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1. Introducción
El plan digital del CIFP Los Gladiolos 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.
Tal y como se indica en la Guía de elaboración del Plan Digital del INTEF, este ha de ser “el instrumento
que adecúe 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”. Para ello, añade, “es fundamental dar
un enfoque de centro al uso de los recursos pedagógicos digitales, aprovechando las posibilidades y
recursos disponibles, de modo que se convierta en un proyecto compartido para los miembros de la
comunidad educativa, que dé coherencia y guíe el uso de las tecnologías. Será un instrumento que
forme parte del Proyecto Educativo, el Proyecto de Dirección y la Programación General Anual (PGA)”.
La referencia fundamental para que los centros desarrollen su potencial digital a través de un Plan es
el Marco Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes (DigCompOrg),
desarrollado por el Centro Común de Investigación (JRC, Joint Research Centre), de la Comisión
Europea. Este Marco es parte del estudio Furthering Innovative Education, puesto en marcha por la
Dirección General de Educación Cultura de la Comisión Europea y el Centro Común de Investigación–
Instituto de Estudios de Prospectiva Tecnológica (IPTS).
Este plan está concebido como un documento vivo que contiene los acuerdos alcanzados en el centro
con respecto a los objetivos generales del plan, las estrategias de dinamización y gestión de los
recursos tecnológicos y la inclusión de las TIC en las diferentes concreciones curriculares. Supone un
compromiso por parte de toda la comunidad educativa. Cada uno en la medida de sus posibilidades y
su nivel actual de formación.

2. Contextualización del plan digital
2.1. Definición del centro
Datos básicos
El CIFP Los Gladiolos es un centro público, donde se imparten enseñanzas de Ciclos Formativos de las
Familias Profesionales de Sanidad, Servicios Socioculturales y a la Comunidad, Mantenimiento y
Servicios a la Producción y Seguridad y Medio Ambiente, así como Formación Ocupacional y Continua.
El Instituto está situado en la calle Los Huaracheros nº 5, en la zona de Los Gladiolos de S/C de Tenerife.
Está bien comunicado por varias líneas de transporte público:
Oferta una enseñanza profesional, humana y técnica que tiende a promover cuantas iniciativas a su
alcance tiendan a fomentar la dimensión pública de la sociedad en la que se encuentra insertado.
En la medida en que concibe la educación como un fenómeno que no puede desligarse de la sociedad,
y al mismo tiempo como un elemento compensador de las desigualdades sociales, el Centro asume la
concepción de la educación como un servicio público, cuyos principios básicos son la participación y
la gestión democrática por parte de la comunidad escolar, junto con la defensa de la libertad de
enseñanza, reconocidas por las leyes.
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Debe destacarse como línea fundamental en este sentido el derecho que asiste a todos por igual a
recibir una educación de calidad que posibilite el desarrollo integral del alumnado como persona, y
donde comprenda que el límite a su expresividad este fijado en el respeto a los demás.
La tarea docente está presidida, entre otros, por criterios como la flexibilidad e imaginación en la
puesta al día de la educación. Se crean nuevos espacios a enfoques y prácticas renovadoras, estando
en todo momento abiertos a nuevas interpretaciones pedagógicas como respuesta a necesidades
sociales.
De igual modo, principios como la tolerancia, la comprensión y la solidaridad deben hacerse operativas
en el Centro, defendiendo el compromiso en la defensa de la Paz.
Pretendemos preparar al alumnado para integrarse en una sociedad compleja y cambiante, y ser
miembros activos y responsables de ella. Esto exige reconocer que su inserción en el mercado laboral
deberá producirse en un entorno competitivo, que el alumnado deberá asumir de modo realista.
El CIFP Los Gladiolos ha definido un sistema de gestión integrado por procesos y procedimientos,
adoptando un compromiso con la mejora continua y la satisfacción tanto de los requisitos propios del
Centro, de los usuarios, como de los legales y reglamentarios.
El sistema cumple con los requisitos de calidad de la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 y utiliza para la
mejora continua de la gestión el del Modelo de Excelencia Europeo (EFQM).
El referente que el Centro utiliza para la gestión medioambiental es la NORMA UNE-EN-ISO
14001:2004 y el Reglamento EMAS II.

Hitos clave
La historia del centro comienza en 1985 y desde su fundación se han logrado los siguientes hitos
importantes:
El Centro se crea por el Decreto 180/1985 de 31 de mayo, como desdoble del Instituto Politécnico de
Ofra, con el nombre de I.F.P. “Los Gladiolos-Simón Bolívar”. Funcionando como I.F.P. Simón Bolívar.
En el curso 1987-88 que recibe la denominación de I.F.P. Los Gladiolos. En el curso 1997-98, pasa a
denominarse Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Los Gladiolos. Según la Orden 30 de junio de
1987, comienza la enseñanza de Jardines de Infancia de segundo grado (Rama Hogar).
En 1989/90 y según la Orden 15 de Julio de 1988, comienza la enseñanza de Dietética y Nutrición de
segundo grado (Rama Sanitaria).
A partir del curso 94/95 y según la Resolución de 25 de octubre de 1994, se autorizan a impartir los
Módulos Profesionales de “Actividades Socioculturales”, “Biblioteconomía, Archivística y
Documentación”, “Auxiliar de Enfermería” y “Salud Ambiental” y “Educador Infantil”.
Durante cursos sucesivos se van incorporando enseñanzas de Ciclos de grado Medio y en el curso
2001/2002 se incorporan de Grado superior (Laboratorio, Infantil y otras).
En el curso 2003/2004 se establece la Orden de 8 de noviembre de 2004 por la que cesan las
actividades de la enseñanza de Bachillerato y en posteriores cursos se va ampliando la oferta formativa
de grado medio, superior y de varias familias profesionales.
En el curso 2013/14 se transforma en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Los
Gladiolos.
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Misión, visión y valores
Misión
La misión de La Alianza de Centros Educativos para la Mejora Continua (ACEMEC) es ser el eje
vertebrador e impulsor de la voluntad de trabajar en red y mejorar, de todos los centros de Enseñanza
Secundaria y Formación Profesional que la conforman.
Los centros participantes se caracterizan por contar con profesionales decididos a conseguir una
enseñanza de calidad, innovadora, con proyección exterior, que potencie la solidaridad y el trabajo
colaborativo, donde se apueste porque 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. Profesional que la
conforman. Los centros participantes se caracterizan por contar con profesionales decididos a
conseguir una enseñanza de calidad, innovadora, con proyección exterior, que potencie la solidaridad
y el trabajo colaborativo, donde se apueste porque 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.
Ser una red educativa para la mejora continua, de referencia en Canarias, en el Estado y en Europa,
coordinada, transparente, comprometida, competitiva y sostenible, que impulsa la excelencia, genera
buenas prácticas y proyectos de innovación y se enmarca en la red europea de centros educativos con
garantía de calidad, impulsando la movilidad del alumnado y profesorado y compartiendo
experiencias y proyectos internacionales.
Visión
Ser una red educativa para la mejora continua, de referencia en Canarias, en el Estado y en Europa,
coordinada, transparente, comprometida, competitiva y sostenible, que impulsa la excelencia, genera
buenas prácticas y proyectos de innovación y se enmarca en la red europea de centros educativos con
garantía de calidad, impulsando la movilidad del alumnado y profesorado y compartiendo
experiencias y proyectos internacionales.
Valores
Compromiso con la educación, comprometidos con el conjunto de los valores democráticos, la
equidad y la lucha contra la desigualdad y con la formación global de las personas a través de la
educación pública.
- Sostenibilidad: Búsqueda de una red en la que se impulsen los tres pilares de la sostenibilidad: la
económica mediante una gestión eficaz y transparente de los recursos, la social mediante la
convivencia y la educación en valores, la ambiental mediante el compromiso con el respeto a nuestro
entorno.
- Espíritu de colaboración y trabajo en equipo: Apostamos por compartir nuestro conocimiento, las
mejoras prácticas y las innovaciones, de forma que el conjunto de los centros se beneficie de los
aprendizajes individuales y ser capaces de enriquecerlo y extenderlo.
- Espíritu crítico y transformador: Promoción del espíritu crítico dentro de la red, buscando la mejora
continua, la innovación, la transformación social y los nuevos retos, promoviendo el intercambio
educativo, a través de la movilidad y los proyectos internacionales., la transformación social y los
nuevos retos, promoviendo el intercambio educativo, a través de la movilidad y los proyectos
internacionales.
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2.2. Justificación del plan
Los centros educativos forman parte de un mundo en cambio permanente y de una sociedad y
mercado laboral cada vez más digitalizado y por esa razón, los centros educativos deben dar
respuestas a esas necesidades y demandas de la sociedad y mercado laboral para poder formar
ciudadanos del futuro con las competencias necesarias para desenvolverse en un entorno digitalizado.
El uso de la tecnología en las diversas prácticas que tienen lugar en una organización escolar, desde
las relacionadas con las cuestiones organizativas, hasta las propias de los procesos de enseñanza y
aprendizaje es ya ineludible.
La Educación es un recurso clave para asegurar la igualdad social, la promoción de las personas y más
genéricamente la mejora de las condiciones de vida de comunidades y personas. Así pues, la Estrategia
Europa 2020 reconoce la necesidad de una transformación de los sistemas de educación y formación
que garantice la adquisición de competencias digitales, que a su vez permitan aprovechar las
oportunidades.
Por otra parte, las organizaciones educativas tienen la necesidad de revisar sus estrategias con el
objetivo de mejorar su capacidad para promover la innovación y sacar el máximo partido de las
tecnologías de la información y comunicación, y de los recursos educativos digitales.
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 de digital en
las mismas.

3. Análisis
El análisis inicial se ha llevado a cabo o 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.

3.1. Análisis de la competencia digital del centro
La Comisión Europea ha desarrollado la herramienta de autoevaluación SELFIE, disponible de forma
gratuita para todos los centros educativos, que les permite obtener en línea un informe de
autoevaluación del centro (Informe SELFIE). Así mismo, en el ámbito nacional, se han consultado
programas y experiencias que se están realizando a nivel autonómico.
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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 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.
En el tercer trimestre del curso 2019-2020 se realizó el primer cuestionario, y los resultados fueron los
siguientes:
A. PARTICIPACIÓN

RESULTADOS POR ÁREAS
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B. LIDERAZGO

DAFO
Aspectos positivos
A.3. Más del 70% de los miembros del equipo directivo y del profesorado creen que se apoya al
profesorado para que explore en nuevas formas de enseñanza con tecnologías digitales
A.2. La mayoría del equipo directivo piensa que la estrategia digital del centro se acuerda con el
profesorado.
Aspectos negativos
A.6. Un 23 % del equipo directivo piensa que no se usan tecnologías digitales para conectar con otras
organizaciones y un 48% del profesorado piensa que se usan parcialmente.
A.1. Más de la mitad del profesorado piensa que la estrategia digital del centro no se acuerda con el
profesorado y la mayoría del profesorado opina que no existe o existe de forma parcial una
estrategia digital en el centro.
A.5. Hay un porcentaje significativo (entre 20 y 30%) de alumnado y profesorado que afirma que no
se debate sobre las ventajas y desventajas de las tecnologías digitales.
A.4. No se valora el progreso en materia de enseñanza y aprendizaje con tecnologías digitales.
A.9. No hay participación de las empresas en la estrategia digital del centro.
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C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS

DAFO
Aspectos positivos
B.5. El equipo directivo afirma que existen sistemas de protección de datos en el centro.
Aspectos negativos
B.5. Más del 50 % del profesorado afirma que no existen sistemas de protección de datos en el
centro o, si existen, son de forma parcial.
B.2. Casi la mitad del profesorado (47 %) afirma que no hay en el centro dispositivos digitales para la
enseñanza.
B.6. El profesorado (77%), principalmente, pero también el alumnado (55%) y los miembros del
equipo directivo (62 %) consideran que se necesitan más dispositivos digitales para que el alumnado
pueda usar (ordenadores o tablets).
B3. Más del 50 % del profes orado, alumnado y equipo directivo considera que el
acceso a internet es limitado o muy complicado.
B4. Un 80 % del profesorado y más del 50 % del alumnado, cree que el centro no ofrece una
asistencia técnica cuando surgen problemas con tecnologías digitales.
B5. Profesorado equipo directivo y, fundamentalmente el alumnado (65 %) consideran que no hay
una base de datos de empresas que puedan ofrecer prácticas externas, aprendizajes profesionales y
otras opciones de formación.
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D. DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO (DPC)

DAFO
Aspectos positivos
C.3. En el centro se fomenta el intercambio de experiencias sobre la enseñanza con tecnologías
digitales.
C.2. Más del 80 % de los miembros del equipo directivo y más del 50 % del profesorado piensa que
hay oportunidades para el desarrollo profesional continuo en el ámbito de las tecnologías digitales.
Aspectos negativos
C.4. Más del 50 % del profesorado estima que no hay ajuste entre el DPC y lo que imparte en el aula.
C.1. El profesorado (55%) considera que no tiene oportunidad de debatir las necesidades de DPC de
los docentes.
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E. ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

DAFO
Aspectos positivos
D.4. Se usan de forma mayoritaria herramientas digitales para la comunicación en el centro.
D1. Solo un 13 % del profesorado no busca recursos educativos en internet.
D2. La mayor parte del profesorado (80 %) crea recursos digitales para sus clases.
D6. Casi un 80% del profesorado usa entornos virtuales (aulas virtuales, por ejemplo) de aprendizaje.
Aspectos negativos
D6. El alumnado (44 %) y parte del profesorado (38 %) cree que las actividades en muchas ocasiones
no están asociadas a las necesidades de la formación de los estudiantes en herramientas digitales.
D.8. Un 49 % del alumnado no participa más en las actividades cuando en estas se usan
herramientas digitales.
D.7. Un 52 % del alumnado no usa la tecnología para actividades creativas.
D.9. Un 51% del profesorado no usa o lo hace de forma muy infrecuente herramientas digitales para
trabajos de cooperación.
D.5. Un 54 % de la directiva cree que el profesorado no protege bien los datos relativos a la
seguridad del centro.
D.6. No se fomenta la participación de proyectos interdisciplinarios entre el alumnado.
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F. PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN

DAFO
Aspectos posit ivos
E.1. El equipo directivo (62 %) considera que facilita herramientas digitales para la evaluación del
alumnado.
Aspectos negativos
E.2. El profesorado (61 %) considera que el equipo directivo no facilita el uso de herramientas
digitales para la evaluación del alumnado.
E.3. Aproximadamente un 50 % del profesorado, alumnado y equipo directivo cree que no se usan o
se usan muy poco, las herramientas digitales para la retroalimentación con el alumnado.
E.4. Profesorado (54 %) y alumnado (61 %) estiman que no se usan herramientas digitales para la
autorreflexión sobre el aprendizaje.
E.5. Se usan muy poco las herramientas digitales para que el alumnado realice observaciones sobre
los trabajos de sus compañeros.
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G. COMPETENCIAS DIGITALES DEL ALUMNADO

DAFO
Aspectos positivos
F.7. El alumnado es capaz de usar herramientas digitales para comunicarse.
F.1. El alumnado afirma que usa tecnologías digitales en diferentes módulos.
F.3. El alumnado (59 %) considera que en el centro aprende a usar de forma responsable internet.
Aspectos negativos
F1. El profesorado estima que el equipo directivo facilita de manera parcial que el alumnado
adquiera competencias digitales.
F.10. El alumnado (66 %) cree que no desarrolla o lo hace de manera parcial competencias digitales
para su profesión futura.
F.5 Más del 50% del profesorado y del alumnado estima que el alumnado no sabe usar el trabajo de
otros encontrados en internet.
F.4.El alumnado (49 %), el profesorado (80 %) y el equipo directivo (54 %) considera que en el centro
los estudiantes no aprenden a verificar la fiabilidad de la información encontrada en la red.
F2. El alumnado no aprende a actuar de forma segura en la red, según el equipo directivo (61 %),
profesorado (82 %) y estudiantes (53 %).
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OTRAS ÁREAS
H. CUESTIONES PLANTEADAS PARA EL ALUMNADO
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I.

DESARROLLO PROFESIONAL COLABORATIVO (DPC)

¿Cuál es la opinión de su profesorado sobre la utilidad de las actividades de DPC en las que ha
participado en el último año?

J.

SEGURIDAD EN EL MANEJO DE LA TECNOLOGÍA

¿En qué medida el profesorado de su centro maneja con seguridad las tecnologías para realizar las
siguientes tareas?
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K. PORCENTAJE DE TIEMPO PARA ENSEÑAR USANDO TECNOLOGÍAS DIGITALES
En los últimos 3 meses, su profesorado, ¿qué porcentaje del tiempo de su práctica docente en el
aula ha usado las tecnologías digitales?
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L. ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA
¿Cuál es la mejor descripción del enfoque que aplican el profesorado y los equipos directivos de su
centro en cuanto al uso de las tecnologías digitales para la docencia y el aprendizaje?
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M. FACTORES QUE LIMITAN EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
En su centro, ¿la docencia y el aprendizaje con tecnologías digitales se ven afectados negativamente
por los siguientes factores?
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N. USO DE LA TECNOLOGÍA
¿Cómo utiliza el alumnado las tecnologías dentro y fuera del centro?

3.2. Análisis de la infraestructura, recursos y estado del centro
El CIFP Los Gladiolos dispone en sus dos edificios de diversos recursos digitales a disposición de los
miembros del equipo directivo, del profesorado y del alumnado.
•

Aulas de informática y ordenadores en las aulas

Se dispone de un aula Medusa con un total de 20 ordenadores (Intel® Core™ i5 con 8 G de RAM) con
sistema operativo W10 y 19 ordenadores en la sala de informática (Intel® Core™ i3 y 4 G de RAM) de
sobremesa. En el departamento de Sanidad, FOL, inglés y Servicios a la Comunidad hay un nº de
ordenadores por determinar. En cada aula existe también, un dispositivo para el profesorado y se
desconoce el estado actual de cada uno, ya que no hay un inventario de otros años, pero el
profesorado se queja de la lentitud de algunos ordenadores, sin saber concretamente que
ordenadores son.
Los Sistemas de sonido, altavoces y pantallas tampoco se actualizan desde hace más de 5 años.
La instalación eléctrica para facilitar las conexiones se encuentra al descubierto en el Aula Medusa,
siendo este un peligro importante a la hora de realizar actividades en esta aula.
•

Software

Sin embargo, y pese a las recomendaciones de actualización realizadas, seguimos manteniendo el
sistema operativo Windows XP, por lo que no se puede actualizar vía Windows Update y por lo tanto
la protección antivirus y cortafuegos, fundamentos principales de Seguridad, se encuentran
totalmente inactivos. Hoy en día usar un sistema como Windows XP es totalmente contraproducente.
Todos los ordenadores están conectados en red, con el paquete de oficina Libre Office, en versión 5.4
obsoleta ya que se requieren otros sistemas operativos para soportar nuevas versiones como la 7.0.
19

•

Proyectores

Todas las aulas están dotadas de proyectores, siendo un total de X, a excepción del Aula Medusa,
considerándose este un factor que actúa en detrimento de las actividades realizadas en este aula.
•

Pizarra electrónica

El centro dispone de una pizarra digital.
•

Aula de innovación

Durante el curso 2019-2020 se inauguró un aula de innovación con impresoras 3D, un croma y una
zona de coworking.
•

Webcam:

El centro dispone de una sola webcam.
•

HoloLens

El centro dispone de un dispositivo de HoloLens 2.
•

Tablets

Los dispositivos de los que se dispone poseen una batería de corta duración, y de funcionalidades
limitadas.
•

Televisión en la entrada

Por otro lado, es importante señalar que la apuesta por la innovación y las TIC que ha realizado el CIFP
Los Gladiolos ha sido siempre una tónica general en su proyecto educativo lo que le ha llevado a
emprender diversos proyectos digitales apoyado en iniciativas como Enlaza o por las coordinaciones
de innovación, TIC, calidad y emprendimiento impulsadas por la Consejería de Educación de Canarias.
•

Conexión WIfi

Si bien se dispone de conexión Wifi, con varios puntos de conexión en el centro, el ancho de banda
del centro es deficiente y la velocidad de transferencia de datos es insuficiente para un centro de gran
envergadura y afluencia.
DAFO
Aspectos positivos
Se está desarrollando una aplicación de control del inventario de laboratorios y talleres. Debido a la
pandemia, quedó pendiente de finalizar el curso pasado.
El centro desarrollará durante los próximos 3 años un proyecto Erasmus +.
Se están realizando acciones de formación para el uso de la plataforma Office 365.
Aspectos negativos
La red WIFI es deficiente.
Equipos y software obsoletos.

3.3. Análisis de los recursos del alumnado
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Se hizo un análisis previo en el mes de marzo, a través de los tutores, que detectaron las deficiencias
de conectividad y dispositivos a nivel de grupo/clase.
Al finalizar el curso y mediante una encuesta parcial, se llevó a cabo un análisis de los recursos del
alumnado y su conectividad. Un 20% del alumnado usó el teléfono móvil como dispositivo,
reconociendo el 50% de los encuestados haber tenido dificultades para el seguimiento de las clases
online con sus propios medios. El 73% de ellos afirmaron estar dispuestos a adquirir un nuevo
dispositivo, gestionando su compra a través del centro y las colaboraciones con empresa.
Un 6% del alumnado manifestó no tener acceso a Internet.

3.4. Análisis de la situación actual
La pandemia provocada por el SARS-CoV-2 ha acelerado la apuesta por la enseñanza digital de los
centros educativos. Desde marzo de 2020, estos tuvieron que realizar una actuación de emergencia
no planificada para resolver la grave situación de confinamiento. Tras estos meses, la situación actual
se puede exponer en un DAFO:
Aspectos positivos
•
•

Concienciación de la necesidad de la implantación de herramientas digitales para el entorno
educativo.
Mejora de las competencias digitales del profesorado y del alumnado.

Aspectos negativos
•
•
•

Necesidad para el equipo directivo, el profesorado y el alumnado de formación con
herramientas digitales.
Falta de recursos del alumnado.
Necesidad de una planificación previa para un posible nuevo confinamiento.

4. Objetivos
La puesta en marcha de las acciones que se llevarán a cabo estará supeditada a las necesidades
detectadas en la encuesta SELFIE, al análisis de los recursos disponibles en el centro (según la dotación
tecnológica, la conectividad, las plataformas y servicios digitales y el mantenimiento necesario, entre
otros), al análisis realizado de los recursos disponibles del alumnado y según las necesidades
detectadas derivadas de la situación que se vaya desarrollando determinada, principalmente, por la
pandemia COVID.
Partiendo de este mapa integral diagnóstico, se han fijado los objetivos en este plan que serán
revisados cada año y que son susceptibles de ser modificados durante el curso escolar. Se dividen en
objetivos generales (relacionados con la comunidad educativa) y objetivos concretos (vinculados a los
miembros del equipo directivo, al profesorado, al alumnado y a la gestión del centro).
Objetivos para los miembros del equipo directivo
•
•

Adquirir competencias digitales relacionadas con el trabajo organizativo del centro.
Utilizar las herramientas digitales para mejorar la eficacia y la eficiencia de los procedimientos
administrativos y relacionados con la comunicación.

Objetivos para el profesorado
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•
•
•
•
•

Mejorar la competencia digital de los docentes de acuerdo con el nivel de competencias
digitales europeos.
Utilizar las TIC como medio de perfeccionar la actividad docente a través de su utilización, de
la información que de ellas pueda sacar, y del planteamiento pedagógico que para ellas tenga.
Fomentar el uso de los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje a través de la plataforma
Microsoft Office 365 y su herramienta Teams.
Saber consultar información en la red, tanto de temas de investigación profesional como de
temas interesantes para su actividad docente.
Favorecer su utilización por parte del profesorado en sus tareas generales del centro:
programaciones, memorias, planes, situaciones de aprendizaje, gestión académica.

Objetivos para el alumnado
•
•
•
•
•

Utilizar programas y entornos que faciliten su aprendizaje y favorezcan la adquisición de
habilidades, destrezas y conocimientos.
Potenciar su expresión y comunicación con otros compañeros y compañeras de su entorno o
de fuera de su entorno próximo.
Despertar el interés y darle las pautas para acceder a la información precisa, potenciando su
razonamiento y su afán de conocimiento.
Utilizar internet y las redes sociales con responsabilidad, informando de los riesgos y
minimizándolos con información específica.
Evitar la brecha digital que puede causar la situación actual entre los estudiantes con recursos
y los que no los tienen.

Objetivos para la gestión y funcionamiento del centro
•
•

•
•
•

Mantener y mejorar las vías de comunicación virtual del centro.
Mantener y mejorar la página web y las redes sociales del centro como medio difusor de
información que sea relevante para el centro. Crear una imagen positiva del uso de
herramientas digitales para el aprendizaje.
Impulsar la implantación de nuevas herramientas para la gestión interna del centro.
Utilizar de forma efectiva de las herramientas de gestión del centro (Pincel Ekade, Ventanilla
única, Programa de gestión económica del centro, y portales de la Consejería de Educación).
Crear una base de datos de empresas que puedan ofrecer prácticas externas, aprendizajes
profesionales y otras opciones de formación.

Objetivos para la infraestructura y equipos del centro
•
•
•
•
•
•

Garantizar en el entorno virtual del centro la protección de datos de todos sus usuarios.
Dotar al centro con equipos digitales.
Mejorar la conexión a internet del centro.
Involucrar a las empresas en la elaboración de la estrategia digital del centro.
Mejorar la dotación informática del área administrativa para una mejora en la eficiencia de
las gestiones.
Disponer de una asistencia técnica eficaz para resolver los problemas con los equipos digitales
del centro.
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5. Plan de acción
El plan de acción está contemplado para que se vaya implantando a lo largo del curso según la
prioridad de actuación que se requiera. En este sentido, durante este curso se prestará especial
atención a combatir la brecha digital, a la formación del profesorado y del alumnado y a las
circunstancias derivadas de la pandemia de COVID. En especial, y en caso de tener que acudir a un
plan de contingencia para la actuación docente se añade como anexo el Protocolo de Actuación
Docente ante Rebrote Epidémico (ANEXO PADRE).
Cada una de las acciones propuestas tendrá asociado un objetivo mesurable, real, planificado y
ajustado a las necesidades del centro. Se determinarán una serie de indicadores para medir su
consecución durante su implantación y al final del curso.
Para poder trabajar cada uno de los objetivos, se muestra la información en tablas que recogen los
siguientes aspectos:
1.
2.
3.
4.

Título de la acción: para poder identificar cada una de ellas.
Área de actuación: directiva, profesorado, alumnado y centro.
Situación actual: explicación de la situación tras el análisis pertinente.
Indicadores: en donde se mostrará qué indicadores se utilizarán para corroborar el
cumplimiento del objetivo propuesto, con un indicador “meta”, que es al que aspiramos, con
un indicador “riesgo”, que es el mínimo deseable y con el valor obtenido finalmente (este se
rellenará al finalizar el plan de acción). Si el indicador está relacionado con un aspecto
recogido en la encuesta SELFIE, se indicará el código al que perteneces (por ejemplo, C4).
5. Acciones: en este apartado se recogen las acciones que planificamos para conseguir nuestro
objetivo y en él se recoge la persona o departamento responsable de que se lleve a cabo, el
plazo para realizarla y, finalmente, si se ha llevado a cabo (cuándo).
6. Evaluación: en este último punto, valoraremos cómo se ha llevado a cabo al plan de acción,
con una propuesta de mejora.
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5.2. Acciones vinculadas al equipo directivo
ACCIÓN 2.1. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
ÁREA DE ACTUACIÓN SOBRE LA QUE SE VA A TRABAJAR
EQUIPO DIRECTIVO
SITUACIÓN ACTUAL
Hay procedimientos administrativos y relacionados con la gestión del centro que no se han
automatizado. En primer lugar, hay que hacer un análisis de la situación para la propuesta de
acciones.
Las herramientas digitales para el trabajo administrativo y de organización evolucionan
constantemente y es necesario que el equipo directivo se forme de manera continua.
OBJETIVO
Adquirir competencias digitales relacionadas con el trabajo organizativo del centro.
INDICADORES DE MEDIDA ESPECÍFICOS
Indicadores específicos
% de miembros del equipo directivo
que realiza alguna formación en
herramientas digitales relacionadas
con su trabajo diario.
% de herramientas digitales que
sustituyan a las obsoletas.

Meta

Riesgo

80

70

50

30

4

3,5

Responsable

Plazo

Valor obtenido

Puntuación de la satisfacción con las
herramientas implementadas
DATOS REFERIDOS A LAS ACCIONES
Acción
Detección de necesidades de uso de
herramientas digitales para el trabajo
del equipo directivo a través de una
encuesta (Form).
Propuesta de uso de herramientas
digitales (por ejemplo, firma digital de
actas).
Creación de un equipo en Teams para
la dirección con un canal sobre
formaciones para los miembros del
equipo directivo.
EVALUACIÓN

Coordinación
TIC
Comisión TIC
Coordinación
TIC
Comisión TIC

Acciones realizadas

Nov 20

Ene21
Coordinadora
TIC, ayuda
entre iguales.

Oct 20
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5.3. Acciones vinculadas al profesorado
ACCIÓN 3.1. COMPETENCIA DIGITAL DEL PROFESORADO
ÁREA DE ACTUACIÓN SOBRE LA QUE SE VA A TRABAJAR
PROFESORADO
SITUACIÓN ACTUAL
No se valora el progreso en materia de enseñanza y aprendizaje con tecnologías digitales, no hay
vistas de estudio a empresas para ver las necesidades reales de las empresas en el ámbito de las
herramientas digitales, un 37,8 % de docentes piensan que no tienen la competencia digital
suficiente, más del 50 % del profesorado estima que no hay ajuste entre el DPC y lo que imparte en
el aula y el profesorado demanda debatir las necesidades de DPC de los docentes. Es necesario un
diagnóstico de la competencia digital del profesorado.
Un 51% del profesorado no usa (o un porcentaje muy alto lo hace de forma muy infrecuente)
herramientas digitales para trabajos de cooperación y no se fomenta la participación de proyectos
interdisciplinarios entre el alumnado (SELFIE).
OBJETIVO
Mejorar la competencia digital de los docentes de acuerdo con el nivel de competencias digitales
europeos y acorde a las necesidades del centro.
INDICADORES DE MEDIDA ESPECÍFICOS
Indicadores específicos
% de profesorado que ha realizado un
curso sobre herramientas digitales.
Número de docentes con competencia
digital A1.
Puntuación del ajuste entre el DPC y
las necesidades del aula (C4).
Puntuación de la necesidad de debate
en relación al DPC (C1)
Satisfacción del profesorado con las
herramientas facilitadas.
DATOS REFERIDOS A LAS ACCIONES
Acción

Meta

Riesgo

60

40

100

80

4,2

4

4

3,7

80

70

Responsable
Comisión de
innovación y
Coordinación y organización de TIC
formaciones para el profesorado sobre Coordinación
de formación
herramientas digitales.

Plazo

Valor obtenido

Acciones realizadas

Anual
Encuesta al profesorado sobre la
realización de cursos sobre
herramientas digitales.
Divulgación de casos de éxito (en el
blog de innovación, departamentos,
redes sociales, blog del centro) de
trabajos interdisciplinarios.
Continuación con la actualización y
mantenimiento de la página Web del
centro, introduciendo en ella los blogs

Coordinador
TIC

Junio 21

Comisión TIC

Anual

Coordinación
TIC

Anual
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de los distintos departamentos
didácticos.
EVALUACIÓN

ACCIÓN 3.2. USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES
ÁREA DE ACTUACIÓN SOBRE LA QUE SE VA A TRABAJAR
PROFESORADO
SITUACIÓN ACTUAL
La digitalización es un proceso necesario en todos los ámbitos de la sociedad. Para favorecer esta
necesidad, el CIFP Los Gladiolos ha apostado por la plataforma Microsoft Office 365 para trabajar
en el centro.
OBJETIVO
Utilizar las TIC como medio de perfeccionar la actividad docente a través de su utilización, de la
información que de ellas pueda sacar, y del planteamiento pedagógico que para ellas tenga en
general y, con especial importancia, fomentar el uso de los entornos virtuales de enseñanzaaprendizaje a través de la. plataforma Microsoft Office 365 y sus diferentes herramientas .
INDICADORES DE MEDIDA ESPECÍFICOS
Indicadores específicos
Grado de satisfacción del
profesorado en la atención y
resolución de dudas
Grado de satisfacción del
profesorado en el desarrollo de las
acciones en relación con las TIC
% profesorado que usa herramientas
digitales de cooperación (D9),
Número de proyectos
interdisciplinarios entre el alumnado.
Nº de cuentas docentes de correo en
Microsoft Office 365.
Nº de docente con equipos creados
en Microsoft Office 365.
Satisfacción del profesorado con la
herramienta de videoconferencia.
Satisfacción del profesorado con las
herramientas facilitadas.
DATOS REFERIDOS A LAS ACCIONES
Acción
Activación las cuentas Microsoft de
correo de cada docente.
Seguimiento de las cuentas de correo
del alumnado y profesorado y aulas
virtuales.

Meta

Riesgo

4

3,5

4

3,5

65

55

10

5

121

115

20

10

80 %

70%

80%

70%

Responsable

Plazo

Valor obtenido

Acciones realizadas

Coordinadora TIC Octubre 20

Coordinadora TIC Anual
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Apoyo para la creación de
videoconferencias
Apoyo en la creación y uso de aulas
virtuales y distintas herramientas TIC
a los distintos departamentos
Informar, proponer y apoyar acciones
al profesorado en relación con las
TIC.
Información continua al profesorado
sobre recursos TIC que se pueden
incluir en el planteamiento
pedagógico e integración curricular
EVALUACIÓN

Coordinadora
TIC, Comisión
TIC, ayuda entre
iguales

Anual

Comisión TIC

Anual

Comisión TIC

Anual

Comisión
TIC/Calidad/DIOP Anual

ACCIÓN 3.3. USO DE INTERNET Y SUITE OFIMÁTICA
ÁREA DE ACTUACIÓN SOBRE LA QUE SE VA A TRABAJAR
PROFESORADO
SITUACIÓN ACTUAL
Hay un porcentaje significativo de profesorado que no encuentra información de calidad en la red
para investigación o para su práctica docente.
Existen dificultades, para elaborar programaciones y documentos en editores de texto.
Las herramientas de comunicación y/o mensajería instantánea no se utilizan correctamente.
OBJETIVO
Saber consultar información en la red, tanto de temas de investigación profesional como de temas
interesantes para su actividad docente.
Saber usar herramientas de comunicación y servicios de mensajería de manera segura (correo
electrónico, mensajería instantánea); identificar contenido falso; verificar imágenes; ubicar fuentes
verificables; navegación segura; atajos.
Saber utilizar una Suite ofimática de manera eficiente.
INDICADORES DE MEDIDA ESPECÍFICOS
Indicadores específicos
Puntuación encuesta al profesorado
Nº de profesores que notifican
incidencias/dificultades
DATOS REFERIDOS A LAS ACCIONES
Acción
Organización de charla relacionada con
la búsqueda de información en
internet
Creación de canal de Teams para alojar
recursos relacionados con este
aspecto.

Meta

Riesgo

4

3

10

5

Responsable

Plazo

Coordinación
y Comisión TIC

Mar. 21

Coordinación
y Comisión TIC

Jun. 21

Valor obtenido

Acciones realizadas
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Difusión de los cursos relacionados con
ofimática, disponibles en la Consejería
de educación
Resolución de dudas, y asistencia al
profesorado
Uso de herramientas alternativas de
mensajería que mejoren el
tratamiento de datos.
EVALUACIÓN

Coordinación
y Comisión TIC
Anual
Coordinación
y Comisión TIC
Anual

Comisión

Anual

ACCIÓN 3.4: DEBATE SOBRE ESTRATEGIA DIGITAL Y DPC
ÁREA DE ACTUACIÓN SOBRE LA QUE SE VA A TRABAJAR
PROFESORADO
SITUACIÓN ACTUAL
El profesorado (55%) considera que no tiene oportunidad de debatir las necesidades de DPC de los
docentes, más de la mitad del profesorado piensa que la estrategia digital del centro no se acuerda
con el profesorado y la mayoría del profesorado opina que no existe o existe de forma parcial una
estrategia digital en el centroOBJETIVO
Favorecer el uso de nuevas tecnologías por parte del profesorado en sus tareas generales del
centro: programaciones, memorias, planes, situaciones de aprendizaje, gestión académica...
INDICADORES DE MEDIDA ESPECÍFICOS
Indicadores específicos
Meta
Riesgo
% profesorado que piensa que la
estrategia digital del centro se
acuerda con el profesorado (A2).
70
60
% profesorado que opina que
existe o existe de forma parcial una
estrategia digital en el centro (A1).
80
70
DATOS REFERIDOS A LAS ACCIONES
Acción
Responsable
Plazo
Encuesta de propuestas para la
estrategia digital del centro.
Comisión innovación Jun. 21
Envío del plan digital del centro al
claustro.
Dirección
Sep. 20
Encuesta de necesidades de
Calidad/Coordinador
herramientas digitales para tareas
de formación
diarias.
Mar. 21
EVALUACIÓN

Valor obtenido

Acciones realizadas
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5.4. Acciones vinculadas al alumnado
ACCIÓN 4.1. USO ENTORNOS Y PROGRAMAS
ÁREA DE ACTUACIÓN SOBRE LA QUE SE VA A TRABAJAR
ALUMNADO
SITUACIÓN ACTUAL
La adquisición de competencias digitales es una prioridad en la formación del alumnado. En muchas
ocasiones, no tienen los conocimientos y habilidades básicas, lo que les resta oportunidades para
acceder al mercado laboral. El alumnado (66 %) cree que no desarrolla o lo hace de manera parcial
competencias digitales para su profesión futura. Más del 50% del profesorado y del alumnado
estima que el alumnado no sabe usar el trabajo de otros encontrados en internet. El alumnado (49
%), el profesorado (80 %) y el equipo directivo (54 %) considera que en el centro los estudiantes no
aprenden a verificar la fiabilidad de la información encontrada en la red.
OBJETIVO
Utilizar programas y entornos que faciliten su aprendizaje y favorezcan la adquisición de
habilidades, destrezas y conocimientos.
INDICADORES DE MEDIDA ESPECÍFICOS
Indicadores específicos
Encuesta de satisfacción.
Puntuación en la creencia de que el
alumnado no desarrolla o lo hace de
manera parcial competencias digitales
para su profesión futura (F10).
Puntuación que estima que el
alumnado no sabe usar el trabajo de
otros encontrados en internet (F5).

Meta

Riesgo

4

3,5

4

3,5

4

3,5

4

3,5

4

3,5

Responsable

Plazo

Puntuación que considera que en el
centro los estudiantes no aprenden a
verificar la fiabilidad de la información
encontrada en la red (F4).
Puntuación que considera que el
alumnado no aprende a actuar de
forma segura en la red (F2)
DATOS REFERIDOS A LAS ACCIONES
Acción
Compartir material creado por el
alumnado para mejorar sus
competencias digitales generales.

Comisión de
Innovación

Anual

Difusión entre el alumnado del
material elaborado.

Tutoría

Anual

Alojar recursos relacionados con este
aspecto, en cada módulo/aula virtual.
EVALUACIÓN

Valor obtenido

Acciones realizadas

Tutoría
Anual
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ACCIÓN 4.2. COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN PRECISA Y RESPONSABILIDAD
ÁREA DE ACTUACIÓN SOBRE LA QUE SE VA A TRABAJAR
ALUMNADO
SITUACIÓN ACTUAL
La comunicación es un aspecto fundamental en la formación del alumnado. Utilizar internet y las
redes sociales con responsabilidad, controlando los riesgos y minimizándolos con información
específica para evitar la difusión de bulos, o conductas contrarias a la convivencia.
Es necesario despertar el interés y dar pautas para acceder a información precisa, potenciando el
razonamiento y afán de conocimiento.
OBJETIVO
Potenciar la expresión y comunicación del alumnado con otros compañeros y compañeras de su
entorno o de fuera de su entorno próximo de manera responsable.
INDICADORES DE MEDIDA ESPECÍFICOS
Indicadores específicos
Encuesta para valorar la aportación del
centro en la mejora de la expresión y
comunicación
DATOS REFERIDOS A LAS ACCIONES
Acción
Creación de material para compartir
con el alumnado para mejorar su
expresión y comunicación con otros
compañeros.

Meta

Riesgo

4

3

Responsable

Plazo

Valor obtenido

Acciones realizadas

Tutoría
Anual

Difusión entre el alumnado del
material elaborado.

Charla sobre ciberseguridad, que
coincida con el 9 de febrero.
EVALUACIÓN

Tutoría

Anual

Agente
externo

Feb. 21
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ACCIÓN 4.3. BRECHA DIGITAL
ÁREA DE ACTUACIÓN SOBRE LA QUE SE VA A TRABAJAR
ALUMNADO
SITUACIÓN ACTUAL
Existen colectivos desfavorecidos que no tienen los recursos necesarios para llevar a cabo una
formación completa.
OBJETIVO
Evitar la brecha digital que puede causar la situación actual entre los estudiantes con recursos y los
que no los tienen.
INDICADORES DE MEDIDA ESPECÍFICOS
Indicadores específicos
% de alumnado que no dispone de los
recursos mínimos para trabajar
Alumnado que adquiere equipos
nuevos
DATOS REFERIDOS A LAS ACCIONES
Acción
Creación de la encuesta de detección
de necesidades
Difusión de la encuesta de detección
de necesidades

Meta

Riesgo

0

0

200

100

Responsable
Coordinación
y Comisión TIC

Plazo
Sep. 20

Tutoría

Sep. 20

Valor obtenido

Acciones realizadas

EVALUACIÓN
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5.5. Acciones vinculadas la gestión y funcionamiento del centro
ACCIÓN 5.1. DIFUSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
ÁREA DE ACTUACIÓN SOBRE LA QUE SE VA A TRABAJAR
GESTIÓN DE CENTRO
SITUACIÓN ACTUAL
Existe una tendencia tecnológica que nos ha llevado a un punto en el que todo lo tecnológico es
muy positivo o muy negativo, muchas veces sin un criterio sólido.
OBJETIVO
Crear una imagen positiva del uso de herramientas digitales para el aprendizaje.
INDICADORES DE MEDIDA ESPECÍFICOS
Indicadores específicos
% profesorado que piensa que la
tecnología es una herramienta útil
para su trabajo.
% de alumnado que estima que la
tecnología es una herramienta útil
para sus estudios.
DATOS REFERIDOS A LAS ACCIONES
Acción
Difusión mensual en el blog del centro,
RRSS, en el blog de innovación de
casos de éxito en el aula gracias al uso
de herramientas digitales.

Organización de algunas charlas con
expertos en el uso de herramientas
digitales en la enseñanza.
EVALUACIÓN

Meta

Riesgo

80

70

80

70

Responsable

Plazo

Comisión de
innovación
Coordinador
de formación.
Coordinador
TIC.
Agentes
externos
profesionales

Valor obtenido

Acciones realizadas

Anual

Trimestre
2y3
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ACCIÓN 5.2 CANALES DE COMUNICACIÓN
ÁREA DE ACTUACIÓN SOBRE LA QUE SE VA A TRABAJAR
GESTIÓN DEL CENTRO
SITUACIÓN ACTUAL
Es necesario que el centro tenga una estrategia y política de comunicación adecuada a las
características del centro
OBJETIVO
Mantener y mejorar los canales de comunicación del centro como medio difusor de información
que sea relevante para el centro.
INDICADORES DE MEDIDA ESPECÍFICOS
Indicadores específicos
Difusión semanal de contenidos en
RRSS.
Actualización quincenal del blog del
centro.
Encuesta de satisfacción entre al
alumnado, profesorado y sociedad
sobre la estrategia de comunicación
del centro.
DATOS REFERIDOS A LAS ACCIONES
Acción
Elaboración de un plan de
comunicación
Facilitar información relevante a la
comunidad educativa como
convocatorias de becas y ayudas,
plazos de preinscripción y matrículas,
etc.
Incluir en el NOF del centro
actuaciones indebidas relacionadas
con el ciberacoso o ciberbullying.
EVALUACIÓN

Meta

Riesgo

4

2

2

1

4

3,5

Responsable
Coordinación
y Comisión TIC

Plazo

Valor obtenido

Acciones realizadas

Jun. 21

Coordinación
y Comisión TIC
Anual
Calidad/
Coordinación
TIC ,

Diciembre
de 2019
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ACCIÓN 5.3. PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS
ÁREA DE ACTUACIÓN SOBRE LA QUE SE VA A TRABAJAR
GESTIÓN DE CENTRO
SITUACIÓN ACTUAL
No hay participación de las empresas en la estrategia digital del centro.
OBJETIVO
Involucrar a las empresas en la elaboración de la estrategia digital del centro.
INDICADORES DE MEDIDA ESPECÍFICOS
Indicadores específicos
Meta
Número de empresas que han
propuesto ideas para la estrategia
digital del centro.
10
Puntuación de miembros del
equipo directivo y profesorado
que creen que las empresas
participan en la estrategia digital
4
del centro (A9).
% alumnado de FCT que aporta
ideas para formaciones.
40
DATOS REFERIDOS A LAS ACCIONES
Acción
Responsable
Contacto con tutores de FCT para Coordinador
conocer las necesidades en
de FCT/Tutor
herramientas digitales de las
de FCT
empresas.
Encuesta al alumnado que finaliza
la FCT o de Dual para conocer las
Coordinador
herramientas que se demandan
de FCT/Tutor
en las empresas.
de FCT
Encuesta a las empresas de
Coordinador
necesidades formativas del
de FCT/Tutor
alumnado en el ámbito de NNTT.
de FCT
EVALUACIÓN

Riesgo

Valor obtenido

5

3,5

20
Plazo

Acciones realizadas

Oct./nov. 20

Jun. 20

Mar. 20
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ACCIÓN 5.4: BASE DE DATOS DE EMPRESAS PARA PRÁCTICAS
ÁREA DE ACTUACIÓN SOBRE LA QUE SE VA A TRABAJAR
GESTIÓN DE CENTRO
SITUACIÓN ACTUAL
Profesorado equipo directivo y, fundamentalmente el alumnado (65 %) consideran que no hay
una base de datos de empresa que puedan ofrecer prácticas externas, aprendizajes profesionales
y otras opciones de formación.
OBJETIVOS
Crear una base de datos de empresas que puedan ofrecer prácticas externas, aprendizajes
profesionales y otras opciones de formación.
INDICADORES DE MEDIDA ESPECÍFICOS
Indicadores específicos
Meta
Riesgo
Valor obtenido
% de participación de tutores de FCT.
50
30
Número de empresas que ofertadas.
10
5
DATOS REFERIDOS A LAS ACCIONES
Acción
Elaboración de una encuesta para
tutores de FCT para crear una base de
datos de empresas que puedan ofrecer
prácticas externas, aprendizajes
profesionales y otras opciones de
formación.
EVALUACIÓN

Responsable

Coordinador
de FTC

Plazo

Acciones realizadas

Jun. 21
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ACCIÓN 5.5. COMUNICACIÓN
ÁREA DE ACTUACIÓN SOBRE LA QUE SE VA A TRABAJAR
GESTIÓN DEL CENTRO
SITUACIÓN ACTUAL
Pendiente de análisis
OBJETIVO
Mantener y mejorar las vías de comunicación virtual del centro, profesorado y alumnado.
Mejorar el conocimiento sobre el instituto en cuanto a instalaciones, Proyecto de Centro, órganos
de gobierno, profesores/as, actividades, etc.
INDICADORES DE MEDIDA ESPECÍFICOS
Indicadores específicos
Nº de visitas a la página web por
categorías/mes.
Nº de sugerencias
DATOS REFERIDOS A LAS ACCIONES
Acción
Alojar en la página web del centro la
documentación institucional
actualizada (NOF, PGA, Proyectos.)
Buzón de sugerencias, propuestas de
mejora.
EVALUACIÓN

Meta

Riesgo

50

30

10

5

Responsable

Plazo

Coordinador
TIC/ secretaría

Anual

Coordinador
TIC/ secretaría

Anual

Valor obtenido

Acciones realizadas

ACCIÓN 5.6. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DEL CENTRO
ÁREA DE ACTUACIÓN SOBRE LA QUE SE VA A TRABAJAR
GESTIÓN DEL CENTRO
SITUACIÓN ACTUAL
Pendiente de análisis
OBJETIVO
Impulsar la implantación de nuevas herramientas para la gestión interna del centro.
Utilizar de forma efectiva de las herramientas de gestión del centro (Pincel Ekade, Ventanilla única,
Programa de gestión económica del centro, y portales de la Consejería de Educación).
INDICADORES DE MEDIDA ESPECÍFICOS
Indicadores específicos

DATOS REFERIDOS A LAS ACCIONES
Acción

Meta

Riesgo

Valor obtenido

Responsable

Plazo

Acciones realizadas

EVALUACIÓN
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5.6. Acciones vinculadas las infraestructuras y equipos
ACCIÓN 6.1: DISPOSITIVOS DIGITALES EN EL ENTORNO DE LA ENSEÑANZA
ÁREA DE ACTUACIÓN SOBRE LA QUE SE VA A TRABAJAR
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
SITUACIÓN ACTUAL
Casi la mitad del profesorado (47 %) afirma que no hay en el centro dispositivos digitales para la
enseñanza y el profesorado (77%), principalmente, pero también el alumnado (55%) y los
miembros del equipo directivo (62 %) consideran que se necesitan más dispositivos digitales para
que el alumnado pueda usar (ordenadores o tablets).
OBJETIVOS
Dotar al centro con equipos digitales.
INDICADORES DE MEDIDA ESPECÍFICOS
Indicadores específicos
Meta
Riesgo
Valor obtenido
Puntuación en SELFIE para la
enseñanza entre el entorno educativo
(B2).
4
3
Puntuación en SELFIE para la
enseñanza entre el entorno educativo
(B6).
DATOS REFERIDOS A LAS ACCIONES
Acción
Responsable
Plazo
Acciones realizadas
Informe de necesidades de equipos
informáticos en el centro.
Comisión TIC
Dotación de equipos según las
Empresa
necesidades detectadas.
Externa
EVALUACIÓN

ACCIÓN 6.2: ACCESO A INTERNET
ÁREA DE ACTUACIÓN SOBRE LA QUE SE VA A TRABAJAR
INFRAESTRUCUTRA Y EQUIPOS
SITUACIÓN ACTUAL
Más del 50 % del profesorado, alumnado y equipo directivo considera que el acceso a internet es
limitado o muy complicado.
OBJETIVOS
Mejorar la conexión a internet del centro.
INDICADORES DE MEDIDA ESPECÍFICOS
Indicadores específicos
Meta
Puntuación SELFIE del acceso a
internet entre la comunidad educativa
(B3).
4
DATOS REFERIDOS A LAS ACCIONES
Acción
Responsable
Comunicación a la DGFP la necesidad
Comisión
de mejorar la red de WIFI del centro.
TIC/secretaria

Riesgo

Valor obtenido

3,5
Plazo

Acciones realizadas

Sep. 20
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Petición de presupuesto
EVALUACIÓN

Empresa
externa

Sep. 20

ACCIÓN 6.3. SERVICIO TÉCNICO
ÁREA DE ACTUACIÓN SOBRE LA QUE SE VA A TRABAJAR
INFRAESTRUCUTRA Y EQUIPOS
SITUACIÓN ACTUAL
Un 80 % del profesorado y más del 50 % del alumnado, cree que el centro no ofrece una asistencia
técnica cuando surgen problemas con los equipos.
OBJETIVOS
Disponer de una asistencia técnica eficaz para resolver los problemas con los equipos digitales del
centro.
INDICADORES DE MEDIDA ESPECÍFICOS
Indicadores específicos
% de incidencias resueltas por el
técnico
Puntuación de satisfacción de la
comunidad educativa con la asistencia
técnica.
DATOS REFERIDOS A LAS ACCIONES
Acción
Comunicación a la DGFP la necesidad
de disponer de una asistencia técnica
continua y de calidad.
Creación de un sistema automatizado
de partes de averías de equipos.

Meta

Riesgo

90

80

4

3,5

Responsable

Plazo

Valor obtenido

Acciones realizadas

Secretaría
Secretaría

EVALUACIÓN

6. Estrategia para la elaboración, coordinación y difusión del plan
digital
Para la elaboración y coordinación del Plan TIC distinguimos tres fases o momentos en el desarrollo
del mismo:
a) 1ª Fase: Análisis. Completando y detectando las necesidades, debilidades y problemas que
necesitan acciones concretas en el centro. Fase en constante evolución.
b) 2ª Fase: Desarrollo. Puesta en práctica de las diferentes acciones susceptibles de ser realizadas.
Toda la comunidad educativa y los agentes específicos, llevarán a cabo los aspectos recogidos en este
documento de acuerdo a su función.
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c) 3ª Fase: Evaluación. Como base para una mejora continua, se recopilarán resultados, y la
evaluación de las acciones y procesos que se han llevado a cabo mediante la herramienta SELFIE. Con
el claustro preceptivo de final de curso se presentarán los resultados.
Una vez aprobado se publicará el Plan TIC en la web del centro, en la plataforma digital de la
herramienta Teams, y en el apartado en red correspondiente de los ordenadores locales del centro.
La sección creada se alojará en el espacio de “Documentos Institucionales”.

6.1. Componentes y funciones de la comisión TIC
La utilización y eficacia de los recursos TIC y de las medidas de acompañamiento en desarrollo
dependerán de la capacidad del centro educativo, como institución, de involucrar al profesorado en
su aplicación en la práctica de aula y en el contexto de su Proyecto Educativo, por lo que es
fundamental establecer un marco de actuación que posibilite e incentive el uso de las TIC en las aulas
y en las relaciones de los miembros de la comunidad educativa. En este sentido, es importante contar
con personas capacitadas responsables de la dinamización de acciones que potencien la formación, la
investigación y la innovación en el ámbito del centro educativo.
En el CIFP Los Gladiolos, se constituye un equipo que liderará la implantación de este plan digital y
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 Consejería 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 difunde 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, wiki, multimedia, 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, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato y
aplica las estrategias metodológicas necesarias para la integración curricular de las TIC.
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11. Fomentar el uso de la tecnología para la mejora de la comunicación entre los integrantes de
la comunidad educativa.
12. Conocer y utilizar los servicios de apoyo y asesoramiento que pone a disposición del centro la
Consejería de Educación y Universidades para la implantación e integración de las TIC.
13. Participar en actividades de formación relacionadas con las TIC.
14. Participar en proyectos de innovación educativa con TIC.
15. Identificar y aplicar medidas de seguridad y prevención de riesgos en la operación de equipos
tecnológicos.
16. Conocer y aplicar los principios legales y éticos asociados al uso de información digital, los
derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso.
17. Conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y los riesgos y amenazas en la
Red y aplicar medidas de protección y seguridad.
18. 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, así como de la incorporación de nuevas tecnologías.

7. Temporalización
Durante el primer trimestre del curso 2020/21, ya establecida la Comisión TIC que ha redactado el
presente plan, y tras la aprobación de los órganos competentes del Plan TIC, se realizará una
valoración por parte de todo el claustro de profesores para proceder a su aprobación y publicación al
final del trimestre.
Las actuaciones de difusión, seguimiento y evaluación del plan, tendrán lugar en el segundo y tercer
trimestre respectivamente.
ACTUACIONES
ELABORACIÓN
REVISIÓN
APROBACIÓN
EJECUCIÓN
DIFUSIÓN
EVALUACIÓN

CURSO 2020/21
PRIMER TRIMESTRE
PRIMER TRIMESTRE
PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTRE

8. Evaluación
Cada una de las acciones propuestas en este plan tiene unos indicadores específicos que ayudarán a
determinar si el objetivo propuesto ha sido alcanzado y si es necesario realizar variaciones en el
planteamiento de estas acciones durante el curso para que las propuestas se materialicen.
Con el análisis de estos indicadores, se elaborará un informe evaluativo final en el que se recogerán
los resultados, los aspectos negativos, los positivos y las propuestas de mejora para cursos posteriores.
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9. Anexos
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ANEXOS
I: PROTOCOLO PADRE
II: PLAN DE FORMACIÓN COVID
III: MARCO EUROPEO DE COMPETENCIAS DIGITALES
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