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1. CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CENTRO 

1.1 Contextualización del plan digital de centro 

    El IES, Centro de FP a distancia, Ignacio Ellacuría está situado en la localidad de 

Alcorcón y tiene como objetivo fundamental la formación integral de personas capaces 

de desarrollar su autonomía y creatividad para su pleno desarrollo profesional y 

humano.  

Nuestro fin máximo -desde una vocación de servicio- es el logro de una enseñanza de 

calidad, que sea capaz de dar respuesta a las necesidades formativas de su alumnado, 

posibilitándole tanto el acceso a estudios superiores como su incorporación a la 

sociedad como ciudadanos libres, críticos, responsables, participativos y solidarios. 

    La creación de nuestro centro forma parte del Plan para la Reactivación de la 

Comunidad de Madrid compuesto por un conjunto de medidas económicas y de empleo 

que persiguen normalizar y reforzar la prestación de los servicios públicos de 

competencia regional y fomentar y fortalecer las enseñanzas de Formación Profesional 

en el centro. Se puso en funcionamiento el curso 2020/2021 con una oferta variada de 

ciclos formativos a distancia y entre sus fines están, también, el diseño de los recursos 

metodológicos y el desarrollo de materiales didácticos y multimedia. 

   El proyecto está siendo un gran reto para el equipo directivo puesto que no solo se 

está haciendo cargo del proyecto educativo y de toda la gestión de la matrícula, sino 

de todas las obras de infraestructura y de remodelación. 

   La organización y funcionamiento de nuestro IES es distinto al resto de los centros 

de secundaria puesto que cuenta con una gran sala de profesores desde donde se 

trabaja en puestos con ordenadores.  

Cada profesor dispone de un ordenador y un teléfono con los que da apoyo y 

seguimiento a los alumnos utilizando las plataformas educativas. Esta forma de trabajo 

está siendo un gran reto puesto que rompe totalmente la forma de trabajo tradicional 

de los profesores. 

Para poder desarrollar esta forma de trabajo, el centro cuenta con la siguiente 

infraestructura: 

·   Dos salas de profesores con 24 puestos de trabajo cada una (están ubicadas en 

la primera planta). 
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·  Dos aulas de informática en la planta baja desde la que se dan clases de tutorías 

a los alumnos y sirven como aulas de examen. Una de ellas es un aula taller con 

una ubicación perimetral de los ordenadores y 4 mesas grandes en el centro 

·  En el curso 2021/2022 se realizaron otras 2 aulas de informática en la planta 

primera con la misma funcionalidad que las de la planta baja. 

·   Un coworking en la primera planta, ubicado en lo que era el antiguo gimnasio 

del centro. Este espacio tiene funciones de recepción, en un futuro, de expertos en 

materia de emprendimiento y charlas y encuentros que den servicio a los alumnos. 

1.2 Justificación del plan 
 

   Nuestro Plan Digital, a través de una transformación metodológica basada en el uso 

de las TIC, tiene como prioridad conseguir ciudadanos digitalmente competentes en: 

-          el tratamiento de la información y los datos, 

-           la comunicación y colaboración digital, 

-           la creación de contenidos digitales      

  Para conseguir este objetivo, uno de los primeros pasos es conocer y mejorar la 

competencia digital de los docentes, este es un pilar fundamental de este plan. 

   Sabemos que la tecnología, aunque es nuestra gran aliada, no es el fin sino el medio; 

La entendemos como un recurso para adaptarnos al alumnado del siglo XXI.  

Dadas las características de nuestro centro, de formación a distancia, es obligado 

utilizar la tecnología para la comunicación y trabajo con el alumnado. Así como el 

cambio metodológico que ello implica. 

  Nuestro claustro comprende que la clave de este cambio metodológico reside 

en una correcta formación, en un seguimiento que contribuya a la reflexión constante, 

y en la coordinación entre docentes.  

     Tenemos muy claro que la instrucción directa debe ser sustituida por la generación 

de otros procesos de enseñanza-aprendizaje donde el alumnado sea el protagonista 

de su aprendizaje. 

      Por lo tanto, este proyecto se justifica como una oportunidad más para seguir 

beneficiando a nuestro alumnado de habilidades esenciales para el futuro, que solo 
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pueden adquirirse a través de las experiencias de aprendizaje activas, basadas en la 

investigación y relacionadas con la realidad de su tiempo. 

   Para ello, se quiere conseguir que las TIC sean herramientas facilitadoras del uso de 

metodologías activas que mejoren los procesos enseñanza-aprendizaje. 

  En esta apuesta por la innovación educativa, el Plan Digital de Centro es un recurso 

clave para la planificación de la estrategia digital de nuestra organización educativa. 

En dicho plan se establece un conjunto de actuaciones que permitirán adecuar y 

facilitar el uso de los medios digitales en los ámbitos curriculares, metodológicos, 

organizativos y didácticos del proceso enseñanza-aprendizaje, entendido desde el 

objetivo del desarrollo pleno e integral del alumnado. 

 

 
2. EVALUACIÓN 

2.1 Evaluación inicial del centro 

Liderazgo 

 
El programa de actuación en el ámbito digital es impulsado por el equipo directivo y 
el coordinador TIC. 
 

Colaboración e interconexiones 

- Colaboración con la dirección del IES Luis Buñuel de Móstoles para poner en 
marcha e impulsar el proyecto. 

- Estrecha colaboración con la Subdirección General de FP, desde esta instancia 
parte la idea del proyecto. 

- Partiendo de cero hemos conseguido más de 100 convenios con empresas. 
- En Grado Medio participamos en el programa Erasmus. 

 
 
 

Infraestructuras y equipos 

 
● Espacio Virtual: control de acceso, responsabilidad de uso, perfiles de 

usuario, medidas de seguridad... 

● Estructura de la red del centro (puntos de acceso, switch, router, proxy…) 

● Equipamiento (Apps, programas, dispositivos, pizarras digitales...) asignado al 

uso de los alumnos/as, funcionalidad educativa, criterios de acceso y 

configuración, gestión de licencias… 

● Equipamiento específico para la atención a la diversidad. 

● Conexión a Internet con wifi proporcionado por la Comunidad de Madrid. (No 
de Escuelas conectadas)  
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Desarrollo profesional 

    El personal docente ya posee el conocimiento y la pedagogía para impartir clases 

presenciales, pero, en algunos casos, carece de habilidades que le permitan efectuar 

con éxito una sesión virtual. 

  La implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), 

permite el apoyo a la educación en la facilitación de tareas y contenidos con fines 

didácticos, pero los docentes deben contar con determinadas habilidades para 

interactuar con ellas e impulsar a otros también a utilizarlas en favor de su proceso de 

aprendizaje. 

Pedagogía: apoyos y recursos 

Hacemos uso de entornos virtuales alojados en Educamadrid.    
  

Evaluación 
  

Realizamos una evaluación combinada. Durante el curso, recogemos información del 

progreso del alumnado usando recursos digitales, online, y a final de curso se 

realizan exámenes presenciales en papel. 

 
 

Competencias del alumnado 

El alumnado tiene un buen nivel de competencia digital lo que facilita el desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 

Familias e interacción con el Centro 

Dadas las características del centro, la respuesta a este apartado no se puede 
contestar como en el caso de un IES presencial, como ejemplo, se nos ha dado el 
caso de tener alumnos de la misma familia matriculados, como madre e hijo. 
La comunicación para la información de los boletines de notas se realiza a través de 
Roble. 
 

Web y redes sociales 

Disponemos de página web y redes sociales (Instagram, Twitter y Facebook) para 
dar a conocer nuestra oferta formativa, así como para la difusión de los proyectos y 
las actividades que realizamos durante el curso. 
 

 

 
3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

SELECCIÓN DE LAS ÁREAS DE IMPACTO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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 1. ÁREA A: LIDERAZGO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollar una estrategia digital de centro con 

un liderazgo compartido para la integración de las tecnologías a nivel de centro 

educativo y en su uso efectivo para las principales labores del centro. 

3. ÁREA C: INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPOS  

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Proveer de una infraestructura adecuada, fiable 

y segura (por ejemplo, equipos, software, recursos informáticos, conexión a Internet, 

asistencia técnica o espacio físico).  

4. ÁREA D: DESARROLLO PROFESIONAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Facilitar el desarrollo profesional continuo del 

personal a todos los niveles para respaldar el desarrollo y la integración de nuevos 

modelos de enseñanza y aprendizaje que utilicen las tecnologías digitales. 

5. ÁREA E: PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implementar el uso de tecnologías digitales para 

el aprendizaje mediante la actualización e innovación de las prácticas de 

enseñanza-aprendiza 

8. ÁREA H: COMPETENCIAS DEL ALUMNO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mejorar el conjunto de capacidades, 

conocimientos y actitudes que permiten a los alumnos emplear las tecnologías 

digitales de forma segura, creativa y crítica. 

9. ÁREA MF: MÓDULO FAMILIAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  Potenciar el uso de Roble para la comunicación 

con las familias y/o el alumnado. 

     10. MÓDULO DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Crear y/o mantener la página web y las redes 

sociales actualizadas. 
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4. PLAN DE ACCIÓN  

CENTRADOS EN LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Definición de los objetivos (específicos, medibles, realistas y temporales) a alcanzar una vez identificadas las necesidades.   
Se formularán partiendo de la situación del centro, con la voluntad de avanzar. Los objetivos se formularán para un período determinado (preferiblemente el curso, en el marco de un plan plurianual) y en 
colaboración con los órganos de coordinación pedagógica del centro. Los objetivos deben ser específicos, realistas y evaluables. Un objetivo fundamental de plan será abordar la brecha digital existente. 

 

A. LIDERAZGO 
Medidas y protocolos del centro (información, comunicación y coordinación en la utilización pedagógica de las TIC, protección y seguridad en la red, gestiones 
internas,); aspectos organizativos (espacios y horarios, tareas y responsabilidades de los miembros de la comunidad escolar), entre otros. 

Objetivo estratégico: Desarrollar una estrategia digital de centro con un liderazgo compartido para la integración de las tecnologías a 
nivel de centro educativo y en su uso efectivo para las principales labores del centro. 
 

Objetivo específico: Nombrar al responsable #CompDigEdu del centro 
 

Actuación 1: Identificar al profesorado que puede cumplir con esta función. 
 

Responsable: Equipo directivo Recursos Reuniones y entrevistas personales Temporalización 1 de septiembre 

Indicador de logro Nombramiento del #CompDigEdu en los primeros días. Valoración      

Actuación 2: Informar al profesor que va cumplir con esta función.  
 

Responsable: Equipo directivo Recursos Reunión Temporalización 1 de septiembre 

Indicador de logro: Interés, por parte del docente elegido, para realizar esta función   Valoración      

Actuación 3:  Informar al claustro sobre el nombramiento 
 

Responsable: Equipo directivo Recursos Reunión Temporalización 5-7 de septiembre 

Indicador de logro Acta de la reunión Valoración      

 



  
IES IGNACIO ELLACURÍA                                                                                                                        28080141 

9 
 

  

Actuación 4: Crear la comisión #CompDigEdu del centro 
 

Responsable Equipo directivo Recursos Reunión del claustro Temporalización 5-7 de septiembre 

Indicador de logro: Acta de la reunión. Valoración      

 

C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 
Dotación tecnológica, conectividad, plataformas y servicios digitales y mantenimiento necesarios, entre otros. el Plan incluirá un análisis de los medios y recursos 
tecnológicos con los que cuenta para planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje, incorporando no solo los de la propia institución, sino también un 
análisis de situación de los recursos de las familias/alumnado para el aprendizaje en el hogar, y su disponibilidad real para el proceso de aprendizaje (dispositivos 
y conectividad). 
Objetivo estratégico: Proveer de una infraestructura adecuada, fiable y segura (por ejemplo, equipos, software, recursos informáticos, conexión a 
Internet, asistencia técnica o espacio físico). 
 

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

Actuación 1: Establecer un protocolo de gestión de incidencias TIC en el centro.  
Responsable: Coordinador TIC Recursos: Aula Virtual Temporalización: 1º trimestre 

Indicador de logro: Facilitar la comunicación y disminuir la carga de trabajo para el TIC Valoración      

Actuación 2: Informar al claustro de las medidas acordadas 
Responsable: Equipo directivo Recursos: Reunión del claustro Temporalización. 1º trimestre 

Indicador de logro: Acta de la reunión Valoración      

Objetivo específico: Reflexionar sobre la posibilidad y utilidad de incorporar un equipamiento digital más avanzado en el proceso de enseñanza 
(Cámara de documentos, cámara Web, microscopios digitales …).  
Actuación 1: Estudio de las necesidades de equipación informática en función de los objetivos pedagógicos en cada aula 
Responsable: Equipo directivo Recursos: Dispositivos informáticos Temporalización: 1º-2º trimestre 

Indicador de logro: Equipamiento de todas las aulas  Valoración      
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D. DESARROLLO PROFESIONAL 
Desarrollo pleno de la competencia digital docente y formación de directivos, docentes, profesionales de la orientación y personal de administración y servicios, 
para el compromiso con el desarrollo del plan, entre otros. 
Objetivo estratégico: Facilitar el desarrollo profesional continuo del personal a todos los niveles para respaldar el desarrollo y la integración de nuevos 
modelos de enseñanza y aprendizaje que utilicen las tecnologías digitales 
 
 

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

Actuación 1:Crear la estructura de la formación a recibir en el primer trimestre. 
Responsable: Comisión #CompDigEdu con 

el apoyo del ATD del CTIF Sur 
Recursos: Asesoramiento CTIF Madrid Sur Temporalización: Antes de la 1ª quincena de 

septiembre 

Indicador de logro: Cerrar el documento base a tiempo. Valoración      

Actuación 2:Informar al claustro del diseño final del curso de formación. 
Responsable: Equipo directivo Recursos: Reunión del claustro Temporalización: Claustro en el mes de 

septiembre 

Indicador de logro: Acta de la reunión Valoración      
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E. PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS 
Accesibilidad y criterios de calidad; Recursos Educativos Abiertos (REA); niveles de aprendizaje, entre otros. 
Objetivo estratégico: Implementar el uso de tecnologías digitales para el aprendizaje mediante la actualización e innovación de las prácticas de 
enseñanza-aprendizaje 
 
 

Objetivo específico: Establecer mecanismos de actualización y difusión del protocolo de seguridad y protección de datos (formación puntual, 
infografía, decálogos de actuación…) 
 
 

Actuación 1:Formar al claustro en derechos digitales, protección de datos, huella digital y licencias de uso en todos los ámbitos educativos 
 

Responsable: Equipo #CompDigEdu Recursos: Curso de formación Temporalización: 1º trimestre 

Indicador de logro: Realización del curso por un 80% del claustro Valoración       
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H. COMPETENCIAS DEL ALUMNO 
Metodologías y estrategias didácticas; planificación del desarrollo de la competencia digital del alumnado, y de las competencias clave relacionadas, entre otros. 
Objetivo estratégico: Mejorar el conjunto de capacidades, conocimientos y actitudes que permiten a los alumnos emplear las tecnologías digitales de 
forma segura, creativa y crítica 
 
 

Objetivo específico: Incluir en todas las programaciones de aula la búsqueda y manejo de información fiable en internet por parte del alumnado según 
los niveles educativos. 
 
 

Actuación 1: Realizar una guía sobre las posibilidades de los motores de búsqueda en internet 
Responsable: Equipo #CompDigEdu Recursos: Internet Temporalización: 1º-2ºtrimestre 

Indicador de logro: Uso en el módulo de proyectos Valoración  

 

MF. MÓDULO FAMILIAS 
Información sobre familias: competencia digital, implicación/colaboración con el centro. 

Objetivo estratégico: Potenciar el uso de Roble para la comunicación con las familias y/o el alumnado. 
 
 

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

Actuación 1: Difundir el protocolo de comunicación digital con las familias a través de la web del centro, información directa de los tutores, carteles en 
la puerta del centro, u otras medidas que el centro tenga establecidas. 
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Responsable: Tutores o coordinadores de 

ciclo 
Recursos:  Raíces/Roble Temporalización: 1º trimestre 

Indicador de logro:  Uso de Roble por el 100% de las familias y/o alumnado Valoración      

 

MD. MÓDULO DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
Vías de difusión del centro: web, redes sociales. Estructura, renovación, creación de cuentas en redes sociales, protocolos de difusión.  
Objetivo estratégico: Crear y/o mantener la página web y las redes sociales actualizadas. 
 
 
 
 

Objetivo específico: Elaborar una página Web funcional siguiendo la normativa vigente  
 
 
 

Actuación 1:Diseñar la nueva página web del centro utilizando la herramienta que el centro elija alojada en la plataforma Educamadrid. 
Responsable: Equipo directivo Recursos: Página web  Temporalización:  1º-2º trimestre 

Indicador de logro: Iniciar el diseño en el 1º-2º trimestre Valoración  

Actuación 2: Valorar la estructuración y elementos a incluir como menús (basado en los mínimos que corresponde según las instrucciones de 

Viceconsejería de Educación) así como las opciones que incluye cada uno (documentos de centro, calendario escolar, enlace a Raíces y Roble, 

plataformas institucionales, Aula Virtual del centro, etc.) 
Responsable: Equipo #CompDigEdu Recursos: Asesoramiento del CTIF Sur Temporalización: 1º-2º trimestre 

Indicador de logro: Página estructurada según las instrucciones de la consejería Valoración  

Objetivo específico: Establecer mecanismos y responsables para mantener las redes sociales actualizadas. 
Actuación 1: Publicar novedades al menos con una periodicidad semanal.  
Responsable:  Equipo directivo Recursos: Redes sociales Temporalización:  A lo largo del curso 

Indicador de logro: Actualización regular de las redes sociales Valoración  


