PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL – CURSO 2020/21
El Plan de Actuación Digital recoge e irá recogiendo distintas líneas de actuación, relativas a
tres ámbitos diferenciados (Organización del centro, Información y comunicación y Procesos
de enseñanza-aprendizaje), que versan y versarán sobre la realización de acciones y
elaboración de documentos, guías y manuales que permitan alcanzar los siguientes objeticos:













Aumentar la presencia digital del centro.
Avanzar en la digitalización de los trámites administrativos del centro.
Superar la brecha digital del alumnado que le impide el seguimiento y desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje en las modalidades semipresencial y telemática, en
caso de que se deban implementar.
Garantizar el correcto uso y funcionamiento del equipamiento informático del centro.
Mejorar las comunicaciones en la comunidad educativa a través de las herramientas
oficiales de Séneca/Pasen.
Utilizar la plataforma Moodle Centros en el desarrollo de las distintas actividades del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
El establecimiento y uso de Moodle Centros como canal que permita facilitar la
difusión y organización de diferentes comunicaciones y documentos tanto para
profesorado como para alumnado.
Desarrollar y evaluar la Competencia Digital Docente a través del establecimiento de
actividades formativas desarrolladas en el Proyecto de Formación en Centros.
Implementar Metodologías activas centradas en el alumnado utilizando recursos
digitales, y trabajo cooperativo y colaborativo en línea.
Fomentar la participación de las familias en las actuaciones relevantes del centro.

El Plan de Actuación Digital es un documento abierto se irá actualizando a lo largo del curso
académico, eliminando aquellas líneas de actuación superadas e incorporando nuevas líneas
que permitan alcanzar los objetivos arriba descritos. A su vez, se irá actualizando la rúbrica del
Plan para, a final de curso y junto con los nuevos resultados del test de Competencia Digital
Docente, poder evaluar el impacto y el grado de éxito de dicho Plan en cada uno de los tres
ámbitos en los que se divide.
A continuación, se detalla el estado del Plan de Actuación Digital elaborado al inicio del curso
2020/21:

RESUMEN LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL P.A.D., SEGÚN ÁMBITO DE APLICACIÓN
ÁMBITO 1: ORGANIZACIÓN DEL CENTRO
Elaborar una guía de usos responsables de equipos y dispositivos.

Afecta a:

A realizar en el centro.

Línea 1

¿Qué?

Elaboración de los documentos necesarios para conformar la guía
de usos responsables de equipos y dispositivos.
Tareas:

Facilitar la guía todo el alumnado al profesorado que utiliza, en
su labor docente, equipos informáticos tales como ordenadores
de sobremesa, portátiles, pizarras digitales, tablets, etc.

Evaluación:

Encuesta.
Estadísticas.

Línea 2

Grupos
Equipo directivo, equipo de coordinación TDE, profesorado,
responsables /
alumnado, PAS.
participantes:
Temporización:

Curso actual.

¿Qué?

Formación en Herramientas de gestión Séneca.

Afecta a:

Formación del profesorado.

Tareas:

Realizar la formación en dos turnos, de mañana y tarde, para
garantizar que los horarios del profesorado no son un
impedimento para su formación.

Evaluación:

Encuesta.

Línea 3

Grupos
responsables / Profesorado.
participantes:
Temporización:

Curso actual.

¿Qué?

Difusión online de los Proyectos de Innovación, Investigación y
Elaboración de materiales didácticos.

Afecta a:

A realizar en el centro.

Tareas:

Publicar en la web del centro, blogs correspondientes, y redes
sociales toda información relativa a los logros del centro en
cuanto a Proyectos de Innovación, Investigación y Elaboración de
materiales didácticos.

Evaluación:

Estadísticas

Línea 4

Grupos
responsables / Equipo directivo, equipo de coordinación TDE y profesorado.
participantes:
Temporización:

Curso actual.

¿Qué?

Incluir el Sobre Virtual de Matrícula entre las opciones de
matriculación del centro.

Afecta a:

A realizar en el centro.

Tareas:

Informar y facilitar a las familias esta opción de matrícula en el
centro.

Evaluación:

Estadísticas.

Línea 5

Grupos
responsables / Equipo directivo, equipo de coordinación TDE y PAS.
participantes:
Temporización:

Curso actual.

¿Qué?

Elaborar un protocolo para la identificación de alumnado con
necesidades de equipamiento informático y un sistema de
préstamos que permita limitar los efectos negativos de la brecha
digital en caso de confinamiento.

Afecta a:

A realizar en el centro.

Tareas:

Garantizar que el alumnado podrá disponer de medios para el
seguimiento de las clases en caso de tener que pasar a una
modalidad de formación online.

Evaluación:

Estadísticas.

Grupos
responsables / Equipo directivo y equipo de coordinación TDE.
participantes:
Temporización:

Curso actual.

ÁMBITO 2: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
¿Qué?

Establecer Aula Virtual para todo el profesorado/alumnado del
centro con Moodle Centros.

Afecta a:

A realizar en el centro.

Línea 1

Establecer oficialmente la Sala de Profesores y el Punto de
Encuentro de Moodle Centros como medios de comunicación
entre profesorado y con el alumnado y familias.
Tareas:

Notificar a las familias del alumnado, mediante tutores, de esta
acción.
Formar y asegurar que el alumnado del centro tiene acceso, y
sabe acceder, a Moodle Centros.

Evaluación:

Encuesta.

Grupos
Equipo directivo, equipo de coordinación TDE, profesorado,
responsables /
alumnado y familias.
participantes:
Temporización:

Curso actual.

Línea 2

¿Qué?

Establecer un equipo que realice, de manera coordinada, las
labores de CM en las redes sociales del instituto.
Elaborar un manual de criterios y normas para la publicación de
contenidos en las RRSS del centro.

Afecta a:

A realizar en el centro.

Tareas:

Coordinar un equipo para que realice, en las distintas RRSS del
centro, las publicaciones oportunas en cuanto a realización de
logros del alumnado, familias y profesorado en materia de
Competencia Digital, difusión de los blogs del centro, y
promoción de medidas educativas y de seguridad adoptadas por
el centro en cada curso académico.

Evaluación:

Estadísticas.

Grupos
Equipo directivo, equipo de coordinación TDE, alumnado y
responsables /
familias.
participantes:
Curso actual.

¿Qué?

Digitalización de documentos del centro para la comunidad
educativa.

Afecta a:

A realizar en el centro.

Tareas:

Implementar formularios online que permitan trabajar sin
necesidad de descargar y cumplimentar documentos aparte, para
luego ser enviados de nuevo, ahorrando así tiempo al usuario y al
gestor de la documentación.

Línea 3

Temporización:

Evaluación:

Encuesta.
Estadísticas.

Grupos
Equipo directivo, equipo de coordinación TDE, profesorado,
responsables /
alumnado, PAS y familias.
participantes:

Línea 4

Temporización:

¿Qué?

Afecta a:

Curso actual.
Elaboración de un manual de uso de PASEN para alumnado y
familias.
Fomento del uso de las videollamadas con las familias por parte
de los tutores.
A realizar en el centro.

Tareas:

Elaborar y difundir entre el alumnado y las familias un breve
manual de uso de la herramienta PASEN para agilizar las
comunicaciones con el centro, así como de la configuración de las
videollamadas con los tutores.

Evaluación:

Encuesta.

Línea 5

Grupos
responsables / Equipo de coordinación TDE, profesorado, alumnado y familias.
participantes:
Temporización:

Curso actual.

¿Qué?

Diseñar una encuesta que permita a las familias opinar y
participar en el diseño de documentos y actuaciones relevantes
para el centro.

Afecta a:

A realizar en el centro.

Tareas:

Informar a las familias de esta posibilidad, abriendo y
fomentando así su participación en la organización del centro.

Evaluación:

Encuesta.

Grupos
responsables / Equipo directivo, equipo de coordinación TDE, PAS y familias.
participantes:
Temporización:

Curso actual.

Línea 1

ÁMBITO 3: PROCESOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

¿Qué?

Incluir en el Plan de Formación actividades relativas a
metodologías activas centradas en el alumnado, recursos
digitales, recursos educativos abiertos (REA), exelearning y
repositorios, así como trabajo cooperativo y colaborativo en línea
(NetWorking) ampliando las posibilidades del profesorado para
integrar recursos digitales en sus estrategias metodológicas y
permitiendo el trabajo por tareas integradas competenciales.

Afecta a:

Formación del profesorado.
Solicitud de la Formación en Centros.

Tareas:

La formación se realizará en dos turnos, de mañana y tarde, para
garantizar que el horario del profesorado no es un impedimento
para su formación.

Evaluación:

Encuesta.

Línea 2

Grupos
responsables / Equipo de coordinación TDE, profesorado y CEP.
participantes:
Temporización:

Curso actual.

¿Qué?

Diseñar una Netiqueta que permita al alumnado tener claras y
definidas las normas de comportamiento, respeto y convivencia
en el entorno digital educativo.

Afecta a:

A realizar en el centro.

Tareas:

Facilitar y difundir esta Netiqueta entre la comunidad educativa,
permitiendo a los usuarios conocer el correcto uso de las
tecnologías sociales educativas, y al profesorado evaluar el
correcto comportamiento del alumnado en los medios digitales
implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Evaluación:

Encuesta.

Grupos
responsables / Equipo de coordinación TDE, profesorado, alumnado y familias.
participantes:
Temporización:

Curso actual.

