
 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es? 

Instrumento que adecúa y facilite el uso de los medios digitales en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, entendido desde el objetivo del 

desarrollo pleno e integral del alumnado.  

Objetivos  

Creados para el curso 22-23 en nuestro centro: 

OBJETIVOS CURSO 22-23 
Consolidar las figuras de liderazgo del centro (a través de puestos 

de coordinación, comisiones o responsabilidades específicas) 

Objetivo específico (de carácter obligatorio): Informar al Claustro 

sobre el presente PDC, el Marco de Referencia de la Competencia 

Digital Docente, el plan #Compdigedu y la acreditación en 

Competencia Digital Docente. 

Continuar con la cultura de colaboración y comunicación interna 

para compartir experiencias y aprender de manera efectiva a nivel 

interno del centro. 

Conocer e informar al claustro de los proyectos de colaboración 

externa que existen institucionalmente. 



 

 

Implementar un protocolo de mantenimiento TIC estructurado y 

digitalizado a través de las herramientas de comunicación del 

claustro 

Ampliar la dotación de dispositivos digitales del centro equipando 

básicamente todas las aulas con…. (pantalla interactiva, Chromecast, 

Tablet, proyector, altavoces…) 

Revisión de la conectividad, eficacia y usabilidad en el centro. 

Diseñar una actividad formativa enfocada al cambio metodológico y 

la digitalización de las aulas y adaptada a las necesidades 

detectadas. 

Diseñar una actividad formativa enfocada al cambio metodológico y 

la digitalización de las aulas y adaptada a las necesidades 

detectadas para el 2º y 3º trimestre. 

Adaptar los REA disponibles a las necesidades específicas del aula 

Actualizar y completar el protocolo de seguridad y protección para 

los datos del centro. 

Establecer mecanismos de actualización y difusión del protocolo de 

seguridad y protección de datos. 

Incluir en las programaciones de aula la elaboración de materiales 

digitales propios por parte del alumnado. 

Sistematizar e incluir en las programaciones de aula actividades 

colaborativas/cooperativas 

Incluir las TIC como herramienta de aprendizaje en las adaptaciones 

curriculares del alumnado NEAE. 

Potenciar el uso de las TIC en las actividades interdisciplinares 

programadas 

Incorporar gradualmente algunas herramientas digitales autorizadas 

al proceso de evaluación del alumnado. 



 

 

Enseñar a los alumnos implicados a emplear el usuario y contraseña 

de para acceder a las plataformas SM y herramientas de Google. 

Diseñar actividades sencillas para enseñar a los alumnos el manejo 

de herramientas con las que el alumno pueda crear recursos 

digitales básicos. 

Crear y difundir un protocolo de uso responsable y seguro de 

internet por parte del alumnado. 

Difundir el protocolo de comunicación digital con las familias 

Mantener actualizada la web con enlaces funcionales. 

 


