir la brecha digital del alumnado en situación de vulnerabilidad. 

9. Fomentar la utilización de las tecnologías digitales de manera igualitaria para disminuir 

la brecha digital de género.  

10. Facilitar la coordinación y comunicación entre los diferentes sectores de la comunidad 

educativa del centro. 

11. Difundir y ampliar las experiencias, planes, proyectos y programas que se desarrollan en 

el centro. 

 

El Plan Digital de Centro contendrá los siguientes elementos: 

• Informe de diagnóstico de la competencia digital del centro y docente: será una 
evaluación inicial que permitirá tomar las decisiones oportunas para establecer el plan de 
actuación para el curso escolar. Se elaborará a través de dos cuestionarios: 

 -  Cuestionario de competencia digital del centro, cuyo referente es el Marco Europeo de 
Organizaciones Digitalmente Competentes (DigCompOrg). Será la persona coordinadora 
de formación y de la transformación digital la responsable de realizar este cuestionario. 

 - Cuestionario de competencia digital docente, que toma como referencia la resolución 
de 4 de mayo de 2022, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación, sobre la 
actualización del marco de referencia de la competencia digital docente. Serán los y las 
docentes del centro las personas responsables de realizar este cuestionario a título 
individual.   

    

• Plan de actuación: donde se detallan los ámbitos seleccionados según los resultados 
obtenidos en el diagnóstico. Cada ámbito se definirá con: 

1. Objetivos: se establecen en base a los objetivos del Plan de Digitalización 
Educativa de Castilla-La Mancha y teniendo en cuenta el diagnóstico de la 
situación del centro y de la Competencia Digital de docentes, alumnado y familias. 

2. Líneas de actuación: contiene las acciones necesarias para alcanzar los objetivos 
que el centro se ha propuesto, personas responsables de la actuación, plazo de 
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ejecución. 

3. Evaluación: son los instrumentos e indicadores de logro de los objetivos 
propuestos para evaluar el Plan Digital de Centro. 

 

• Seguimiento final: La persona coordinadora de la formación y la transformación digital, será 

la encargada de impulsar la realización del Plan Digital de Centro y su evaluación al finalizar 

el periodo lectivo del curso escolar. 

 

2. INFORME DE DIAGNÓSTICO 

El análisis realizado a través de los cuestionarios realizados a nivel de centro y de personal 

docente ofrecen una evaluación inicial que permite el priorizar unos ámbitos sobre los que 

desarrollar del PDC. 

 

2.1. INFORME COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE  
 

Este cuestionario de autoevaluación, que han realizado de forma personal el profesorado, 

permite reflexionar sobre cómo se utilizan las tecnologías digitales para el aprendizaje y la 

docencia. Se encuadra en el Marco de Referencia de Competencia Digital Docente (MRCDD). Ha 

sido elaborado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y validado por el 

Vicerrectorado de Transformación y Estrategia Digital y el grupo de investigación LabinTic 

(Laboratorio de integración de la tecnología en las aulas) de la Universidad de Castilla-La 

Mancha. 

 

El centro educativo dispondrá de un informe general de la autoevaluación del profesorado, que 

será utilizado para definir las actuaciones pertinentes del Plan Digital de Centro. En este informe 

no se recogerán datos personales y todas las respuestas serán completamente anónimas, 

estando cubierto por la legislación en materia de protección de datos personales, 

confidencialidad y derechos de autoría. 

 

Una vez finalizado el plazo de realización del cuestionario, estará disponible un informe personal 

donde se muestran los resultados organizados en dos apartados: La descripción de cada nivel de 

competencia digital docente y el intervalo de puntuación correspondiente. 

 

Los resultados del cuestionario desglosados en la puntuación obtenida al cumplimentarlo, a nivel 

global (tanto el dato cuantitativo sobre el máximo posible como en gráfico de sector) y por cada 

una de las áreas del Marco de Referencia de Competencia Digital Docente. 
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2.2. INFORME DE CENTRO COMPETENCIA DIGITAL. 

Este informe ofrece datos globales del centro sobre la Competencia Digital Docente del 

profesorado (CDD), resultante del cuestionario de autovaloración pasado al claustro en el curso 

académico 2022/2023 así como las preferencias que tiene en materia de formación, dentro de 

las posibilidades que ofrece el Centro Regional de Formación del Profesorado. También ofrece 

sugerencias de cara al desarrollo profesional digital continuo. 

Tanto las preguntas del cuestionario como las áreas competenciales han sido extraídas del Marco 

de Competencia Digital Docente propuesto por el INTEF. 
 

2.2.1. Participación y Datos 
 
El porcentaje de participantes con respecto al número de docentes del centro:  65.22 % 
En el gráfico 1 se refleja el nivel de aptitud en Competencia Digital Docente del profesorado del 
centro, según los resultados del cuestionario. 

 

 
 
Una primera aproximación, indica que el 30.00 % del profesorado tiene un nivel de competencia 
digital docente básico, por lo que requerirá formación para alcanzar el nivel de B1. El 63.33 % 
tendría adquirido, al menos un nivel intermedio y el 6.67 % correspondería a un nivel avanzado. 
 
 
Su desglose por áreas competenciales se muestra en los siguientes gráficos, pudiendo estimar las 
áreas competenciales de la CDD que requieren de mayor atención. 
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De los datos obtenidos de cada una de las áreas competenciales se puede observar que en el área de 

empoderamiento del alumnado es donde es mayor el porcentaje que requiere de formación al no alcanzar 
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el nivel B1. Por otro lado, en el área de evaluación y retroalimentación es el que mayor número de 

profesorado posee el nivel A1. Se puede concluir que no sólo la digitalización debe de ir en una sola 

dirección a modo expositivo, sino que debe de hacer más partícipe al alumnado y fomentar la 

retroalimentación.  

 

2.3. PREFERENCIAS DE FORMACIÓN 
 

Respecto a las preferencias en formación del profesorado del sobre el proceso de 

acreditación del nivel intermedio (B1) de la Competencia Digital Docente, se establece la 

autoformación y se realizarán los tres módulos en este curso. 

 

3. PLAN DE ACTUACIÓN 

Una vez analizada la información aportada por el informe de diagnóstico, se da prioridad a 

los siguientes ámbitos:  

- Espacios de aprendizajes virtuales. 

- Espacios de aprendizajes físicos. 

-Herramientas de gestión. 

-Difusión e intercambio de experiencias y prácticas. 

-Competencia Digital Docente. 

-Competencia Digital del alumnado. 

-Uso responsable. 

 

3.1. OBJETIVOS 

Los objetivos formulados para cada uno de los ámbitos tendrán las siguientes características, 

serán: 

• Concretos. La lectura del objetivo por parte de cualquier miembro del claustro debe 

permitir comprender exactamente qué se pretende hacer y cómo. 

• Medibles. Deben responder a metas cuantificables. Si el objetivo no es medible no 

podremos saber cuándo lo hemos conseguido. 

• Alcanzables, es decir, pueden y deben ser ambiciosos, pero posibles. Deben de estar 
dentro de nuestras posibilidades (tanto por recursos disponibles como por la 
motivación para lograrlos) 
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[Objetivos seleccionados]  

1) Espacios de aprendizajes virtuales: Crear y utilizar espacios de aprendizaje virtuales para 
aprovechar y optimizar el uso de las tecnologías de aprendizaje digital. 

2) Espacios de aprendizajes físicos: Organizar y utilizar espacios de aprendizaje físicos para 
aprovechar y optimizar el uso de tecnologías de aprendizaje digital. 

3) Herramientas de gestión: Conocer y promover el uso de las herramientas de gestión que 
ofrece la Consejería de Educación, Cultura y deporte, sobre todo en los ámbitos de 
organización, información y comunicación, garantizando el cumplimiento de la 
LOPDGDD (Ley Orgánica de Protección de Datos personales y Garantía de Derechos 
Digitales). 

4) Difusión de experiencias y prácticas: Difundir y dar visibilidad a experiencias y prácticas 
educativas desarrolladas en el centro a través de espacios digitales (web del centro). 

5) Competencia Digital del profesorado: Desarrollar un plan de formación para el desarrollo 
de la competencia digital en el centro. 

6) Competencia Digital del alumnado: Garantizar el desarrollo de la competencia digital del 
alumnado tomando como referencia el perfil de salida del alumnado en cuanto a la 
competencia digital establecido en la Lomloe. 

7) Uso responsable: Promover un uso responsable de dispositivos tecnológicos entre el 
profesorado y el alumnado.  

3.2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Para cada uno de los ámbitos y objetivos se realiza una descripción detallada de las acciones 

necesarias para su desarrollo, las personas responsables, el plazo de ejecución e 

indicadores de logro.  

1) Espacios de aprendizajes virtuales.  

a) Promover y fomentar el uso de las aulas virtuales de la plataforma 
EducamosCLM / otras aplicaciones de Google: Classroom 

 

ACTUACIÓN #1 Creación de las aulas virtuales  

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Generar las credenciales de todo el alumnado de EducamosCLM 

Coordinador 
de formación 

Supervisar dichas credenciales para que no falte ninguna 

Profesorado Acceso y creación del aula virtual/ Classroom 

Alumnado Acceso e interacción con las tareas propuestas por el profesorado 

Familias Acceso a la plataforma y supervisión de las tareas 
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Otros  

Recursos 

Plataforma Educamos CLM 

Temporalización 

Fecha Inicio: octubre Fecha fin: junio 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Genera las credenciales 

CoorD. Supervisa que todo el alumnado tenga su credencial 

Prof. El profesorado ha creado el aula virtual 

Al. Accede al aula virtual 

Familias Grado de utilización de la plataforma. Grado de supervisión de la 
realización de las tareas 

Otros  

Instrumentos  Revisión de tareas 

 
 

ACTUACIÓN #2 Utilización de las aulas virtuales  

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

 

Coordinador 
de formación 

 

Profesorado Introducción de contenidos en las aulas creadas 

Alumnado Acceso e interacción con las tareas propuestas por el profesorado 

Familias Supervisión de las tareas 

Otros  

Recursos 
 

Temporalización 

Fecha Inicio: octubre Fecha fin: junio 

Evaluación 

Indicadores 

de logro 
ED  

CoorD.  

Prof. El profesorado genera contenidos de manera habitual 

Al. Realiza las actividades propuestas por el profesorado 

Familia Supervisa que su hijo/a realiza las actividades 

Otros  

Instrumentos Revisión de tareas 
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b) Utilización de la plataforma Leemos 

 

ACTUACIÓN #1 Fomentar la utilización de la plataforma Leemos CLM 

Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Propiciar toda la información relativa a esta plataforma (profesorado, alumnado y 
familias). Crear formularios para evaluar el nivel de utilización del recurso 

Coordinador 
de formación 

Facilitar información y resolver las posibles dudas e incidencias 

Profesorado Acceder, utilizar y crear recursos en la plataforma leemos 

Alumnado Acceso y utilización de los recursos bibliográficos propuestos 

Familias Acceso y utilización de los recursos bibliográficos 

Otros  

Recursos 
 

Temporalización 

Fecha Inicio: Octubre Fecha fin: junio 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Nivel de información proporcionada 

CoorD. Grado de satisfacción de la resolución de incidencias 

Prof. Grado de utilización de la plataforma 

Al. Grado de utilización de la plataforma 

Familia Grado de utilización de la plataforma 

Otros  

Instrumentos Revisión de tareas, observación directa 
 

 

2) Espacios de aprendizajes físicos 

a) Organizar y utilizar espacios de aprendizaje físicos para aprovechar y 
optimizar el uso de tecnologías de aprendizaje digital.  

 

ACTUACIÓN #1 Promover el uso de los mini-portátiles entre 1º y 4º 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

Habilitar el aula Althia con los mini-portátiles. 
Distribuir objetivos que el alumnado debe conseguir a lo largo del curso, y entre los 
distintos años escolares de la Educación Primaria 

Coordinador 
de formación 

Supervisar la funcionalidad del aula Althia 

Profesorado Llevar al alumnado una vez a la quincena para desarrollar los objetivos programados 
para el curso en concreto 

Alumnado Realizar las tareas propuestas por el profesorado 

Familias Fomentar el uso de los dispositivos digitales en casa 

Otros  

Recursos 
Miniportátiles ACER, ratones, mini auriculares personales, Aula Althia 
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Temporalización 
Fecha Inicio: noviembre Fecha fin: junio 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Grado de adecuación del aula Althia 

CoorD. Grado de funcionalidad del aula 

Prof. Registro de entrada en el aula e incidencias. Nivel de realización de las 
actividades programadas 

Al. Grado de consecución de las actividades propuestas 

Familia Grado de interés por las nuevas tecnologías 

Otros  

Instrumentos Observaciones directas, formularios, kahoot, … 

 
3) Herramientas de gestión 

a) Usar las herramientas de gestión de la plataforma EducamosCLM, en los 

ámbitos de información y comunicación. 

 

ACTUACIÓN #1 Uso de la plataforma EducamosCLM /Comunicación 

Tareas y agentes 
Equipo 

directivo 
Generar las credenciales de EducamosCLM para los miembros de la Comunidad 
Educativa que no los tenga.  

Coordinador 
de formación 

 

Profesorado Usar la plataforma EducamosCLM como vía principal de Comunicación con familias y 
notificaciones de tareas y controles. 

Alumnado Acceso a la sección seguimiento educativo para ver información de sus tareas y 
controles. 

Familias Acceso a la sección seguimiento educativo para ver información de sus tareas y 
controles. 

Otros  

Recursos 
Plataforma EducamosCLM  

Temporalización 
Fecha Inicio: Septiembre Fecha fin: junio 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Genera las credenciales 

CoorD.  

Prof. Realiza las comunicaciones, crea y califica tareas y controles en 
EducamosCLM 

Al. Accede a EducamosCLM 

Familia Grado de utilización de la plataforma. Feedback en comunicaciones 
recibidas. 

Otros  

Instrumentos Revisión de tareas. 
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ACTUACIÓN #2 Información a las familias del boletín de notas en EducamosCLM 
Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Generar las credenciales de EducamosCLM para los miembros de la Comunidad 
Educativa que no los tenga. Sincronización con el programa de Delphos para generar 
los informes de evaluación. 

Coordinador 
de formación 

 

Profesorado Revisión y observaciones en los informes de evaluación para su alumnado. 

Alumnado  

Familias Acceso a EducamosCLM para obtener el informe de evaluación trimestral. 

Otros  

Recursos 
Plataforma EducamosCLM 

Temporalización 
Fecha Inicio: Septiembre Fecha fin: junio 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED  

CoorD.  

Prof. Notificaciones de recepción de los informes de evaluación. 

Al.  

Familia Grado de uso de EducamosCLM- Informes de evaluación. 

Otros  

Instrumentos Control de notificaciones 

 

 

b) Realizar cursos de formación en el Centro para las familias 

 
ACTUACIÓN #2 Formación para familias 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

Proponer al AMPA del Centro y a alguna otra institución, la impartición de talleres de 
formación para familias. Hacer llegar a las familias la información sobre dichos 
talleres 

Coordinador 
de formación 

Proponer al AMPA del Centro y a alguna otra institución, la impartición de talleres de 
formación para familias. Impartir alguno de estos talleres. 

Profesorado Hacer llegar a las familias la realización de dichos talleres de formación 

Alumnado  

Familias Asistir a dicha formación  

Otros Organismos que pudieran dar dicha formación en el Centro, como ayuntamiento, 
policía nacional, etc. 

Recursos 
Aula Althia 

Temporalización 
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Fecha Inicio: Octubre Fecha fin: mayo 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Grado de propuesta de actividades   

CoorD. Grado de propuesta de actividades   

Prof. Grado de comunicación a las familias 

Al.  

Familia Grado de asistencia a dichas actividades  

Otros Grado de implicación en la realización de dichos talleres 
Instrumentos Formularios online 

 
 
 

c) Utilizar la plataforma Teams para compartir recursos e información y  
mejorar la colaboración entre el profesorado. 
 
 

ACTUACIÓN #1 Uso de la plataforma Teams 
Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Alta del claustro en la plataforma. Organización y recursos de los canales. Creación 
de formulación de recogida de información. 

Coordinador 
de formación 

 

Profesorado Uso de la plataforma Teams para consulta de documentos, vía de colaboración entre 
el claustro, formularios de recogida de información (incidencias, arreglos…) 

Alumnado  

Familias  

Otros  

Recursos 
Plataforma Teams 

Temporalización 
Fecha Inicio: Septiembre Fecha fin: junio 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED  Grado de uso del Claustro de la Plataforma 

CoorD.  

Prof. Elaboración de actas, documentos colaborativos. 

Al.  

Familia Grado de uso de EducamosCLM- Informes de evaluación. 

Otros  

Instrumentos Revisión y control de tareas realizadas. 

 
 
4) Difusión de experiencias y prácticas:  

 
a) Difundir y dar visibilidad a experiencias y prácticas educativas desarrolladas en 

el centro a través de espacios digitales (web del centro). 
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ACTUACIÓN #1 Actualización y mantenimiento de la Web del centro. 
Tareas y agentes 

Equipo 
directivo 

Actualizar y mantener la Web del centro. Realizar publicaciones de las experiencias y 
prácticas desarrolladas en el centro.  

Coordinador 
de formación 

 

Profesorado Documentar y compartir las experiencias y actividades educativas desarrolladas, 
para pasar a ser difundidas en la Web del centro. 

Alumnado Acceso a la Web del centro. 

Familias Acceso a la Web del centro. 

Otros  

Recursos 
Web del centro 

Temporalización 
Fecha Inicio: Septiembre Fecha fin: junio 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Grado de actualización de la Web. 

CoorD.  

Prof. Grado de participación en la divulgación de las actividades realizadas en 
el centro. 

Al.  

Familia Grado de acceso de la Web. Feedback en publicaciones. 

Otros  

Instrumentos Control de accesos a web. 

 
 

5) Competencia Digital del profesorado:  
 

a) Formación para la formación para la acreditación del nivel B1 de 
Competencia Digital Docente del profesorado.  

 

ACTUACIÓN #1 Formación acreditación nivel B1 Competencia Digital Docente. 

Tareas y agentes 
Equipo 

directivo 
Fomentar e impulsar la formación digital en el profesorado. 

Coordinador 
de formación 

Coordinación y supervisión del proceso de formación. 

Profesorado Realización de los módulos de formación establecidos. 

Alumnado  

Familias  

Otros  

Recursos 
Recursos informáticos del centro. 

Temporalización 
Fecha Inicio: Septiembre Fecha fin: junio 
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Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Grado de participación del profesorado. 

CoorD. Informes y valoración del proceso de formación. 

Prof. Evidencias para la acreditación del nivel B1. 

Al.  

Familia  

Otros  

Instrumentos Control de realización de tareas. 

 
 

b) Formar de manera presencial de aplicaciones o usos muy concretos de la 
tecnología digital para su aplicación en el aula.  

 

ACTUACIÓN #2 Cursos de formación o Seminarios 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

Facilitar los espacios, horarios, etc., para dar esta formación. Proponer vías de 
formación 

Coordinador 
de formación 

Impartir la formación en sesiones de no más de una hora. 

Profesorado Si algún docente conoce o utiliza alguna herramienta, también la puede explicar al 
resto de sus compañeros 

Recursos 
Ordenador por docente 

Temporalización 
Fecha Inicio: septiembre Fecha fin: junio 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Se han facilitado los espacios y horarios 

CoorD. Número de cursos impartidos y grado de participación en el mismo 

Prof. Grado de implicación del profesorado  

Instrumentos Hojas de firmas, revisión de tareas. 

 

6) Competencia Digital del alumnado:  

a) Garantizar el desarrollo de la competencia digital del alumnado tomando como 
referencia el perfil de salida del alumnado en cuanto a la competencia digital 
establecido en la Lomloe. 

 

ACTUACIÓN #1 Acceso y utilización de plataformas educativas  

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

Proporcionar al alumnado las credenciales para el acceso a la plataforma 
EducamosCLM. Cada vez que llega alumnado nuevo comprobar que tiene sus 
credenciales. 

Coordinador 
de formación 

Supervisar que todo el alumnado tenga sus credenciales operativas 
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Profesorado Repartir al alumnado de su aula las credenciales de EducamosCLM y comprobar que 
funcionan. Solicitar al equipo directivo las credenciales de alumnado de nueva 
incorporación. 

Alumnado Entrar a las plataformas educativas que se proponen 

Familias Supervisar que el alumnado puede acceder y utiliza la plataforma Educamos CLM 

Otros  

Recursos 
 

Temporalización 
Fecha Inicio: septiembre Fecha fin: junio 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Se han generado todas las credenciales 

CoorD. Grado de supervisión de funcionamiento de las credenciales 

Prof. Grado de supervisión de funcionamiento de las credenciales 

Al. Grado de utilización de dichos sistemas 

Familia Grado de supervisión de utilización del sistema por parte de sus hijos 

Otros  

Instrumentos Observación directa y formularios. 

 

 

ACTUACIÓN #2 Plan Carmenta/ Proyecto Digital y uso de aplicaciones. 

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

Invitar a elegir cursos con Carmenta al profesorado con conocimiento en nuevas 
tecnologías y con implicación en dicho proyecto. 

Coordinador 
de formación 

Proponer actividades digitales concretas y uso de aplicaciones específicas para el 
desarrollo de los contenidos.  

Profesorado Realizar cursos de formación en Carmenta propuestos por la consejería de 
educación.  
Desarrollar un Proyecto iniciación digital en los cursos de 1º a 4º de Primaria. 
(ver anexo) 
Compartir experiencias de utilización de nuevas aplicaciones o metodologías al resto 
de profesorado. 

Alumnado Realizar las actividades propuestas por el profesorado y utilizar las aplicaciones 
sugeridas. 

Familias  

Otros  

Recursos 
Tablets del proyecto Carmenta (5º y 6º) y mini-portátiles y ordenador de aula (1º a 4º) 

 

 

 

 

 
 

 

 

Temporalización 
Fecha Inicio: septiembre Fecha fin: junio 

Evaluación 
Indicadores 
de logro 

ED Grado de satisfacción con el profesorado implicado en Carmenta y otras 
aplicaciones. 
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CoorD. Número de actividades propuestas. 

Prof. Grado de implicación en los cursos de formación en Carmenta y otras 
aplicaciones. 

Al. Grado de realización de las actividades propuestas. 

Familia  

Otros  

Instrumentos Observación directa, realización de tareas y formularios. 

 

 
7) Uso responsable:  

a) Promover un uso responsable de dispositivos tecnológicos entre el 
profesorado y el alumnado.  

 

ACTUACIÓN #1 Uso responsable de los dispositivos tecnológicos  

Tareas y agentes 
Equipo 
directivo 

Elaborar unas normas de uso de los dispositivos tecnológicos del centro. 

Coordinador 
de formación 

Colaborar en la elaboración de las normas de uso. 

Profesorado Dar difusión de las normas de uso de los medios tecnológicos. Promover el uso 
responsable de estos entre profesorado y alumnado. 

Alumnado Conocer y cumplir las normas de uso responsable establecidas. 

Familias Supervisar el buen uso de los dispositivos tecnológicos.  

Otros Charlas por distintas entidades sobre el uso responsable de las tecnologías. 

Recursos 
Dispositivos tecnológicos 

Temporalización 
Fecha Inicio: septiembre Fecha fin: junio 

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Se han creado las normas de uso responsable. 

CoorD. Grado de supervisión de las normas de uso. 

Prof. Grado de supervisión de las normas de uso. 

Al. Grado de cumplimiento de las normas de uso. 

Familia Grado de supervisión de utilización de los dispositivos por parte de sus 
hijos. 

Otros  

Instrumentos Observación directa. 
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4. SEGUIMIENTO FINAL. 

La persona coordinadora de la formación y la transformación digital, será la encargada de 
impulsar la realización del Plan Digital de Centro y su evaluación al finalizar el periodo lectivo 
del curso escolar.  

Esta evaluación se recogerá en la memoria anual, respecto al Plan Digital del Centro y 

recogerá los siguientes aspectos: 

• Nivel de consecución de los objetivos. 

• Porcentaje de cumplimiento de las actuaciones especificadas. 

• Impacto en la mejora del centro, poniendo especial atención a los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

• Propuestas de mejora. 
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ANEXO. TEMPORALIZACIÓN DE 

TAREAS DE 1º A 4º 

 
 

NORMAS DE USO DEL AULA INFORMÁTICA 
 
 

1. Usar siempre el mismo puesto de ordenador y 

equipo. 

2. Levantar la mano para solicitar ayuda. 

3. Hablar en voz baja. 

4. Tratar los equipos con cuidado. 

5. Guardar, siempre, todos tus archivos en tu 

carpeta. Unidad “—“, “Mis documentos”- 

“Alumnos”- “Curso”- “grupo”- “nombre”- “otras 

(imágenes, documentos...)” 

6. Respeta el trabajo de los demás y no modifiques 

nada de ellos. 

7. No cambiar o modificar el fondo de pantalla, no es 

el ordenador de tu casa, lo compartes. 
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SEPTIEMBRE 

CURSOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

1º 

Presentar elementos de un ordenador. 
Faenas habituales Arrancar programas.  
Cliquear. Arrastrar. Uso de touchpad. 
Cerrar programas 

Nombrar elementos. 
Normas de uso de la clase. Lugares que 
ocupar 
Encender ordenador.  (varias veces). 
Crear carpeta con su nombre. 
Cerrar aplicación.  
Apagar el ordenador. (Varias veces) 

2º 

Presentar elementos de un ordenador. 
Faenas habituales Arrancar programas. 
Crear carpetas Cliquear. Arrastrar. Uso 
de touchpad. Cerrar programas 

Nombrar elementos.  
Normas de uso de la clase. Lugares que 
ocupar.  
Encender el ordenador.  
Crear la carpeta de su curso y su nombre. 
Crear un documento con su nombre. 
Seleccionar y cambiar 
Guardar como 
 Apagar el ordenador. 

3º 

Presentar elementos de un ordenador. 
Faenas habituales Arrancar programas.  
Cliquear. Arrastrar. Uso de touchpad. 
Ventanas, dimensiones (minimizar, 
restaurar, maximizar) utilidad de los 
programas. Crear carpetas. 
Formato Fuente. Cerrar programas. 
Acceso EDUCAMOSCLM/ LEEMOSCLM 

Nombrar elementos.  
Encender y apagar.  
Crear la carpeta de su curso y su nombre. 
Abrir Word (Minimizar, maximizar, 
restaurar), escribir nombre, curso y colegio. 
Seleccionar y cambiar tamaño. 
Funciones del Teclado.  
Apagar el ordenador. 

4º 

Presentar elementos. Faenas habituales 
Arrancar programas.  Cliquear. Arrastrar. 
Ventanas, dimensiones (minimizar, 
restaurar, maximizar) utilidad de los 
programas. Crear carpetas.  
Formato Fuente. 
Cerrar programas 
Acceso EDUCAMOSCLM/LEEMOSCLM 

Nombrar elementos.  
Encender y apagar.  
Crear la carpeta de su curso y su nombre. 
Abrir Word Art (Minimizar, maximizar, 
restaurar), escribir nombre, curso y colegio. 
Seleccionar y cambiar tamaño color. 
 Teclado.  
Apagar el ordenador 
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OCTUBRE 

CURSOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

1º 
Faenas habituales Arrancar programas.  
Cliquear. Arrastrar.  
Cerrar programas 

Nombrar elementos del ordenador. 
Encender ordenador. 
Funciones del teclado. 
Entrar en carpeta. Word usos del teclado. 
Escribir Normas de clase. 
Apagar el ordenador. 

2º 

Faenas habituales Arrancar programas.  
Cliquear. Arrastrar.  
Formato Fuente. 
Cerrar programas 
Acceso EDUCAMOSCLM/LEEMOSCLM 
o 
Cuenta Educar o Classroom 

Nombrar elementos del ordenador. 
Encender el ordenador.  
Funciones del teclado 
Entrar en carpeta. Word usos del teclado. 
Escribir Normas de clase. 
Apagar el ordenador. 

3º 

Faenas habituales Arrancar programas.  
Cliquear. Arrastrar. Ventanas, 
dimensiones (minimizar, restaurar, 
maximizar) utilidad de los programas.  
Búsqueda Internet imágenes. 
Insertar imagen. Cerrar programas 
Formato fuente.  
Crear carpetas.  
Guardar y cerrar programas. 
Acceso EDUCAMOSCLM/LEEMOSCLM 
 

Apagar el ordenador 
Funciones del Teclado. 
Búsqueda y pegado de imágenes en 
documento de Normas de Clase. 
 
 

4º 

Faenas habituales Arrancar programas.  
Cliquear. Arrastrar. Ventanas, 
dimensiones (minimizar, restaurar, 
maximizar) utilidad de los programas.  
Búsqueda Internet imágenes. 
Insertar imagen. Cerrar programas 
Formato fuente.  
Crear carpetas.  
Guardar y cerrar programas. 
Acceso EDUCAMOSCLM/LEEMOSCLM 
 

 
Apagar el ordenador 
Funciones del Teclado. 
Búsqueda y pegado de imágenes en 
documento de Normas de Clase. 
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NOVIEMBRE 

CURSOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

1º 

Faenas habituales Arrancar programas.  
Cliquear. Arrastrar.  
Uso teclado. 
Formato Fuente. 
Guardar como 
Cerrar programas 

Nombrar elementos del ordenador. 
Encender ordenador. 
Funciones del teclado. 
Entrar en carpeta. Word usos del teclado. 
Escribir Normas de clase. Pegar una foto en 
un marco predeterminado. Modificar tamaño 
Guardar y apagar el ordenador. 
Apagar el ordenador. 

2º 

Faenas habituales Arrancar programas.  
Cliquear. Arrastrar.  
Formato Fuente. 
Herramientas Imagen. 
Cerrar programas 
EDUCAMOSCLM/LEEMOSCLM 
Cuenta Educar o Classroom 

Nombrar elementos del ordenador. 
Encender ordenador. 
Funciones del teclado. 
Entrar en carpeta. Word usos del teclado. 
Escribir Normas de clase. Pegar una foto en 
un marco predeterminado. Modificar tamaño 
Guardar y apagar el ordenador. 
Apagar el ordenador. 

3º 

Faenas habituales Arrancar programas.  
Cliquear. Arrastrar. Ventanas, 
dimensiones (minimizar, restaurar, 
maximizar) utilidad de los programas.  
Búsqueda Internet imágenes. 
Insertar imagen. Cerrar programas 
Formato fuente.  
Herramientas de imagen. 
Crear carpetas.  
Guardar y cerrar programas. 
Acceso EDUCAMOSCLM/LEEMOSCLM 
Cuenta Educar. Classroom 
Correo electrónico 
 

Apagar el ordenador 
Funciones del Teclado. 
Búsqueda y pegado de imágenes en 
documento de Normas de Clase. 
Cuenta Educar. Classroom. Publicaciones 
Correo electrónico. Adjuntar documentos 
Aulas Virtuales 
 

4º 

Faenas habituales Arrancar programas.  
Cliquear. Arrastrar. Ventanas, 
dimensiones (minimizar, restaurar, 
maximizar) utilidad de los programas.  
Búsqueda Internet imágenes. 
Insertar imagen. Cerrar programas 
Formato fuente.  
Herramientas de imágenes. 
Crear carpetas.  
Guardar y cerrar programas. 
Acceso EDUCAMOSCLM/LEEMOSCLM 
Cuenta Educar. Classroom 
Correo electrónico 
 

Apagar el ordenador 
Funciones del Teclado. 
Búsqueda y pegado de imágenes en 
documento de Normas de Clase. 
Cuenta Educar. Classroom. Publicaciones 
Correo electrónico. Adjuntar documentos 
Aulas Virtuales 
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DICIEMBRE 
 

CURSOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

1º 

Usos y herramientas anteriores. 
 

Crear tarjeta de Navidad. 
Uso formato Fuente. 
Herramientas Imagen. 
 

2º 

3º 

Usos y herramientas anteriores. 
 

Crear tarjeta de Navidad. 
Uso formato Fuente. 
Herramientas Imagen. 
 

4º 
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ENERO 
 

CURSOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

1º 

Faenas habituales Arrancar programas.  
Cliquear. Arrastrar.  
Uso teclado. 
Iniciar uso aplicación gratuita escritura 
teclado (mecanografía) 
Formato Fuente. 
Herramientas imagen 
Guardar como 
Cerrar programas 
EDUCAMOSCLM/LEEMOSCLM 
Cuenta Educar o Classroom 

Aplicación escritura con teclado. 
 
Elegir un tema, puede ser de ciencias, para 
realizar el texto. 

2º 

Faenas habituales Arrancar programas.  
Cliquear. Arrastrar.  
Uso teclado. 
Iniciar uso aplicación gratuita escritura 
teclado (mecanografía) 
Formato Fuente. 
Herramientas de imagen 
Guardar como 
Cerrar programas 

Aplicación escritura con teclado. 
 
Elegir un tema, puede ser de ciencias, para 
realizar el texto. 

3º 

Faenas habituales Arrancar programas.  
Cliquear. Arrastrar. Ventanas, 
dimensiones (minimizar, restaurar, 
maximizar) utilidad de los programas.  
Presentación de los trabajos. encabezado 
Insertar imagen y cuadro de texto 
Favoritos de internet 
Cerrar programas 

Elegir un tema, puede ser de ciencias e 
iniciar un trabajo. 
Formato encabezado (nombre de trabajo 
y pie de página. 
Formato Fuente. 
Herramientas de imágenes. 

4º 

Faenas habituales Arrancar programas.  
Cliquear. Arrastrar. Ventanas, 
dimensiones (minimizar, restaurar, 
maximizar) utilidad de los programas.  
Presentación de los trabajos. encabezado 
Insertar imagen y cuadro de texto 
Favoritos de internet 
Cerrar programas 

Elegir un tema, puede ser de ciencias e 
iniciar un trabajo. 
Formato encabezado (nombre de trabajo 
y pie de página. 
Formato Fuente. 
Herramientas de imágenes. 
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FEBRERO 
 

CURSOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

1º 

Faenas habituales Arrancar programas.  
Cliquear. Arrastrar.  
Uso teclado. 
Iniciar uso aplicación gratuita escritura 
teclado (mecanografía) 
Formato Fuente. 
Guardar como 
Cerrar programas 
EDUCAMOSCLM/LEEMOSCLM o 
Cuenta Educar o Classroom 

Aplicación escritura con teclado. 
 
Elegir un tema, puede ser de ciencias, 
para realizar el texto. 

2º 

Faenas habituales Arrancar programas.  
Cliquear. Arrastrar.  
Uso teclado. 
Iniciar uso aplicación gratuita escritura 
teclado (mecanografía) 
Formato Fuente. 
Guardar como 
Cerrar programas 

Aplicación escritura con teclado. 
 
Elegir un tema, puede ser de ciencias, 
para realizar el texto. 

3º 

Faenas habituales Arrancar programas.  
Cliquear. Arrastrar. Ventanas, 
dimensiones (minimizar, restaurar, 
maximizar) utilidad de los programas.  
Presentación de los trabajos.  
TÍTULOS 
Insertar imagen y cuadro de texto 
Favoritos de internet 
Cerrar programas 

Elegir un tema, puede ser de ciencias e 
iniciar un trabajo. 
Formato TÍTULOS. 
Formato Fuente. 
Herramientas de imágenes. 

4º 

Faenas habituales Arrancar programas.  
Cliquear. Arrastrar. Ventanas, 
dimensiones (minimizar, restaurar, 
maximizar) utilidad de los programas.  
Presentación de los trabajos.  
TÍTULOS 
Insertar imagen y cuadro de texto 
Favoritos de internet 
Cerrar programas 

Elegir un tema, puede ser de ciencias e 
iniciar un trabajo. 
Formato TÍTULOS. 
Formato Fuente. 
Herramientas de imágenes. 
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MARZO 
 

CURSOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

1º 

Faenas habituales Arrancar programas.  
Cliquear. Arrastrar. 
Uso teclado. 
Iniciar uso aplicación gratuita escritura 
teclado (mecanografía) 
Formato Fuente. 
Guardar como 
Cerrar programas 
EDUCAMOSCLM/LEEMOSCLM Oo 
Cuenta Educar o Classroom 

 
Aplicación escritura con teclado. 
 
Elegir un tema, puede ser de ciencias, 
para realizar el texto. 
 
Terminar documento como fin de 
trimestre. 

2º 

Faenas habituales Arrancar programas.  
Cliquear. Arrastrar. 
Uso teclado. 
Iniciar uso aplicación gratuita escritura 
teclado (mecanografía) 
Formato Fuente. 
Guardar como 
Cerrar programas 

 
Aplicación escritura con teclado. 
 
Elegir un tema, puede ser de ciencias, 
para realizar el texto. 
 
Terminar documento como fin de 
trimestre. 

3º 

Faenas habituales Arrancar programas.  
Cliquear. Arrastrar. Ventanas, 
dimensiones (minimizar, restaurar, 
maximizar) utilidad de los programas. 
Presentación de los trabajos. 
ÍNDICE 
Insertar imagen y cuadro de texto 
Favoritos de internet 
Cerrar programas 

 
Elegir un tema, puede ser de ciencias e 
iniciar un trabajo. 
Formato INDICE. 
Formato Fuente. 
Herramientas de imágenes. 
Terminar documento como fin de 
trimestre. 

4º 

Faenas habituales Arrancar programas.  
Cliquear. Arrastrar. Ventanas, 
dimensiones (minimizar, restaurar, 
maximizar) utilidad de los programas. 
Presentación de los trabajos. 
TÍTULOS 
Insertar imagen y cuadro de texto 
Favoritos de internet 
Cerrar programas 

 
Elegir un tema, puede ser de ciencias e 
iniciar un trabajo. 
Formato ÍNDICE. 
Formato Fuente. 
Herramientas de imágenes. 
Terminar documento como fin de 
trimestre. 
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PLAN DE DIGITALIZACIÓN 

ABRIL 
 

CURSOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

1º 

Faenas habituales Arrancar programas.  
Cliquear. Arrastrar.  
Uso teclado. 
Seleccionar. 
Cerrar programas 
EDUCAMOSCLM/LEEMOSCLM o 
Cuenta Educar o Classroom 

 
Tratamiento de la información. Uso de 
tablas o gráficos Excel 
Iniciar el horario. Formato tabla. (Puede 
ser desde Excel también) 
 
 

2º 

Faenas habituales Arrancar programas.  
Cliquear. Arrastrar.  
Uso teclado. 
Seleccionar. 
Formato tablas.  
Guardar como 
Cerrar programas 
EDUCAMOSCLM/LEEMOSCLM 
Cuenta Educar o Classroom 

 
Tratamiento de la información. Uso de 
tablas o gráficos Excel 
Iniciar el horario. Formato tabla. (Puede 
ser desde Excel también) 
 

3º 

Faenas habituales Arrancar programas.  
Cliquear. Arrastrar.  
Uso teclado. 
Seleccionar. 
Formato tablas.  
Guardar como 
EDUCAMOSCLM/LEEMOSCLM o 
Cuenta Educar o Classroom Cerrar 
programas 

 
Tratamiento de la información. Uso de 
tablas o gráficos Excel 
Iniciar el horario. Formato tabla. 
 
 

4º 

Faenas habituales Arrancar programas.  
Cliquear. Arrastrar.  
Uso teclado. 
Seleccionar. 
Formato tablas.  
Guardar como 
Cerrar programas 
EDUCAMOSCLM/LEEMOSCLM o 
Cuenta Educar o Classroom 

 
Tratamiento de la información. Uso de 
tablas o gráficos Excel 
Iniciar el horario. Formato tabla. 
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PLAN DE DIGITALIZACIÓN 

MAYO 
 

CURSOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

1º 

Faenas habituales Arrancar programas.  
Cliquear. Arrastrar.  
Uso teclado. 
Cuenta Educar. Classroom 
Correo electrónico 
Cerrar programas 

 
Correo electrónico. Publicaciones en 
Classroom. Adjuntar documentos. 

2º 

Faenas habituales Arrancar programas.  
Cliquear. Arrastrar.  
Uso teclado. 
Cuenta Educar. Classroom 
Correo electrónico 
Cerrar programas 

 
Correo electrónico. Publicaciones en 
Classroom. Adjuntar documentos. 

3º 

Uso de Power Point: Tipos de diapositivas 
(fondos, formatos aplicados a una o a 
todas las diapositivas). Inserción de fotos 
o imágenes, títulos. Orden de sucesión, 
efectos de animación. 
 

Uso Power point y formato: 
-Tipo de diapositivas. 
-Fondos diapositivas. 
-Insertar imágenes, cuadro de texto, 
autoformas… 
-Insertar animación, sonidos… 
 

4º 

Uso de Power Point: Tipos de diapositivas 
(fondos, formatos aplicados a una o a 
todas las diapositivas). Inserción de fotos 
o imágenes, títulos. Orden de sucesión, 
efectos de animación. 
 

Uso Power point y formato: 
-Tipo de diapositivas. 
-Fondos diapositivas. 
-Insertar imágenes, cuadro de texto, 
autoformas… 
-Insertar animación, sonidos… 
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PLAN DE DIGITALIZACIÓN 

JUNIO 
 

CURSOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

1º Uso y Herramientas anteriores. 
Despedida fin de curso. Cartel, foto…. 
Dibujo aplicaciones gratuitas. 

2º Uso y Herramientas anteriores. 
Despedida fin de curso. Carta, Cartel, 
foto… 
Dibujo aplicaciones gratuitas. 

3º Uso y Herramientas anteriores. 
Despedida fin de curso. Carta, Cartel, 
presentación, foto… 

4º Uso y Herramientas anteriores. 
Despedida fin de curso. Carta, Cartel, 
presentación, foto… 

 
 
 

 

OBSERVACIONES 

En las tablas anteriores se relacionan unas propuestas, generales, secuenciadas en tiempo y nivel. 
Estas pueden ser adaptadas a cada grupo, manteniendo durante más tiempo la actividad propuesta o 
ampliando los contenidos con otras actividades. 
Se añaden posibles líneas de actuación para ampliación: 
-Uso de Power Point, realización de una presentación /Aplicaciones gratuitas Canva, Padlet… 
-Uso de aplicaciones para añadir más recursos a sus trabajos como: 

• Realizar esquemas/ Mymind 

• Formularios, cuestionarios/ Kahoot 

• Insertar código QR  
-Creación y diseño de vídeos. /Genialy , Flipgrid 
-Calendario compartido de clase. 
 

 
 


