
Objetivo Estratégico Objetivo Especifico Actuacion Responsable Recusos Temporalizacion Indicador de Logro

Identificar al profesorado #CompDigEdu del centro Equipo Directivo Reuniones y entrevistas personales Julio 2022 Nombramiento del @CompDigEdu

Informar al profesorado que va a cumplir esta función Equipo Directivo Reunión 1-8 Sept. Aceptación del nombramiento

Informar al claustro sobre el nombrameinto Equipo Directivo Reunión del claustro 1-8 Sept. Acta de Reunión

Presentar al claustro las posibilidades de la 

digitalizacion para avanzar de nivel y mejorar la 

calidad de proceso E-A

Incluir un punto del orden del día del claustro para 

informar sobre las modalidades formativas del próximo 

curso

Equipo Directivo y 

#CompDigEdu
Reunión del claustro 1-8 Sept. Acta de Reunión

Convocar al claustro para presentar la posibilidad de 

participar en proyectos de colaboración externa
Equipo Directivo Reunión del claustro 1er trimestre

Acuerdos que figurenen el acta de la 

reunión

Valorar diferentes canales de difusión que puedan utilizar 

los centros
Comision #CompDigEdu Reunión 1er trimestre Acta de Reunion

Utilizar TEAMS y OUTLOOK como medio principal de 

comunicación entre profesore y alumnos
Equipo Directivo

Cuenta de MICROSOFT del 

profesorado y alumnado
1er trimestre

Recepción efectiva de las 

comunicaciones por parte del 

alumnado

C.- INFRAESTRUCTURA Y 

COMUNICACIONES

Implementar un protocolo de 

mantenimiento TIC estructurado y 

digitalizado a través de las herramientas de 

comunicación del claustro

Valorar y seleccionar las posibles plataformas o 

herramientas para la gestión de las incidencias
Establecer un protocolo de gestión de incidencias

Equipo Directivo y 

Coordinador TIC
Septiembre

Documento o formulario de gestión 

de incidencias

Crear la estructura de la formación a recibir Comisión #CompDigEdu Asesoramiento ATD Fecha limita 15/9
Documento organizativo de 

información

Informar al claustro del diseño final del curso de formación Equipo Directivo Reunión del claustro Septiembre Acta de reunión

Establecer el uso de la plataforma de forma sistemática e 

interactiva
Comisión #CompDigEdu MICROSOFT para EDUCACIÓN Curso 2022/23 Repositorio de Recursos

Asesorar, formar y mantener actualizado al profesorado 

que lo necesite sobre las aplicaciones y recursos  

disponibles en sus materias o nivel y cómo incluirlos en sus 

programaciones

Comisión #CompDigEdu MICROSOFT para EDUCACIÓN Curso 2022/23
Contenidos y recursos integrados en la 

plataforma

Profundizar en el uso de otras herramientas digitales que 

se consideren oportunas para su uso en el aula (CANVAS, 

KAHOOT, etc)

Comisión #CompDigEdu Curso 2022/23 Repositorio de Recursos

Establecer mecanismos de actualización y difusión 

del protocolo de seguridad y protección de datos

Formar al claustro en derechos digitales, protección de 

datos, huella digital y licencias de uso en todos los ámbitos 

educativos

#CompDigEdu Cursos de Formación 1er trimestre Certificado de Formación

Fomentar el uso en el aula de las herrameintas que ofree 

el plataforma MICROSOFT
Comisión #CompDigEdu MICROSOFT para EDUCACIÓN Cusrso 2022/23

Crear proyectos e incorparar actividades en las 

programaciones en los alumnos tengan que utilizar 

herramientas digitales

Equipos Docentes MICROSOFT para EDUCACIÓN Curso 2022/23

Incorporar gradualmente actividades en pequeño 

grupo que fomenten la colaboración del alumnado

Incorporar gradualmente actividades en pequeño grupo 

que fomenten la colaboración del alumnado
Comisión #CompDigEdu MICROSOFT para EDUCACIÓN Curso 2022/23

G .- EVALUACIÓN

 Utilizar herramientas digitales autorizadas 

por la Administración para el registro y 

procesamiento de las calificaciones del 

alumnado

Incluir en la acción formativa un modulo sobre el uso de 

RAICES para el procesamiento de las calificaciones del 

alumnado

Comisión #CompDigEdu Plande Formación 2º Trimestre Cuaderno de Calificaciones de RAÍCES

Establecer plan que permita la evolución y 

desarrollo del alumnado en diferentes 

herramientas digitales en los diferentes 

niveles educativos

Establecer los objetivos imprescindibles que debe alcanzar 

el alumnado en las diferentes herramientas digitales a lo 

largo de los diferentes niveles educativos

Equipo Directivo y 

#CompDigEdu
Reunión Curso 2022/23 Documento explicativo

Presentar al claustro el plan establecido por 

objetivos en los diferentes niveles

Incluir un punto del orden del día del claustro para 

informar sobre el plan elaborado
Equipo Docente Reunión del claustro Curso 2022/23 Acta de Reunión

Implementación en el aula

Diseñar actividades sencillas para enseñar a los alumnos el 

manejo de herramienta con las que el alumnado pueda 

crear recursos digitales variados en los diferentes niveles 

educativos

Comisión #CompDigEdu Reuniones de equipos docentes Curso 2022/23 Repositorio de Recursos

MF .- MÓDULO FAMILIAS
Establecer y difundir un protocolo de 

comunicación digital con las familias

Utilizar las vias de comunicaciones institucionales 

con las familias

Diseñar, a través de la Junta de Jefes de Departamento, 
el protocolo de comunicación digital con las familias 

recogiendo todas las aportaciones de los departamentos

Equipo Directivo Junta de Jefes de Departamento Curso 2022/23 Acta de la Reunión

Usar las redes sociales ya existentes y abrir perfil en otras 

para mejorar la difusión de las actividades del centro
TIC y #CompDigEdu Red Social Curso 2022/23 Publicaciones Realizadas

Difundir la red social en la web del centro y en otros 

medios que el centro considere para conseguir mayor 

implicación de los alumnos y las familias

TIC y #CompDigEdu Vías de Comunicaciones con familias Curso 2022/23 Página Web del centro

A.- LIDERAZGO

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

Nombrar al responsable #CompDigEdu del centro

B.- COMUNICACIÓN E 

INTERCONEXIONES

Desarrollar una cultura de colaboración y 

comunicación para compartir experiencias y 

aprender de manera efectiva dentro y fuera 

de los límites del centro

Informar al claustro de los proyectos de 

colaboración que existen institucionalmente

MD .- MÓDULO DIFUSIÓN Y

COMUNICACIÓN
Establecer mecanismos y responsables para 

mantener las redes sociales actualizadas

Potenciar el uso de alguna red social como vinculo 

de difusión de actividades y proyectos del centro

D .- DESARROLLO 

PROFESIONAL

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

Diseñar una actividad formativa enfocada al 

cambio metodológico y la digitalización de las 

aulas y adaptada a las necesidades detectadas

E .- PEDAGOGÍA: APOYOS Y 
RECURSOS

 Implementar el uso de tecnologías digitales 

para el aprendizaje mediante la 

actualización e innovación de las prácticas 

de enseñanza-aprendizaje

F .- IMPLEMENTACIÓN EN EL

AULA

Integrar las tecnologías digitales para el 

aprendizaje en el aula, mediante la 

actualización e innovación de las prácticas 

de enseñanza y aprendizaje

Fomentar el uso de las TIC en el aula

H .- COMPETENCIAS DEL 

ALUMNADO

Mejorar el conjunto de capacidades, 

conocimientos y actitudes que permiten a 

los alumnos emplear las tecnologías 

digitales de forma segura, creativa y crítica

Fomentar un uso mas sistemático e interactivo de 

la aplicaciones disponibles en la plataforma 

MICROSOFT para EDUCACION y otras, 

incorporándose a las programaciones del aula




