
PROYECTO 
DIGITAL DE 

CENTRO (PDC) 
CURSO 2020-2021 

IES ALMINA 

 

 
 

 

  



 

  
PROYECTO DIGITAL DE CENTRO, IES ALMINA, 2020-2021 2 

 

1 INDICE DE CONTENIDOS 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ......................................................................... 3 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DIGITAL DE CENTRO ..................................... 3 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO DIGITAL DE CENTRO ........................................... 5 

4. ÁREAS, DEPARTAMENTOS Y Y ESPECIALIDADES IMPLICADAS ....................... 7 

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: PLANIFICACIÓN. CALENDARIO DE 
ACTUACIÓN .............................................................................................................. 7 

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO ........................................................................... 8 

7. EVALUACIÓN .................................................................................................... 9 

8. DIFUSIÓN ........................................................................................................ 10 
 

  



 

  
PROYECTO DIGITAL DE CENTRO, IES ALMINA, 2020-2021 3 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 El presente proyecto de formación de centro es una continuación y profundización 

del proyecto de formación “ actualizacion de la competencia digital docente” que fue 

desarrollado el pasado curso 2019-2020 en el IES Almina. En este nuevo proyecto de 

formación se pretende dar un paso más, siguiendo las lineas prioritarias de formación 

propuestas por el propuestas por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y 

Formación del Profesorado del MEFP. El principal objetivo será la digitalización de todos 

y cada de los procesos de enseñanza-aprendizaje de manera que la competencia digital 

del docente quede fuertemente mejorada para dar respuesta y continuidad a situaciones 

de enseñanza no presencial. Para ello se atenderá a los siguientes vectores de 

aprendizaje en entornos digitales: 

• Apoyo al proceso de digitalización de la enseñanza de alumnos y familias con 

limitaciones en recursos. Se buscará así el diseño creación de aulas virtuales 

con las facilidades y funcionalidades básicas de acceso desde telefonia movil ( 

acceso a la educacción digital para todos)  

• El uso de herramientas avanzadas para el uso de entornos digitales de 

aprendizajes (EVA): los cuadernos del profesor digitales; herrramientas 

avanzadas de google classroom, recursos educativos creativos como facilitador 

del aprendizaje  

• Fomento de la creatividad en la elaboración de recursos didacticos digitales 

(edición de video, podcast, infografias, etc)  

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DIGITAL DE CENTRO 

 La situación de estado de alarma a causa deI Covid-19 conlleva que en el curso 

20-21 tenga diversos escenarios posibles para desarrollar la actividad educativa 

dependiendo de la situación sanitaria y las posibles limitaciones a la asistencia presencial 

a clase. Esto hace imprescindible tener implantado un entorno virtual de aprendizaje  

(EVA) que de continuidad a dicha actividad educativa en cualquier situación de alarma o 

confinamiento  y además de cumplimiento al plan de contingencia establecido a través 

de normas y recomendaciones. En un marco legislativo, esta necesidad se trascribe en 

instrucciones para el curso 20-21 a tarvés del Programa PROA+ (20-21). 
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 La Resolución de 31 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Educación, 

por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 2020, 

establece en su Programa PROA+(20-21)  una serie de medidas entre las cuales se 

encuentra el diseño de un Plan Digital de Centro (en adelante PDC)  para el uso 

estratégico y de coordinación TIC del centro asi como de formación en la competencia 

digital. Explicitamente en dicho programa se indica: 

ü “Todos los centros y docentes deben disponer, al inicio del curso 2020-21, 

de una infraestructura y formación básica para dar continuidad o apoyo a la 

educación a través de entornos digitales, así como de vías unificadas de 

coordinación docente y comunicación y colaboración con las familias, dentro 

del marco de su proyecto educativo especificado en su plan digital de centro” 

No obstante el programa PROA+(20-21) tambien establece: 

ü “aquellos centros que tengan consolidadas estrategias de acción educativa 

digital, podrían avanzar en el desarrollo de planes de mejora de aprendizaje y 

programas de innovación en la educación a distancia con la participación de toda 

la comunidad educativa” .  

 Para dar cumplimiento a estas dos istrucciones del  citado programa, el IES 

Almina establece su plan digital de centro (PDC) que aquí se presenta y se incluye en la 

PGA. No obstante , la formación en competencias es un imperativo curricular y , por 

tanto, desarrollar la competencia digital en el sistema educativo requiere una correcta 

integración del uso de las TIC en las aulas y que los docentes tengan la formación 

necesaria en esa competencia es probablemente este último factor, el más importante 

para el desarrollo de una cultura digital en el aula y la sintonía del sistema educativo con 

la nueva “sociedad red”. La conectividad y el equipamiento van llegando a todas las 

aulas, pero es más complicado que haya un suficiente nivel generalizado de competencia 

digital docente sin desarrollar un plan de formación coherente con una propuesta de 

implicación del equipo docente en el uso habitual de las TIC. Esta propuesta de 

implicación será el PDC. 

 El IES Almina dispone de las infraestructuras tecnológicas, de servicios de internet 

o intranet y de organización para la comunicación e interacción entre la Comunidad 
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Educativa (entre otras: correos electrónicos, escritorios virtuales (alminaclic), aulas 

virtuales (classroom y moodle), redes sociales). El centro educativo dispone de 

procedimientos tecnológicos integrados para fomentar la comunicación e interacción 

institucional de carácter personalizado con los usuarios de los servicios educativos y 

administrativos. Se utilizan las tecnologías de forma planificada, estructurada y 

sistemática dirigidas en muchas ocasiones a entornos personales (dispositivos móviles 

y domiciliarios) encaminados a la interacción educativa (entre otras: presencial, no 

presencial, continua. La comunicación externa del centro con la comunidad educativa y 

con otras entidades se realiza a través de diversas aplicaciones web que permiten la 

comunicación bidireccional (se permiten comentarios, reclamaciones, sugerencias y 

aportaciones de los usuarios). 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO DIGITAL DE CENTRO 

 Objetivo 1: Adquirir y/o perfeccionar la competencia digital docente para el uso 

de herramientas  y establecer entornos virtuales de aprendizaje activos en el IES Almina 

en todos las etapas, niveles, grupos y turnos en los que se imparten enseñanza de 

manera que se de respuesta a cualquier situación que impida la actividad lectiva 

presencial (estado de alarma o confinamiento de individuos, grupos o turnos).  

 Especificaciones objetivo 1: Las materias o módulos  en cada curso, grupo y 

turno, incluida la acción tutorial, tienen desarrolladas unidades didácticas 

dentro de un EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje) en las paltaformas de 

Google Classroom (Moodle si es modalidad de enseñanza a distancia). El 

entorno  contará con servicios digitales para organizar todos los recursos 

didácticos y documentos, accesibles para el profesorado y los alumnos. El 

profesorado tiene organizados, siguiendo criterios didácticos y metodológicos, 

materiales y recursos educativos alojados en un entorno educativo virtual , y 

estructurado por su interés para el aprendizaje del alumnado, dentro de un 

proceso planificado y evaluado. El alumnado interactuará en estos entornos 

virtuales a traves de estrategias  de enseñanza-aprendizaje con el objetivo de 

que alcance el nivel competencial determinado por su etapa y nivel. 
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 Objetivo 2: Digitalizar todos los procesos y gestiones documentales  utilizados en 

el entorno educativo diario haciendo uso de las herramientas digitales siguientes: 

Certificados digitales: gestionar cualquier tramitación con la administración 

peretinente a través de los procesos de firma y autentificación digital usando 

su  certificado digital  

Correo corporativo: Implantar el correo electronico como via prioritaria de 

comunicación entre docentes , equipo directivo, alumnos y familia.  La idea es 

culturizar a las familias en el uso del correo electronico como via de 

comunicación no presencial ni telefónica 

Alminaclic: digitalizar procedimientos a través de esta plataforma para 

gestionar los siguientes items:  

• Registrar incidencias TIC  

• registrar las llamadas telefónicas y comunicaciones con familia, 

• consultar información corporativa ( horarios, guardias, grupos, etc.)  

• registrar datos de disciplina del alumnado 

• comunicar de forma confidencial a un grupo o turno (equipo directivo -

equipo docente, orientación -equipo dicente, etc) usando el apartado 

de mensajeria  

Web IES Almina y google drive: implementar procedimientos de gestión y 

exposición documental digitalizados mediante la compartición de documentos 

y otros archivos editables en la nube: 

• Material curricular: programaciones , criterios de calificación, material 

para pendientes  

• Registro de asignación de puestos de guardias. 

• pre-evaluaciones  

• compartición de informes  

• otros documentos digitalizables y compartibles 

• Gestión del banco de libros mediante formularios de petición por parte 

de las familias   
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cuadernos digitales: usar los cuadernos digitales como una herramienta de 

gestión personal que agilice la toma de datos y registro diario del docente. 

Además   

Videoconferencias en google meet: la asistencia presencial a cualquier 

reunion y/o encuentro que pueda evitarse  se anulará para dar cumplimiento 

al plan de contingencia imponiendose las videoconferencias a través de salas 

ofrecidas por la plataforma google meet. Con ello las reuniones definidas  

mediante claustros , grupos de trabajo-seminarios-PFC, reuniones de 

departamento se digitalizarán usando estas plataformas 

 

4. ÁREAS, DEPARTAMENTOS Y Y ESPECIALIDADES IMPLICADAS 

 El presente proyecto tiene por ambito de aplicación a toda la comunidad educativa 

que imparte docencia directa en el aula de IES Almina por lo tanto, quedarán incluidos 

todos los departamentos areas y especialidades cuya docencia sean impartidas en el 

centro.  

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: PLANIFICACIÓN. CALENDARIO DE 
ACTUACIÓN 

 Para alcanzar los objetivos de este plan digital es imprescindible llevar a cabo un 

plan de acción que de salida a la formación necesaria y establezca los indicadores de 

logro de los  objetivos planteados. Este plan debe estar acorde con las competencias 

digitales iniciales de toda la comunidad educativa implicada (docentes+alumn@s+ 

familias) y a posteriori diseñar un plan de formación. Ello conlleva una etapa previa donde 

se de a conocer el punto de partida de la competencia digital de toda la comunidad 

educativa, para ello se usarán los datos ofrecidos por la herramienta SELFIE y usando 

como complemento los cuestionarios de la plataforma google en las aulas virtuales.  

 Etapa 1: evaluacion del  nivel competencial inicial de la comunidad educativa la 

primera quincena de noviembre 2021:Aquí se tratará de evaluar el nivel competencial 

digital del equipo docente y del alumnado. Para evaluar el nivel competencial de partida 

el coordinador de formación TIC usará varias herramientas de toma y analisis de datos:  
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ü Resultados PFC del curso 2019-2020 

ü Cuestionarios SELFIE 

ü Formularios google 

Para el alumnado será el propio profesor el que diseñe los formularios de evaluación de 

la competencia digital inicial de sus grupo tutoria  

 

 Etapa 2 : llevar a cabo un programa de formación (2º quincena de noviembre2020-

abril 2021) siguiendo las siguientes vias: 

ü Talleres de formación para la mejora de la competencia digital del profesorado por 

sobre las herramientas digitales que los propios docentes demanden a través de 

la evaluación inicial de la primera etapa 

ü Repositorios de tutoriales para docentes elaborados por el coordinador de 

formación TIC en los que se pueden cunsultar los procedimientos de uso de las 

herramientas digitales: elaboracion de cuestionarios, corrección de tarteas en 

aulas virtuales, etc. 

ü Repositorio de tutoriales para alumnado y familias donde se exponga de forma 

clara todos los procedimientos digitalizados: matriculación, solicitud de prestamo 

del banco de libros, solicitud de equipos portátiles, entrega de tareas en aulas 

virtuales, consulta de calificaciones, gestión de correo electronico 

 

 Etapa 3:  evaluar el nivel competencial adquirido (Abril 2021 -mayo 2021) a través 

Cuestionarios (SELFIE y google forms) que  permita tomar decisiones basadas en los 

hechos. Desde el departamento TIC se promueve la utilización de instrumentos de 

evaluación variados y accesibles a través de herramientas digitales  (rúbricas, dianas de 

aprendizaje, guias de evaluación etc.) en los que, además de conocimientos, también se 

contemplen las destrezas, competencias y actitudes. Se promueve el uso de 

metodologías, técnicas, herramientas e instrumentos a través de tecnologías que pueden 

proporcionar información de retorno inmediata, incluso en tiempo real, a los estudiantes 

y a los docentes.  

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 La metodología a utilizar en este PFC se caracteriza por las siguientes técnicas 

de trabajo: 
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• Las acciones formativas se realizarán por videoconferencias o elaboración de 

video tutoriales explicativos para poner a disposición de los profesores. Finalizada 

la acción formativa el profesor se compromete a mejorar su competencia digital 

trabajando con las herramientas expuestas para posteriormente entregar 

evidencias del trabajo realizado en el aula.  

• Creación de un aula virtual en google classroom o Moodle donde se haga entrega 

de las evidencias de trabajo realizadas en forma de tareas. El procedimiento 

consistirá en la entrega de evidencias de producciones elaboradas por el profesor  

(tutoriales, infografías, podcast, etc.) en un aula virtual creada para tal fín de 

manera que sirva también como ejemplificación para otros profesores  

 

7. EVALUACIÓN 

 La evaluación de la acción formativa del presente proyecto se realizará en base a 

varias dimensiones: 

a) Grado de satisfacción del alumno con su aprendizaje “digitalizado”: los 

cuestionarios de evaluación serán los instrumentos que revelen los 

indicadores de logro sobre el uso adecuado de las estrategias usadas en 

los entornos virtuales de aprendizaje. Estos cuestionarios serán las propias 

herramientas creadas por el profesorado para una autoevaluación sobre 

cuan útiles son los pasos dados en el perfeccionamiento digital de la 

enseñanza 

b) La capacidad del profesorado para dar respuesta a las necesidades de sus 

alumnos en entornos educativos. La competencia digital docente será 

evaluada mediante la entrega de evidencias que justifiquen el diseño, 

creación y grado de utilidad de los trabajos digitales realizados. Será el 

coordinador quien registre y evalue las evidencias entregadas en un aula 

virtual denominada como el presente proyecto donde todos los miembros 

actúan como alumnos en su aprendizaje creando recursos digitales que 

serán evaluados por sus propios alumnos durante y después de su puesta 

en práctica. 

c) Mejora de los resultados académicos. Para ello se realizará un estudio 

estadístico descriptivo donde se puedan sacar conclusiones acerca de la 
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eficacia de todo el proceso de la digitalización en las calificaciones del 

alumno. 

8. DIFUSIÓN 

 Los canales de difusión de las evidencias del trabajo realizado serán los 

siguientes: 

• Procomún: se compartirá la memoria del trabajo realizado para toda la comunidad 

formativa de la UPE a través de la plataforma procomún con la finalidad de que 

otros centros o instituciones educativas puedan hacer uso de  

• blog Alminaclic: con un simple tecleo de la palabra “alminaclic” en el buscador 

google servirá como enlace hacia los repositorios de videos explicativos para las 

familias ( realización de matriculas online, consulta de notas ,entrega de tareas, 

solicitud del banco de libros, etc.)  y videos explicativos para profesores ( insertar 

video en powerpoint,  

• Canales de YouTube: se ofrecerá a los profesores la posibilidad de compartir sus 

creaciones audiovisuales a través de canales de difusión de la plataforma de 

YouTube. Podrán hacerse a nivel de departamento, grupos de trabajo o de forma 

individual  

• Repositorio en google-site: desde la web del centro y el blog de alminaclic se 

compartirán los enlaces a los repositorios que contienen los tutoriales para que 

los alumnos, familias u otros miembros de la comunidad educativa puedan 

disponer de las herramientas idóneas para mejorar su competencia digital. 
 


