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INTRODUCCIÓN         Índice 
 

 
El Plan TIC del colegio Calasanz recoge las estrategias, las adaptaciones, los procesos de enseñanza y la 
organización de los recursos relacionados con el mundo de las tecnologías de la información y de la 
comunicación en el centro. 
 
Vivimos en un mundo “digitalizado”, por lo que es fundamental que la integración de las TIC llegue a toda la 
comunidad educativa para adquirir capacidades digitales fundamentales. Esta realidad tecnológica ha 
irrumpido en nuestra sociedad y se ha introducido en todos los ámbitos de trabajo. El ámbito de la educación 
debe adaptarse a estos nuevos cambios y se hace necesario el desarrollo de planes que impulsen nuevas 
metodologías de trabajo. Este Plan se basa en los principios y objetivos establecidos en el proyecto educativo 
de centro, y describe su integración y desarrollo. 
 
Este documento ha sido generado y actualizado por la comunidad educativa del centro desde el año 2012.  
 
El colegio Calasanz tiene actualmente la calificación de “4 sobre 5” en la acreditación TIC de la Junta de 
Castilla y Léon (última certificación obtenida en junio de 2021). 
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A. PROPÓSITOS Y METAS.      Índice 
 

A.1. Contextualización del plan TIC 
 
 Características sociales, económicas y culturales de las familias y el alumnado. 

 
El Colegio Calasanz de Salamanca es un centro privado-concertado que pertenece a la Orden de las 

Escuelas Pías. Como escuela de Iglesia, ofrece un servicio educativo teniendo en cuenta las necesidades, 
deseos y convicciones de las familias dentro del pluralismo de nuestra sociedad. 
 

Es un Centro Escolar que acoge niveles de Centro de Infantil, Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. El Colegio Calasanz está regido por la Escuela Pía, a través 
de su provincia BETANIA, que es la propietaria del Centro. La gestión y toma de decisiones es compartida 
por el profesorado religioso y laico. Una zona del edificio está destinada para Residencia de alumnos del 
Centro y alumnos universitarios. 
 

El nivel socio-económico y cultural de las familias de los alumnos se halla por encima de la media de 
la población salmantina, aun siendo muy diversa la extracción social de las mismas.  
 

En el aspecto tecnológico, casi el cien por cien de las familias dispone de un ordenador con conexión 
a Internet en su domicilio familiar. La mayoría de familias y alumnos tienen un conocimiento básico sobre el 
uso de las nuevas tecnologías (Internet, móviles, ordenadores, redes sociales, etc.). 
 

La relación de las familias con el Centro es bastante buena en cuanto a su interés por la formación 
académica y humana de sus hijos. 

 

A.2. Trayectoria y proceso estratégico del centro 

para la definición del plan TIC.  
 

El Colegio siempre ha puesto el máximo interés en adaptarse a las nuevas TIC. Los inicios se remontan 
a la asignatura de informática de EATP, correspondiente a los cursos de 2º y 3º de BUP de la Ley General de 
Educación. El incremento del uso de las TIC ha ido ligado a la adquisición de material informático, siendo muy 
notable en los últimos años. En la actualidad se ha conseguido dotar a todas las aulas con ordenador y 
proyector de imágenes o TV, incorporarse al programa REDXXI, contar con varias aulsa de informáticas y 
montar una red Wi-Fi/cable en todo el colegio así. 
 

Certificaciones TIC de la Junta de Castilla y León obtenidas por el Centro: 

 Curso 2012-2013: “nivel 4 sobre 5”. 

 Curso 2016-2017: “nivel 4 sobre 5”. 

 Curso 2018-2019: se solicitó la renovación del “nivel 4” en el nuevo programa CoDiCE TIC 
lanzado por la Junta. 

 Curso 2020-2021: Solicitud nivel 5 del programa CoDiCe TIC. 

 Curso 2021-2022. Solicitud nivel 5 del programa CoDiCe TIC. 
 

El Plan TIC ha ido evolucionando desde su creación en el curso 2012/13. En los primeros años se 
sensibilizó a la comunidad educativa sobre la importancia de la formación y de la educación en el uso de las 
TIC. En las últimas versiones se tratan aspectos relacionados con la integración de las TIC en todos los 
ámbitos relacionados con el centro, como, por ejemplo: comunicación, gestión, didáctica, organización, etc. 

 
En la actualidad se ha realizado un plan estratégico a 4 años (2020-2024) en el que uno de nuestros 

objetivos se basa en el uso continuo y continuado de las herramientas digitales como medio para incorporar 
metodologías activas en el aula. 
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A.3. Principios y propósitos que rigen el plan 

tecnológico de centro y la comunidad educativa: 

MISIÓN  
 

Escuelas Pías Provincia Betania está formada por un conjunto de obras educativas que llevan 
adelante su ministerio de evangelizar educando con creciente identidad escolapia, calidad educativa y 
pastoral, misión compartida y atención preferencial a los pobres. 

En coherencia con esta Misión, el Colegio Calasanz es un centro educativo abierto a alumnos de toda 
condición, que aporta una educación integral e individualizada según la identidad escolapia, con la finalidad 
de contribuir a la reforma de la sociedad, con creciente calidad educativa y pastoral y con atención preferencial 
a los pobres. 

 

VISIÓN  

Las Escuelas Pías Provincia Betania tienen la Visión de llevar adelante un proceso de profundización 
en la identidad de la Escuela Calasancia, con el fin de cuidar y potenciar el carácter propio que debemos 
realizar los escolapios en nuestra tarea educativa para: 

1. Desarrollar la formación integral de los alumnos, garantizando la excelencia académica, avanzando en 
innovación pedagógica, asegurando la pastoral como eje vertebrador de la obra educativa y fomentando 
su formación en valores y compromiso con la sociedad. 

2. Dar respuesta educativa a los niños y jóvenes que corren mayor riesgo de exclusión social o 
educativa, o que precisan de atención específica, abriendo aquellos itinerarios que contemple la 

normativa vigente, tanto en la educación formal como no formal. 
3. Promover la participación activa y la colaboración de las familias, atendiendo a sus necesidades a 

través de una atención personalizada y cercana. 
4. Organizar una propuesta de formación de docentes desde una visión integral que abarque: 

competencia profesional, dimensión cristiana e identidad escolapia. 
5. Facilitar en cada obra educativa la autonomía suficiente para estructurar y desarrollar su estrategia, 

asegurando la gestión y sostenibilidad de los centros y dotando de los recursos necesarios para llevar a 
cabo su labor. 

6. Revisar la implantación de los Planes de Gestión de Calidad, en cada obra y en el conjunto de la 
Provincia. 

Concretamente, en los próximos años (2015-2020), el Colegio Calasanz quiere ser un centro educativo 
de referencia en Salamanca por: 

 La evangelización a través de la educación integral (académica, humana y cristiana) de nuestros 

alumnos con especial atención a los más necesitados según el estilo escolapio. 

 Su calidad educativa, capaz de formar alumnos bien preparados que aporten lo mejor de sí mismos a 

la sociedad. 

 La interacción entre padres y docentes en el proceso educativo. 

 La formación humana y cristiana de los profesores y familias. 

 Su carácter innovador, adaptándose a los nuevos tiempos. 

 

VALORES  
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 Para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto, el Colegio Calasanz fomentará los siguientes 
valores: 
1. Somos Iglesia y vivimos el Evangelio de Jesús. 
2. Niños y jóvenes, centro de la escuela. 
3. Preparamos para la vida: Espíritu crítico y constructivo, responsabilidad y capacidad de trabajo. 
4. Comprometidos con un mundo justo y fraterno. 
5. Educadores corresponsables: Participación e implicación de las familias y trabajo en equipo en la misma 
dirección. 
6. Atención a la persona: Acogida, acompañamiento y atención personalizada a alumnos y familias. 
7. Formados e innovadores. 
8. Con un estilo propio basado en la: 
 
 • Cercanía, aceptación y respeto hacia las personas. 
 • Disponibilidad para acompañar a los alumnos. 
 • Cordialidad, confianza y sencillez en el trato cotidiano. 
 • Educación preventiva. 
 • Educación en igualdad desde la diferencia y la complementariedad. 
 • Fomento de la participación de alumnos y familias.  
 • Comunicación fluida entre todos los integrantes de la Comunidad Educativa 
 
 Ser, en definitiva, “Cooperadores de la Verdad” a través del compromiso con la educación y la 
coherencia con valores humanos y cristianos según nuestro lema "Piedad y Letras". 

 
A.4.  Objetivos generales del plan TIC. 

 

Dimensión educativa 

 
1. Referidos a la comunidad educativa 

 
 Facilitar la formación en TIC de las familias para conocer los recursos existentes y acceder a las ventajas 

que la tecnología tiene en el proceso educativo. 
 Potenciar la comunicación, la participación e implicación de la Comunidad Educativa y su entorno en las 

TIC usadas para divulgar toda la información referente al Centro y su oferta educativa: circulares, página 
Web, aulas virtuales, plataforma de comunicación, redes sociales, etc. 

 Favorecer la utilización de los recursos TIC por parte del profesorado en sus tareas habituales del Centro: 
programaciones, memorias, planes, circulares, normativas, actividades, clases, etc. 

 Ofrecer espacios de intercambio de información sólo accesible para el profesorado mediante uso de 
Intranet y carpetas compartidas. 

 La adquisición de habilidades, destrezas y conocimientos de las mismas. 
 Utilizar las TIC como medio de perfeccionar la actividad docente a través de su utilización y mejorar el 

planteamiento pedagógico. 
 

2. Referidos al profesorado 

 
 Intercambiar experiencias, conocimientos y actividades. 
 Fomentar la participación en la creación y evolución de materiales didácticos digitales y su difusión. 
 Proponer actividades y cursos para el aprendizaje y actualización de nuevos recursos TIC. 
 Mantener una actitud abierta y activa sobre la formación de temas relacionados con el mundo TIC. 
 Incentivar el aprendizaje constante sobre las nuevas tecnologías. 
 Utilizar las TIC como medio para perfeccionar la actividad docente. 

 
3. Referidos al alumnado 
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 Aumentar el interés, a través del uso de las TIC, por ampliar conocimientos y elaborar proyectos a nivel 

grupal o individual. 
 Aprender a utilizar las TIC como medio de creación, de integración, de cooperación, de potenciación de 

valores sociales y de expresión de ideas personales. 
 Utilizar programas y entornos que faciliten el aprendizaje de las diferentes áreas de contenido y favorezcan 

la adquisición de habilidades, destrezas y conocimientos de las mismas, y de autonomía en su proceso de 
aprendizaje. 
 

4. Referidos a la integración curricular 

 
 Potenciar el empleo de las TIC como herramienta de trabajo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Fomentar el uso de los medios informáticos, facilitando el acceso a esta herramienta por parte de los 

alumnos como medio de apoyo y refuerzo en sus aprendizajes. 
 Facilitar la búsqueda de información y el tratamiento crítico de la misma, como forma de conocer el mundo 

de Internet y sus posibilidades de acceso a la información útil. 
 Despertar en los alumnos el interés por conocer temas diversos y darles las pautas para acceder a la 

información precisa. 
 Favorecer e impulsar las TIC en todos los ámbitos (comunicación, elaboración de materiales, herramientas 

de evaluación, etc) haciendo un uso adecuado y seguro de las nuevas tecnologías. 
 Utilizar programas y entornos que faciliten el aprendizaje de las diferentes áreas de contenido y las 

favorezcan. 
 Utilizar y sistematizar las TIC como una herramienta habitual de trabajo en las tareas del Centro como por 

ejemplo circulares, programaciones, comunicación, etc. 
 Elaboración, a través de las TIC, de materiales multimedia propios. 

 
 

Dimensión organizativa 
 

1. Referidos al centro 

 
 Potenciar la comunicación con la comunidad educativa y su entorno para divulgar la información del centro 

y su oferta educativa; intercambiar información con las familias; y facilitar las gestiones: hojas informativas, 
página Web, correo electrónico, plataforma Educamos, aula virtual, etc. 

 Intensificar la utilización de las TIC con el fin de unificar los documentos y las informaciones del Centro. 
 Fomentar la plataforma CLASSROOM como medio de intercambio de contenidos entre profesor y alumno. 
 Utilizar las herramientas que proporciona el entorno Google para potenciar la competencia digital y 

motivación de los alumnos. 
 Fomentar la plataforma Educamos como medio para contactar con las familias y como medio de 

seguimiento diario de actividades, incidencias o comentarios. 
 Fomentar el uso de los medios disponibles para el intercambio de información, copias de seguridad, 

impresión de documentos, creación de documentación, etc. 
 Facilitar al personal de nuevo ingreso la información, los conocimientos y los recursos necesarios para el 

empleo de las TIC en su tarea diaria. 
 Formar y capacitar al profesorado en el uso adecuado de las TIC para desarrollar adecuadamente la 

competencia digital. 
 

2. Referidos a la gestión de los recursos 
 

 Difundir la correcta utilización de los diferentes recursos del Centro: salas de informática, ordenadores, 
televisores, proyectores, PDI, etc. 

 Fomentar el uso de los recursos informáticos en las diferentes áreas. 
 Plantear mejoras en los recursos del Centro para evitar la obsolescencia y poder desarrollar la competencia 

digital. 
 Mantener el equipamiento TIC en buenas condiciones de utilización. 
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Dimensión tecnológica 
 
a. Generalizar y sistematizar el uso de la plataforma Educamos, junto con el entorno Office 365, para: 

 
1. Gestionar todos los aspectos administrativos relativos al proceso educativo de los alumnos. 
2. Organizar los diferentes aspectos del centro como horarios, grupos, grupos de coordinación 

didáctica, reserva de aulas, comunicación, asignación de profesorado, etc. 
b. Generalizar el uso de la plataforma CLASSROOM como medio de intercambio de contenidos entre 

alumnos y profesor así como utilizar las herramientas que proporciona el entorno CLASSROOM como 
medio motivador y medio para trabajar la competencia digital entre el alumnado. 

c. Garantizar la seguridad y confidencialidad de todos los datos relativos a los miembros de la comunidad 
educativa. 

d. Facilitar el despliegue de procesos que precisen de una sistemática o un tratamiento de datos. 
e. Impulsar la comunicación con las familias, alumnos y profesorado para realizar un seguimiento 

académico más dinámico. 
f. Ofrecer información del colegio en Internet sobre las actividades, las noticias, la estructura, etc. 
g. Potenciar la participación de la comunidad educativa en la creación y mejora de contenidos para la página 

Web y las redes sociales del centro. 
 

 

A.5.  Tiempo de aplicación y desarrollo del plan TIC en 

función de la evolución socioeducativa y 

tecnológica. 
 

Algunas de las acciones llevadas a cabo desde que comenzamos en el curso 13/14 nuestra 
adaptación a las nuevas tecnologías, han sido: 

 Curso 13/14. Formación para familias y personal del centro sobre la plataforma Educamos. 

 Cursos 15/16, 16/17, 17/18: 
o Participación en las Cyber Olimpiadas, dentro de las jornadas de CyberCamp.  
o Participación en la “Hora europea del código” 
o Participación en el “Plan de Seguridad y Confianza Digital en el ámbito educativo” de 

la Junta de Castilla y León. 

 
 Curso 13/14. Mesa redonda organizada por el colegio: “Las TIC en el ámbito familiar” 

 
 Curso 14/15.  

o Taller de realidad virtual para alumnos. UPSA. 
o Participación en LEGO First League. 

 
 Curso 15/16: 

o Jornadas de formación para alumnos impartidas por Incibe: “Fundamentos de 
Análisis de Sistemas”. 

o Participación en LEGO First League. 

 
 Curso 16/17: 

o  Formación sobre navegación segura en Internet para familias: “prevención en redes 
sociales”. 
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o “Las TIC en el colegio Calasanz”, curso de formación y grupos de trabajo para los 
profesores de Infantil y Primaria sobre las herramientas de trabajo TIC: aplicaciones 
Office 365 y Educamos. 

o “Las TIC en el colegio Calasanz”, curso de formación y grupos de trabajo para los 
profesores de ESO y Bachillerato sobre las herramientas de trabajo TIC: aplicaciones 
Office 365 y Educamos. 

o FORMApps, formación sobre la integración de tabletas digitales en el aula para el 
profesorado de 4º ESO Aplicadas. Aplicación en el aula con todos los alumnos. 

 

 Curso 17/18: 
o Taller Controla TIC para alumnos de la Fundación Mapfre sobre el uso responsable 

de las TIC. 
o Formación para alumnos. “Tú puedes combatir el cyberbullying” de CyL Digital. 
o Grupos de trabajo con formación para todo el profesorado del centro: 

 Gamificación. 
 Presentaciones. 
 Aula virtual. 
 Usos básicos de las TIC en el colegio Calasanz. 

o Webminar para alumnos de 4º ESO: “Tú puedes combatir el Ciberbullying” 

 
 Curso 18/19: 

o Conocimiento y adaptación a las nuevas TIC de Primaria del Colegio Calasanz. 
o Formación para los profesores de Primaria: “Incorporación de tabletas digitales para 

el trabajo en el aula con los alumnos”. 
o Charla-coloquio para alumnos de 4º ESO: “Comunicación con-sentido en las redes 

sociales”. 
o Talleres TIC para alumnos de 1º y 2º ESO sobre el uso responsable de las redes 

sociales. 

 
 Curso 19/20: 

o Se decide implantar en Educación Primaria el entorno educativo que proporciona 
GOOGLE como medio para trabajar las TIC en el aula. 

o Se realizó formación al profesorado para utilizar las herramientas GOOGLE en el 
aula. 

o Adquirimos dos carros con 30 Chromebook cada uno para utilizar en Primaria.  
o Debido a las especiales circunstancias derivadas de la crisis sanitaria del COVID-19 

el profesorado tuvo que adaptarse para seguir impartiendo la enseñanza en formato 
online para ello nos aprovechamos de las plataformas educativas utilizadas hasta la 
fecha: Educamos, Moodle y Classroom. Por otro, lado el profesorado se adaptó 
utilizando herramientas que ayudaban hacer llegar los contenidos a los alumnos: 

 Evaluación EDPUZZLE y Kahoot 
 Grabaciones de clases: lomm y screencatif 
 Gamificación: Educaplay y Educandy 
 Creación de actividades: PDFESCAPE y LIVEWORKSHEETS. 

o Elaboración Plan estratégico a 4 años (2020-2024) 
 

 Curso 20/21: 
o El centro tomó la decisión de utilizar la plataforma EDUCAMOS como modo de 

comunicación con familias y alumnos y CLASSROOM como medio de intercambio 
de contenidos entre alumnos y profesor. 

o Se realiza en colaboración con el CFIE formación al profesorado de contenidos 
relacionados con CLASSRROOM.  

o Debido a la crisis económica se decide no implantar el formato one to one en lo que 
respecta a la utilización de dispositivo electrónicos en el aula en los cursos desde 5º 
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hasta 2º de ESO. Esta decisión se pospone a la espera de la aprobación del nuevo 
curriculum. 

o Solicitud certificación de nivel 5 de competencia digital “CoDiDe TIC”. 

 
 Curso 21/22: 

o El centro mantiene la utilización de la plataforma EDUCAMOS como modo de 
comunicación con familias y alumnos y CLASSROOM como medio de intercambio 
de contenidos entre alumnos y profesor. 

o Se realiza en colaboración con el CFIE formación al profesorado de contenidos 
relacionados con “USO EDUCATIVO DE DISPOSITIVOS MOVILES” en Ed. Primaria. 

o Se realiza en colaboración con la Fundación Tripartita la formación al profesorado de 
cara a la obtención del certificado de Google I for Education. 

o Se estudia la posibilidad de que aquellos alumnos desde 5º hasta 2º de ESO puedan 
traer sus dispositivos móviles para trabajar con ellos en el aula en lugar de los libros.  

o Solicitud de certificación de nivel 5 de competencia digital “CoDiDe TIC”. 
o En Infantil, se están utilizando tablets en el aula para motivar y complementar el 

trabajo diario. 
o Se ha creado una segunda aula de informática para apoyar el trabajo de las 

asignaturas que no pertenecen al seminario TIC 
o Se ha proporcionado clases online a aquellos alumnos que estaban confinados por 

COVID-19 
o Se ha creado una nueva aula/taller de tecnología en la que se ha incorporado una 

impresora 3D. 
o Se han sustituido los ordenadores de sobremesa de las aulas por portátiles para el 

uso del profesorado. 
o Se ha mejorado la red Wifi para secundaria y se han sustituido los cañones por 

televisiones. 
o Se han adquirido 15 kits de ARDUINO para la asignatura de Control y Robótica 
o Se han ampliado el número de ordenadores para el primer curso del ciclo formativo 

DAW 
 Curso 22/23 

o El centro mantiene la utilización de la plataforma EDUCAMOS como modo de 

comunicación con familias y alumnos y CLASSROOM como medio de intercambio 

de contenidos entre alumnos y profesor. 
o Solicitud de certificación de nivel 5 de competencia digital “CoDiDe TIC”. 
o Se han renovado por completo los equipos del aula I de informática para mejorar el 

trabajo de las asignaturas del seminario TIC. 

o Se han instalado equipos en la biblioteca para fomentar y apoyar el trabajo en grupo 

en ESO y BACH. 

o Se ha creado una nueva red Wifi para facilitar y mejorar el trabajo en secundaria. 
o Se han ampliado el número de ordenadores para los cursos del ciclo formativo DAW. 

o Se han adquirido ocho nuevos IPAD para el trabajo en clase ed Secundaria. 

o Se realiza en colaboración con el CFIE un curso de formación al profesorado de 

contenidos relacionados con las TIC “Ampliación, mejora y especialización del 

profesorado en competencia digital”. 
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B. DEFINICIÓN DEL MARCO CONTEXTUAL.  Índice 
 
 

B.1.  Gestión, organización y liderazgo. 
 

B.1.1 Estructuras y órganos de gestión  
 
El equipo de coordinación TIC del centro  

 
El equipo de coordinación o comisión TIC estará dispuesto por los directores del centro 

(Infantil/Primaria y General), un profesor de Infantil, interniveles de primaria, ciclos de ESO y 
Bachillerato/CFGS en función del siguiente esquema organizativo: 

 
 Comisión Red XXI. 
 Coordinador RedXXI. 
 Coordinador TIC.  
 Community manager. 
 Profesorado 

 
El profesor de Bachillerato/CFGS ejerce de coordinador TIC. 

 
Comisión Red XXI, funciones: 

 Estudiar los criterios organizativos de tipo tecnológico y educativo requeridos para la 
implantación de la Estrategia RedXXI en el centro educativo, con el apoyo de las comisiones 
provinciales y regionales. 

 Impulsar el desarrollo de acciones organizativas relativas a la utilización de los equipos 
informáticos del centro y de las redes del centro educativo. 

 Recopilar y organizar la información relativa a la implantación de la estrategia en el centro 
educativo. 

 Apoyar al profesorado en aspectos relativos a la organización tecnológica y educativa de la 
estrategia. 

 Orientar y organizar al profesorado implicado para la incorporación de la Estrategia RedXXI 
en la programación de aula. 

 Desarrollar tareas organizativas básicas tales como el registro de equipos de alumnos, la 
canalización del servicio de mantenimiento y la asignación y control de los equipos 
informáticos. 

 Diseñar actuaciones de información a familias, al alumnado y al profesorado. 
 Canalizar el flujo informativo entre la comisión RedXXI provincial y el centro. 
 Elaborar un plan RedXXI de centro que se integrará en el proyecto educativo del centro. 

 
 
Coordinador RedXXI y coordinador TIC de las etapas de Infantil y Primaria: Francisco Jiménez. 

 
Funciones: 

 Mantenimiento de equipos: controlar y conocer el estado de los equipos, realizando 
el pertinente parte de averías para comunicárselo al Coordinador TIC y al técnico o 
al servicio de mantenimiento. 

 Mantener contactos con los responsables de Nuevas Tecnologías del CFIE 
(responsables de coordinar la estrategia RedXXI). 

 Coordinar la preparación de actividades generales y motivar y facilitar el trabajo de 
todos los demás miembros del profesorado. 

 Informar de todas aquellas actividades formativas que contribuyan a desarrollar los 
objetivos contemplados en el Plan.  

 Coordinar el funcionamiento del grupo de trabajo TIC. 
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 Elaborar y revisar el plan REDXXI. 
 

Coordinador TIC y coordinador TIC de las etapas de Secundaria, Bachillerato y FP: Santiago Castillo y 

Enrique Sainz-Terrones. 
 
Funciones: 

 Elaborar, difundir y revisar el plan TIC. 
 Elaborar y revisar la guía TIC. 
 Gestionar incidencias relacionadas con las TIC. 
 Gestionar peticiones relacionadas con las TIC. 
 Coordinar el servicio técnico informático. 
 Gestionar los residuos RAEES. 
 Promover y dinamizar el uso de las TIC en el Centro. 
 Apoyar a los compañeros en el uso de las TIC. 
 Recoger las necesidades de formación en TIC de la comunidad educativa. 
 Mantener contactos con los responsables de Nuevas Tecnologías del CFIE. 
 Coordinar la preparación de actividades generales y motivar y facilitar el trabajo de 

todos los demás miembros del profesorado. 
 Informar de todas aquellas actividades formativas que contribuyan a desarrollar los 

objetivos contemplados en el Plan.  
 Coordinar y apoyar al grupo de trabajo TIC. 
 Mantener actualizadas las diferentes aplicaciones Web: aula virtual, página web, etc. 
 Mantener contacto y participar en las propuestas realizadas desde la Provincia en 

relación a los Coordinadores TIC. 
 

Community Manager 
 
Responsable: Noelia Rodríguez. 
Apoyo técnico: coordinador TIC. 
 
Funciones: 

 Gestionar todos los entornos de Internet donde el Centro tenga presencia. 
 Realizar un seguimiento de los diferentes entornos para detectar y aplicar mejoras.  
 Saber gestionar una crisis de social media. 
 Conocer sus comunidades para dar un servicio más cercano y personalizado. 
 Dar respuesta e interactuar entre los usuarios. 
 Coordinar las acciones de recopilación de información con las diferentes secciones de la 

comunidad escolar. 
 Elaborar contenidos de calidad y “viralizar” estos contenidos en los diferentes entornos de 

Internet 
 

Profesorado 
 

 Centro Infantil, Infantil y Primaria 
Por norma general, será el tutor/a el responsable de la integración curricular de las TIC, si 
bien corresponderá al grueso del equipo docente la realización de actividades que desarrollen 
y trabajen la competencia digital. 

 Una alternativa a realizar será desdoblar los grupos, trabajando con un grupo de 
alumnos fuera y otra mitad dentro del aula. Para ello se aprovecharía la presencia de 
otro profesor/a en el aula. Puede ser un método que facilite el trabajo con grupos 
pequeños, a la vez que posibilite trabajar aspectos de las TIC más específicos 
(navegación, búsqueda y selección de información, uso de programas y aplicaciones, 
etc.)  

 Trabajo en el aula para realizar actividades y tareas concretas, de refuerzo y 
ampliación de contenidos, etc.  

 Trabajo individual o de pequeño grupo con alumnos con necesidades educativas 
específicas. 

 Implicación y ampliación del conocimiento de los medios informáticos del alumnado.  
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 Secundaria, Bachillerato y FP. 

El profesor se encargará de la integración curricular de las TIC para cada materia y curso que 
imparta, teniendo a su disposición todos los recursos TIC que ofrece el colegio. 

 

• El plan TIC en relación con los documentos y planes instituciones (proyecto 

educativo, programaciones didácticas, reglamento de centro, planes de 

convivencia, plan de formación de centro, plan de acogida del profesorado 

al contexto tecnológico-didáctico, entre otros.). 

 
• Organización de la gestión de infraestructuras, recursos tecnológicos- 

didácticos, redes, servicios, acceso, uso y responsabilidades. 

 
• Procesos, criterios y protocolos de integración de las TIC en los ámbitos de 

administración, gestión académica, interacción de la comunidad educativa 

y tecnológica del centro. 

 
• Estrategias de diagnóstico, evaluación, mejora continua e innovación de la 

integración de las TIC en los ámbitos educativo, organizativo y tecnológico. 

 

B.1.2. El plan TIC en relación con los documentos y planes instituciones. 

 
 El centro ha incorporado en los documentos oficiales el tratamiento de las TIC de la siguiente 

forma: 
 

PEC 
Uno de los objetivos generales reflejados en nuestro Proyecto Educativo de Centro hace referencia a 

que queremos que el alumno sepa desenvolverse en el mundo tecnológico que le ha tocado vivir, 

especialmente en lo tocante a la tecnología de la información, incorporando valores y destrezas de manera 

activa y que domine, en una cultura de múltiples claves y lenguajes, no solo alguna lengua moderna además 

de la propia, sino el lenguaje generado por el mundo audio-visual y de las comunicaciones.  

 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 
En la programación general se plantean 4 objetivos estratégicos a realizar en los 4 próximos años, 

uno de ellos está directamente relacionado con las TIC: 

 

O2. SISTEMATIZAR EL USO DE LA NUEVAS METODOLOGÍAS Y TECNOLOGÍAS. 
 P1. Consolidar y potenciar un estilo y una metodología propios. 

P2. Aprovechar las nuevas metodologías y tecnologías (formación para los alumnos). 
P3. Compartir recursos entre todos los centros y tomar ideas de proyectos exitosos y 

adaptarlos a nuestro centro. 

 

PLAN LECTOR 
En los objetivos generales aparece la siguiente referencia al uso de las TIC: 

• Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como consulta, mejora y apoyo al fomento 

de la lectura y al desarrollo de la comprensión lectora. 

 

Respecto a las actividades sugeridas destacamos: 

INFANTIL:  Uso de los libros digitales para escenificar situaciones. 

PRIMARIA:  Utilización de la ficha electrónica para registrar libros de lectura. 

Uso de las nuevas tecnologías para la realización de proyectos o para ampliar y 

completar los contenidos explicados en el aula.  
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SECUNDARIA Y BACHILLERATO. Animar al aprendizaje de nuevos usos de cada aplicación 

mediante el uso de los manuales y las ayudas. Se pondrá énfasis en que el alumno aprenda a 
manejarlos de forma rápida y útil.   
Leyendo artículos relacionados con la informática.  
Leer comprensivamente los recursos de Internet antes de plasmarlos en un trabajo, 

 discerniendo entre información válida y no válida.   
Desarrollar la expresión escrita en la creación de los diferentes trabajos.  
Consultar revistas y webs relacionadas con la materia. Proponer alguna lectura juvenil 

relacionada con la materia.   
Participar en foros de literatura que sean interesantes para el alumno.  

Mediante el uso del Aula Virtual se recomendarán lecturas específicas relativas a las tecnologías.   
 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 
 
Se detalla en la sección 6ª las competencias, nombramiento y cese del coordinador TIC. 
 
En lo que respecta a las normas dirigidas al alumnado y su correspondiente corrección se especifica en las 
normas de convivencia que se entregan a las familias y alumnos al principio de curso que: 
 
Punto 2:  Los móviles u otros aparatos electrónicos de grabación y reproducción no se podrán traer al Colegio.  

 En caso de incumplimiento de la norma, tendrá que dárselo al profesor que lo requiere, que lo llevará a 
Coordinación. Se informará a la familia, y se procederá de la siguiente forma: Amonestación escrita y el 
alumno durante 30 días, se lo entregará al coordinador/tutor a las 8:15h. y éste se lo devolverá a las 
14:15h.  

 En caso de reincidencia, el período de tiempo sin el móvil será de 60 días. 

 En caso de repetirse una tercera vez, se aplicarían las medidas de corrección establecidas en el 
DECRETO 51/2007, anteriormente citado. 

 
Punto 6: Favorecer la limpieza y el mantenimiento del Centro. Los desperfectos causados en cualquier tipo 

de instalación o material del Centro o de algún miembro de la Comunidad Educativa de manera no 
intencionada.   

 El profesor de la materia o en su defecto el tutor lo registrará en Educamos. 

 Se comunicará al coordinador que informará junto con el tutor a la familia, previo análisis de la incidencia, 
notificando a ésta por escrito, la petición de disculpas públicas o privadas, la reparación del desperfecto 
o de los gastos del mismo si fuera necesario, y/o comprometiéndose a la realización de  tareas que 
contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar el 
daño causado a las instalaciones o al material del centro o a las pertenencias de otros miembros de la 
comunidad educativa. 

 Si no se corrigiera se aplicarían las medidas de corrección establecidas en el DECRETO 51/2007, 
anteriormente citado. 

 
Punto 7: Para la MODALIDAD ON LINE, los alumnos deberán permitir que la clase se desarrolle con 
normalidad.   

 El alumno deberá encender cámara y micrófono si dispone de los medios cuando el profesor lo 
requiera.  

 El no cumplimiento de estos deberes supondrá que el profesor que lo detecte u observe lo registrará 
en Educamos y podrá suspender la videoconferencia o expulsar al alumno de la misma cuando 
quiera.  

 El tutor notificará a la familia del hecho por escrito.   
 Si continúa incumpliendo, se comunicará al coordinador que junto con el tutor informarán a la familia 

por escrito estableciendo algunas de las medidas de corrección establecidas en el DECRETO 
51/2007, anteriormente citado. 

 

PLAN DE ACOGIDA A PROFESORES NUEVOS 
 
En este documento se refleja la siguiente información referida al uso de las TIC 



 

 

Plan TIC de centro 
Contextualización del Plan TIC 

  

 

16 

 
0. ENTREVISTA DIRECTOR ACADÉMICO TITULAR: 

 

- Dar de alta en educamos, en el dominio del colegio y GSUITE para poder acceder desde 
los ordenadores. 

- Entregar pendrive con la Documentación que le afecte (explicar programa de encriptado):  
1. Política de Calidad del centro,  
2. Organigrama. 
3. Nuestra respuesta educativa 
4. PEI. 
5. Protocolo de acogida profesores nuevos,  
6. RRI (página web). 
7. PGA. 
8. Plan de evacuación. 

 
1. REUNIÓN CON EL COORDINADOR/JEFE DE ESTUDIOS: 

 

- Explicar funcionamiento y normas de utilización de los equipos informáticos del centro y 
las normas que rigen para el correcto uso de las aulas de informática. 

- Explicar los detalles de la plataforma digital.  
1. Explicará criterios mínimos de comunicación a las familias: 

 Comunicar examines con tres días de antelación como mínimo. (Se 
utilizará el calendario y no los mensajes). 
 Poner notas en plataforma una semana después como máximo. 
 Responder comunicados de las familias. 

2. Pasar lista. 
3. Introducir incidencias. 
4. Realización del cuaderno. 
5. Introducir notas. 
6. Calificaciones finales de evaluación. 
7. Consultar datos de alumnos. 
8. Extraer informes. 

 
2. LABORES DE SECRETARÍA: 

 

- Dar de alta en Plataformas digital: Administración e propia. 

- Entregará listado de profesores con fotografías. 

- Asignación cuenta de G-SUITE. 
 

3. COORDINADOR TIC: 

- Asignación de correo electrónico con dominio: calasanzsalamanca. 

- Asignación clave y contraseña para acceder a ordenadores. 
 

A. RESPONSABLES: 
 
1. Director Titular/Académico. 
2. Coordinador o jefe de Estudios. 
3. Compañero-tutor. 
4. Coordinador de Calidad. 
5. Secretaria/o del centro 
6. Coordinador TIC. 

 

PLAN DE FORMACIÓN 
 
 Todos los cursos el equipo directivo programa curso de formación relacionados con las TIC. En el 
punto B.3.2 se puede consultar los últimos cursos y grupos de trabajo creados. 
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PROGRAMACIONES DE AULA 

 
Todas las programaciones de aula siguen un índice común para su elaboración. Uno de los puntos 

de este índice está relacionado con el uso de las TIC en el aula: 

 
11.- PROCEDIMIENTOS PARA HACER EFECTIVO EL PLAN TIC. 
 

 

ENLACE A DOCUMENTOS DEL CENTRO 

 

 

B.1.3. Organización de la gestión de infraestructuras, recursos 

tecnológicos- didácticos, redes, servicios, acceso, uso y 

responsabilidades. 
 

La gestión de los procesos de administración y organización del centro la realiza el Equipo de Gestión 

del Centro, respondiendo a las directrices e indicaciones de la Titularidad del centro y del área de Inspección 

y de los distintos programas que se llevan a cabo a través de la Dirección Provincial y de la Consejería. 

 

Para la gestión de estos procesos se utilizan distintos programas informáticos: 

 

Secretaría:  

Stilus: comunicación con la administración en relación a admisión, releo, estadística, ATDI, 

Convivencia, etc.. 

G-Suite: Plataforma de intercambio material entre alumnos y profesores. 

Educamos: historial de alumnos y comunicación con familias. 

Administración:  

Educamos para actividades extraescolares, complementarias y servicios; Sage murano para 

finanzas y contabilidad. 

Monitor para temas relacionados con laboral. 

 

Los recursos tecnológicos, redes, servicios, accesos, usos y responsabilidades se analizan con 

detalle en el punto B.7. de este documento. 

 

B.1.4. Procesos, criterios y protocolos de integración de las TIC en los 

ámbitos de administración, gestión académica, interacción de la 

comunidad educativa y tecnológica del centro. 
 
El equipo directivo revisa de forma constante la integración de las nuevas herramientas tecnológicas para 

el desarrollo de los ámbitos de la administración y gestión académica, siguiendo en todo momento las 

directrices de los técnicos de la Administración central, que generalmente llegan por correo electrónico a la 

cuenta oficial del centro. 

 

Al final del curso, se recogen las demandas del profesorado en TIC para el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, con el fin de poder hacer frente a las exigencias que se presentan los acuerdos 

alcanzados en esta materia y que deben ser seguidos por la totalidad del profesorado. 

 

En el curso 19/20 se realizó un proyecto estratégico a 4 años en el que se recoge la trayectoria que 

seguirá el centro en lo relativo a formación del profesorado y equipación tecnológica.  

Este plan se revisa anualmente aportando opciones de mejora y propuestas del profesorado. 

https://educajcyl-my.sharepoint.com/personal/37005526_educa_jcyl_es/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2F37005526%5Feduca%5Fjcyl%5Fes%2FDocuments%2F37005526%20%20%2D%20COLEGIO%20CALASANZ%20SALAMANCA%2FCurso%202020%2D21&originalPath=aHR0cHM6Ly9lZHVjYWpjeWwtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvMzcwMDU1MjZfZWR1Y2FfamN5bF9lcy9FdnM1blE5WWRVRk12RFo1Wmx2LTdRSUJlanJKNF9UNGRZMjNvbHRrclQtRFl3P3J0aW1lPU5WaUlIWE1PMlVn
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El departamento TIC y de innovación es el encargado de actualizar el proyecto tecnológico y de 

proporcionar el asesoramiento y acompañamiento al profesor. 
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B.2.  Gestión, organización y liderazgo. 
 

B.2.1 Integración didáctica de las TIC   
 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el 

aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

 

Esta competencia supone, además la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías 

en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. 

 

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje especifico básico: textual, numérico, icónico, 

visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento 

de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de 

la información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo 

digital. 

 

Igualmente, precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información, el 

procesamiento y uso de la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, 

tanto en contextos formales como no formales e informales. La persona ha de ser capaz de hacer uso habitual 

de los recursos tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así 

como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a medida que van 

apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 

 

La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan al usuario 

adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y adaptación a los 

propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente en tono a ellas. Se trata de desarrollar una actitud 

activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades 

y respetando principios éticos en su uso. Por otra parte, la competencia digital implica la participación y el 

trabajo colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las 

tecnologías. 

 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar: 

 

La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de cómo se pone a 

disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo de los diferentes motores de búsqueda y 

bases de datos, sabiendo elegir aquellos que respondan mejor a las propias necesidades de información. 

Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar el 

contenido de los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre las fuentes, 

tanto online como offline. Y, por último, la competencia digital supone saber transformar la información en 

conocimiento a través de la selección apropiada de diferentes opciones de almacenamiento. 

 

La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y de varios 

paquetes de software de comunicación y de su funcionamiento, así como de sus beneficios y carencias en 

función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos pueden compartirse 

públicamente y el valor que tienen, es decir, conocer de qué manera las tecnologías y los medios de 

comunicación pueden permitir diferentes formas de participación y colaboración para la creación de 

contenidos que produzcan un beneficio común. Ello supone el conocimiento de cuestiones éticas como la 

identidad digital y las normas de interacción digital. 

 

La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse en diversos 

formatos (textos, audio, video, imágenes) así como identificar los programas/aplicaciones que mejor se 

adapten al tipo de contenido que se quiere crear. Supone también la contribución al conocimiento de dominio 
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público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las 

licencias de uso y publicación de la información. 

 

La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y de recursos 

online y las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar los comportamientos adecuados en 

el ámbito digital para proteger la información, propia y de otras personas, así como conocer los aspectos 

adictivos de las tecnologías. 

 

La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los dispositivos 

digitales, sus potencialidades y limitaciones relacionados con la consecución de metas personales, así como 

saber dónde buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos y técnicos, lo que implica una 

combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías digitales y no digitales más importantes en 

esta área de conocimiento. 

 

Por todo ello, es preciso organizar un entorno adecuado para el aprendizaje de las TIC en el centro, 

planificando y secuenciando la utilización de los recursos digitales del centro. Se pretende que el alumnado 

adquiera una competencia digital acorde a sus posibilidades de forma progresiva y, por ello, se contempla en 

las programaciones de las distintas áreas los objetivos y las metodologías necesarias para su adquisición. 

Por otra parte, no hay que olvidar que las herramientas digitales son un medio muy eficaz para la 

personalización de la enseñanza, lo que las convierte en un recurso fundamental para la atención a la 

diversidad y la inclusión educativa. 

 

B.2.2 Criterios metodológicos y didácticos. 

 
 La integración de las TIC se realizará en todos los niveles educativos del centro. Desde los niveles 
iniciales se trabajará siguiendo una línea metodológica para que la adquisición de la competencia digital se 
realice de forma progresiva. 

 

 Conocer y manejar los equipos informáticos. A nivel usuario y en el caso de alumnos orientados 
a la tecnología, de acuerdo a su currículo. 

 Conocer y manejar herramientas de software básicas para la edición de textos, acceso a Internet, 
búsqueda de información en la red, presentaciones, etc. 

 Conocer y manejar herramientas propias de las materias que estudian los alumnos. 

 Desenvolverse en entornos digitales y plataformas virtuales de aprendizaje, como la plataforma 
Office 365, etc. 

 Buscar  y  contrastar información  digital procedente de Internet y organizar dicha información 
para presentarla a los demás según los criterios propios. 

 Utilizar  los  medios  informáticos  y  de  comunicación  digital  para  comunicarse  con otras 
personas, como redes sociales, correo electrónico, etc. 

 Utilizar  medios  de  almacenamiento  de  información  digitales  como  la  nube,  discos 
externos, pen drives, etc. 

 Conocer y evaluar los riesgos asociados al uso de las nuevas tecnologías, sobre todo en lo 
referido a la exposición de datos personales en la red. 

 Desarrollar y comprender la importancia de la privacidad en la red. 

 Conocer las herramientas de las que pueden disponer en el centro incluida la página web, el aula 
virtual, la biblioteca digital y las redes sociales pertenecientes al centro. 

 

B.2.3 Modelos Didácticos y metodológicos en el uso de las TIC. 
 
El cuándo utilizar estos medios y cuánto tiempo forma parte también de una serie de decisiones 

importantes en el uso. La idea guía es que los recursos TIC deben utilizarse cuando aporten aspectos 
positivos a la práctica docente y al aprendizaje de los alumnos. Hay que elegir la mejor alternativa didáctica y 
metodológica para el contenido tratado. También hay que tener en cuenta la coordinación entre profesores 
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que imparten un mismo grupo, para que al final del día y de la semana los procesos de enseñanza-aprendizaje 
seguidos por dicho grupo hayan sido variados y adecuados.  
 
Se pueden plantean varios tipos de actividades en el desarrollo de las clases:  

 Explicaciones del profesor con/sin las TIC (opcionalmente se puede autorizar a los alumnos el uso 
simultáneo del miniportátil/tableta/móvil/ordenador). Conviene que vaya haciendo preguntas a los 
alumnos y les haga participar. 

 Trabajo individual, previendo la revisión y corrección de los trabajos que realicen y presenten.  

 Trabajo grupal de los alumnos con el apoyo de las TIC, previendo la revisión y corrección de los 
trabajos que realicen y presenten. 

 Exposición de trabajos de los alumnos con/sin TIC (opcionalmente se puede autorizar a los demás 
alumnos el uso del miniportátil/tableta/móvil/ordenador).  

 
Una propuesta de distribución de tiempos equilibrada otorgaría a cada tipo un 25 %, pero en los primeros 

momentos esta distribución de tiempos dependerá del grado de capacitación adquirido, así como de los 
objetivos, contenidos y características de la unidad.  

 
Conviene utilizar y alternar distintas modalidades de trabajo:  

 Individual, por parejas, en equipo, con todo el grupo clase. 

 Aprendizajes en colaboración orientados por el profesor: agrupamientos diversos de los alumnos, 
evitando que trabajen siempre juntos los mismos y fomentando la colaboración y ayuda mutua para 
que puedan aprender los unos de los otros. 

 Proponer actividades aplicativas y contextualizadas, relacionadas con su realidad próxima, con el 
mundo real, que les interesen y para que tengan más significado para ellos. 

 Utilizar múltiples metodologías (expositiva, descubrimiento, investigación sistemática, trabajo por 
proyectos y por problemas…). Una pauta didáctica para introducir nuevos contenidos puede ser: 
explorar las ideas previas de los alumnos, introducir nuevos contenidos, estructurarlos y relacionarlos, 
formarse una idea propia (interpretar y argumentar), aplicarlos.  

 Facilitar los sistemas de comunicación presencial y virtual tanto en la clase como fuera de ella a través 
de plataformas de colaboración (página web del centro y aulas virtuales). 

 Procurar que el miniportátil/tableta/ordenador no se utilice solamente como libro de texto (fuente de 
información) o cuaderno (editor): utilizarlo también para comunicarse, preguntar, trabajar 
colaborativamente, crear…  

 
Propiciar la participación de los alumnos y su implicación en el proceso de integración de las TIC en la 

clase, asumiendo nuevos roles:  
 

 Alumnos tutores TIC de otros: alumnos aventajados que ayudan a alguno de sus compañeros. 

 Alumnos especialistas: temáticos o de herramientas ofimáticas, que se especializan en un tema, 
elaboran una wiki/blog/página sobre el mismo y se convierten en asesores de sus compañeros en 
esta temática.  

 Alumnos colaboradores TIC: que ayudan al profesorado a resolver los problemas y consultas que 
puedan surgir en el aula relacionadas con el uso de las TIC. 

 
En caso el caso de alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, será el Departamento 

de Orientación el encargado de determinar los materiales más adecuados para los alumnos en función de sus 
características particulares.  
 

Los mecanismos de comunicación existentes en el Centro son: 

 Educamos. Posibilita la comunicación entre toda la comunidad educativa. Principal medio de 
comunicación utilizado en el colegio. 

 Correo electrónico corporativo. Posibilita la comunicación de todo el personal del centro con 
alumnos, familias, profesores y agentes externos a la comunidad escolar. 

 CLASSROOM. Posibilita el intercambio de información y comunicación entre alumno-alumno y 
alumno-profesor. 

 Edmodo. Posibilita el intercambio de información y comunicación entre alumno-alumno y alumno-
profesor. 
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 Redes sociales y página web. Posibilita el intercambio de información y comunicación entre toda 
la comunidad educativa y con resto de agentes externos al centro. 

 
B.2.4 Modelos Didácticos y metodológicos en el uso de las TIC. 

 
Los modelos digitales son seleccionados por los profesores o por los distintos seminarios didácticos. 

Se han definido los siguientes criterios de organización (para más información, véase la Guía TIC): 

 Materiales personales o sin relevancia para el resto de profesores: se almacenarán en la carpeta 
personal del profesor en el servidor (sin límite de espacio y tiempo) o en la nube de Office 365 
(límite de espacio 1 TB y sin límite de tiempo). Cada docente es responsable de la organización 
de sus materiales y de la vigencia de los mismos. 

 Materiales relevantes para los integrantes del seminario didáctico: cada seminario creará un 
grupo en Office 365 para compartir los materiales entre todos los participantes. Cualquier 
participante del seminario podría subir y cambiar materiales. El responsable sobre el tiempo y 
validez de los contenidos, así como habilitar o deshabilitar permisos, recae sobre el director del 
seminario. 

 Materiales relevantes para todo el profesorado: se comparten materiales mediante la carpeta 
compartida del profesorado o mediante el grupo de profesores de Office 365. Los responsables 
sobre la validez y el tiempo de los materiales, recae sobre la dirección de Infantil y Primaria, el 
jefe de estudios, el coordinador de Secundaria y el coordinador de Bachillerato (cada uno será 
responsable de los documentos que afectan a su sección). 

 CLASSROOM: cada año se reiniciarán o eliminarán los recursos de todos los alumnos del año 
pasado. Cada profesor es responsable de realizar copias de seguridad y de reiniciar sus propios 
cursos. El Coordinador TIC será el responsable de apoyar en estas tareas a los profesores y de 
eliminar los cursos que no tengan vigencia en ese año escolar. 

 
B.2.5 Criterios sobre la competencia digital. 

 
 Estándares de evaluación por curso en punto 4.2.1. 

 Indicadores de evaluación B.4.1 

 Secuenciación de contenidos de la competencia digital. (Ver punto 8.5.2) 

 

B.2.6 Criterios para la integración de las tecnologías y los recursos 
digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

PROFESORADO Y ADMINISTRACIÓN 
 

Utilizaremos la plataforma Educativa EDUCAMOS con el sistema de carpetas y documentos compartidos 

que ofrece el paquete OFFICE 365 como medio de consulta e intercambio de documentación entre el 

profesorado y personal de Administración.  

 

FAMILIAS 
 

Utilizaremos la plataforma Educamos como medio de información con las familias. A través de este medio 

las familias podrán consultar circulares, listados de libros, comunicado y avisos de interés. 

 

La forma de comunicarnos con las familias será telefónicamente o a través del correo que sirve la 

aplicación Educamos. 

 

En la web y redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Tik -Tok, LinkedIn) subiremos 

documentos audiovisuales en los que se podrá consultar actividades que realizamos semanalmente. En todo 
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momento se respetarán las preferencias de las familias en cuanto a que sus hijos aparezcan en estos medios. 

Estas preferencias han sido manifestadas en los documentos firmados sobre la protección de datos de sus 

hijos en el momento de realizar la matrícula. 

 

En la web también se podrán consultar documentos institucionales de carácter general como RRI, PEC y 

otros documentos institucionales. 

 
PROFESORADO-ALUMNOS 

 
Cada alumno tendrá acceso a través de un usuario y clave a la plataforma CLASSROOM cuyo 

dominio es calasanzsalamanca.es 

 

Los alumnos y familias podrán consultar en la plataforma CLASSROOM programaciones, criterios de 

calificación, diarios del profesor y podrán intercambiar materiales con el profesor. 

 

Alumnos y familias podrán consultar en la plataforma EDUCAMOS la programación de instrumentos 

de evaluación y sus resultados, así como incidencias, ausencias, retrasos y boletines de evaluación. A través 

de esta plataforma podrán justificar las incidencias y retrasos. 
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B.3.  Formación y desarrollo profesional. 
 

B.3.1 Detección de necesidades formativas del profesorado. 
 
El objetivo primordial del centro es mejorar la formación del profesorado en TIC. Se han definido dos líneas 
de formación: 

 Plan de formación en centro para la adquisición de competencias digitales: todo el profesorado 
asistirá a cursos y participará en grupos de trabajo. Estos planes se realizan en colaboración con 
el CFIE de Salamanca y son definidos en función de las necesidades detectadas a nivel general 
y a nivel particular en las encuestas de calidad que se realizan al finalizar el curso. 

 Acciones de formación individual: el director del colegio envía de forma habitual información sobre 
la formación ofrecida por las diferentes entidades. Los profesores interesados pueden realizar 
estos cursos para mejorar su nivel de formación en TIC. Se recomienda conocer el nivel personal 
en TIC de cada profesor realizando la siguiente autoevaluación: 
https://autoevaluaciontic.educa.jcyl.es/ Este formulario es facilitado todos los años a los 
profesores para que puedan evaluar su nivel personal de cara a plantear acciones formativas de 
cara al siguiente curso. 
 

Durante el curso 2019/20 hemos elaborado un proyecto estratégico a 4 años en el que uno de los objetivos 
estratégicos es  
 

O2. SISTEMATIZAR EL USO DE LA NUEVAS METODOLOGÍAS Y TECNOLOGÍAS. 
 P1. Consolidar y potenciar un estilo y una metodología propios. 

P2. Aprovechar las nuevas metodologías y tecnologías (formación para los alumnos). 
P3. Compartir recursos entre todos los centros y tomar ideas de proyectos exitosos y 

adaptarlos a nuestro centro. 
 

Como punto de partida para trazar un trayecto formativo basado en las nuevas tecnologías y 
metodologías activas el equipo TIC y de innovación realizó un cuestionario forms para analizar las 
necesidades del profesorado. 
 

Como resultado elaboramos un programa formativo que aplicaremos desde 2020 al 2024. 
Unido a este programa se han escogido unos indicadores que nos servirá para medir la implementación del 
programa.  
 

Durante este curso 20/21 hemos realizado formación relacionada con Classroom y durante los 
próximos cursos centraremos nuestro trabajo formativo en la adquisición de los niveles 1 y 2 de los Certified 
Educator de Google por todo el profesorado. 

Durante el curso 21/22 hemos realizado formación dirigida a adquirir y mejorar las habilidades 
digitales del profesorado a fin de que cada profesor obtenga al menos el nivel 1 de Certified Educator de 
Google. 

En el curso 22/23, se ha decidido no abordar como objetivo, que el profesorado adquiera el nivel 2 de 
Certified Educator de Google. 

 

 
B.3.2 Estructuración del proceso formativo para integración curricular de 
las TIC. 
 

Todo el personal del centro está concienciado en la importancia de la formación en competencia digital. 
Hasta el curso 2015/16, la formación se basaba en la formación personal que realizaba cada docente y en la 
formación de Centro que daba el colegio, pero sin acreditar por parte del CFIE de Salamanca. En el curso 
2015/16 se definió un Plan de Formación en TIC junto con los asesores del CFIE. Este Plan se ha llevado a 
cabo hasta la actualidad. 

 

https://autoevaluaciontic.educa.jcyl.es/
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La formación realizada en los dos últimos cursos ha sido: 

 Curso 13/14. Formación para familias y personal del centro sobre la plataforma Educamos. 

 Cursos 15/16, 16/17, 17/18: 
o Participación en las Cyber Olimpiadas, dentro de las jornadas de CyberCamp.  
o Participación en la “Hora europea del código” 
o Participación en el “Plan de Seguridad y Confianza Digital en el ámbito educativo” de 

la Junta de Castilla y León. 

 Curso 13/14. Mesa redonda organizada por el colegio: “Las TIC en el ámbito familiar” 

 Curso 14/15.  

o Taller de realidad virtual para alumnos. UPSA. 
o Participación en LEGO First League. 

 Curso 15/16: 

o Jornadas de formación para alumnos impartidas por Incibe: “Fundamentos de 
Análisis de Sistemas”. 

o Participación en LEGO First League. 

 Curso 16/17: 
o  Formación sobre navegación segura en Internet para familias: “prevención en redes 

sociales”. 
o “Las TIC en el colegio Calasanz”, curso de formación y grupos de trabajo para los 

profesores de Infantil y Primaria sobre las herramientas de trabajo TIC: aplicaciones 
Office 365 y Educamos. 

o “Las TIC en el colegio Calasanz”, curso de formación y grupos de trabajo para los 
profesores de ESO y Bachillerato sobre las herramientas de trabajo TIC: aplicaciones 
Office 365 y Educamos. 

o FORMApps, formación sobre la integración de tabletas digitales en el aula para el 
profesorado de 4º ESO Aplicadas. Aplicación en el aula con todos los alumnos. 

 

 Curso 17/18: 

o Taller Controla TIC para alumnos de la Fundación Mapfre sobre el uso responsable 
de las TIC. 

o Formación para alumnos. “Tú puedes combatir el cyberbullying” de CyL Digital. 
o Grupos de trabajo con formación para todo el profesorado del centro: 

 Gamificación. 
 Presentaciones. 
 Aula virtual. 
 Usos básicos de las TIC en el colegio Calasanz. 

o Webminar para alumnos de 4º ESO: “Tú puedes combatir el Ciberbullying” 

 Curso 18/19: 

o Conocimiento y adaptación a las nuevas TIC de Primaria del Colegio Calasanz. 
o Formación para los profesores de Primaria: “Incorporación de tabletas digitales para 

el trabajo en el aula con los alumnos”. 
o Charla-coloquio para alumnos de 4º ESO: “Comunicación con-sentido en las redes 

sociales”. 
o Talleres TIC para alumnos de 1º y 2º ESO sobre el uso responsable de las redes 

sociales. 
 

 Curso 2019-20 hicimos todos estos grupos de trabajo.  

Itinerario INTEGRACIÓN DIDÁCTICA DE LAS TIC:  

o Curso de 8h de formación y 2 de aplicación al aula (certifica 10h)  
o GT Ipad y chromebooks en primaria. Grupo 1  (15h)  
o GT Ipad y chromebooks en primaria. Grupo 2  (15h)  

    Itinerario IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO PEDAGÓGICO:  

o GT Implementación del marco pedagógico en Infantil II (15h)  
o GT Nuevas Metodologías en Secundaria. Grupo I (20h)  
o GT Nuevas Metodologías en Secundaria. Grupo II (20h)  
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o GT Nuevas Metodologías en Secundaria. Grupo III (20h)  
o GT Nuevas Metodologías en Secundaria. Grupo IV (20h)  

 

 Curso 2020-21 estamos desarrollando:  

o ITINERARIO 1: METODOLOGÍAS ACTIVAS  

 
 

MODALIDAD NOMBRE ACTIVIDAD HORAS 

GRUPO TRABAJO APLICACIÓN DE LAS MMAA EN E. Infatil. GRUPO 1 20 

GRUPO TRABAJO APLICACIÓN DE LAS MMAA EN E. Infantil GRUPO 2 20 

GRUPO TRABAJO ABP: APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (Primaria) 20 

GRUPO TRABAJO MMAA EN EL C. CALASANZ. GRUPO 1 (ESO) 20 

GRUPO TRABAJO MMAA EN EL C. CALASANZ. GRUPO 2 (ESO) 20 

 
o ITINERARIO 2: USO EDUCATIVO DE LAS TIC  

 

 

MODALIDAD NOMBRE ACTIVIDAD HORAS 

GRUPO 

TRABAJO 
USO EDUCATIVO DE LOS CHROMEBOOKS (Primaria) 20 

GRUPO 

TRABAJO 

INICIACIÓN EN EL USO DE PLATAFORMAS DIGITALES EDUCATIVAS. 

GRUPO 1 (ESO) 
20 

GRUPO 

TRABAJO 

INICIACIÓN EN EL USO DE PLATAFORMAS DIGITALES EDUCATIVAS. 

GRUPO 2 (ESO) 
20 

CURSO  

USO DE PLATAFORMAS DIGITALES EDUCATIVAS (Todos). 

Objetivos:  

1. Analizar los fundamentos teóricos y las ventajas de las plataformas 

digitales. 2. Conocer las principales plataformas digitales en el entorno 

educativo. 3. Analizar las diferentes posibilidades pedagógicas en el aula 

de las plataformas educativas.  

 

Contenidos: 

 1. Qué son las plataformas digitales educativas interactivas y para qué 

sirven. 2. Principales utilidades de las plataformas digitales. 3. Moodle y 

Google Classroom. 4. Iniciación a la aplicación en el aula. 

10  

 
 Curso 2021-22 

 
o Se realiza en colaboración con el CFIE formación al profesorado de contenidos 

relacionados con “USO EDUCATIVO DE DISPOSITIVOS MOVILES” en Ed. Primaria. 
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o Se realiza en colaboración con la Fundación Tripartita la formación a todo el 
profesorado de cara a la obtención del certificado de GOOGLE I FOR EDUCATION. 

 
 

 Curso 2022-23 

o Durante el presente curso, el proceso formativo relacionado con las TIC se 
desarrollará a lo largo del 2º y 3er trimestre. Las sesiones de formación en 
herramientas digitales para el profesorado del colegio serán las que se indican a 
continuación según las diferentes etapas educativas:  

o  Infantil  
 Elaboración de un Google Site de recursos.  
 Creación de PowerPoint interactivos.  

o Primaria  
 Aplicaciones para Chromebook: Realidad Aumentada, juegos interactivos, 

etc.  
o ESO y Bachillerato  

 Evaluación digital: “Plickers” y “CoRubrics”.  
 Hojas de cálculo (“Excel”) 
 Aplicaciones de Formularios (“Escape Room”).  
 Elaboración de un Google Site (para crear productos de los proyectos). 

 
 

 

B.3.3 Estrategias de acogida y apoyo a la integración y adaptación del 
profesorado al contexto tecnológico-educativo del centro. 
 
Los profesores de reciente incorporación seguirán el siguiente plan: 

 Reunión con el coordinador TIC para realizar una formación sobre las TIC del colegio. 

 Lectura de la guía TIC facilitada en la creación de la cuenta de correo corporativa. La guía TIC 
contiene toda la información referente al uso diario de las TIC en el colegio. 

 Lectura del Plan TIC facilitado en la creación de la cuenta de correo corporativa. 

 Cualquier cuestión podrá ser consultada con el coordinador TIC que ofrece apoyo a todo el claustro. 
 

B.3.4. Organización y estructuración de los recursos tecnológicos para 
la dinamización de la formación del profesorado, la coordinación, la 
difusión profesional y la creación de materiales digitales. 
 

La organización y estructuración de los recursos se realiza utilizando un servidor en el centro, 
Plataforma educativa Educamos que utiliza el sistema office 365 para compartir documentos y archivos de 
uso común y la plataforma Classroom para intercambiar materiales entre profesores y alumnos. El desarrollo 
de estos medios viene desarrollado en el punto B.2.4. 
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B.4.  Proceso de evaluación. 
 
B.4.1. Proceso educativo 

 

B.4.1.1. Secuenciación, estándares e indicadores. 
 
La propuesta Curricular del centro recoge criterios de calificación comunes de las distintas áreas. Los 

datos recogidos se encuentran a disposición del alumnado y sus familias en el grupo de clase de Classroom. 
El esquema para la configuración de las calificaciones en la plataforma Educativa que utilizamos para 
comunicar a los alumnos y familias sus resultados académicos se desarrolla en el seno de los distintos 
seminarios didácticos. 

 
El profesorado ha reflejado en las programaciones didáctica los estándares de evaluación relacionados 

con la competencia digital. 
 
El alumnado realiza actividades de autoevaluación mediante aplicaciones informáticas, como: Kahoot, 

Quizzt, Smile anLearn, Cuestionarios Forms, Edpuzzle.  
 
El profesorado utilizará como referencia los indicadores de evaluación para la adquisición de la 

competencia digital del alumnado según las siguientes tablas. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DIGITAL EN EL ALUMNADO 

EDUCACIÓN INFANTIL  3 AÑOS 
Alumnos 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

1. Identifica y localiza los 

elementos básicos del 

ordenador: teclado, ratón y 

pantalla. 

                         

2. Pulsa de forma adecuada el 

ratón izquierdo del ratón 
                         

3. Hace doble clic sobre 

objetos para abrirlos 
                         

4. Realiza las actividades de 

los programas utilizados 

con contenidos de su nivel 

                         

5. Muestra interés por el 

manejo del ordenador 
                         

6. Mantiene la atención en el 

desarrollo de las 

actividades 

                         

7. Sigue las indicaciones del 

profesor para el manejo de 

herramientas TIC 

                         

TOTAL                          

CALIFICACIÓN                          

Se valorará el nivel de adquisición de los estándares de aprendizaje de la competencia digital puntuando del 1 al 4 según las 

siguientes equivalencias:  1 (BAJO), 2 (MEDIO), 3 (ALTO) Y 4 (MUY ALTO). 

La calificación final dependerá del total obtenido y será: 

1 (BAJO) 2 (MEDIO) 3 (ALTO) 4 (MUY ALTO) 
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De 1 a 2 De 3 a 4 De 5 a 6 7 

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DIGITAL EN EL ALUMNADO 

EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS 
Alumnos 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

1. Identifica y localiza los 

siguientes elementos: 

CPU, proyector, 

monitor TV y Tablet 

                         

2. Muestra destreza en el 

manejo del botón 

izquierdo del ratón 

                         

3. Selecciona iconos en el 

escritorio para ejecutar 

programas 

                         

4. Conoce el botón de 

encendido del 

ordenador 

                         

5. Respeta las normas de 

utilización de la Tablet 

de la clase 

                         

6. Mantiene la atención 

en el desarrollo de las 

actividades 

                         

7. Sigue las indicaciones 

del profesor 
                         

8. Muestra interés por las 
TIC 

                         

TOTAL                          



 

 

Plan TIC de centro 
Contextualización del Plan TIC 

  

 

31 

CALIFICACIÓN                          

Se valorará el nivel de adquisición de los estándares de aprendizaje de la competencia digital puntuando del 1 al 4 según las 

siguientes equivalencias:      1 (BAJO), 2 (MEDIO), 3 (ALTO) Y 4 (MUY ALTO). 

La calificación final dependerá del total obtenido y será: 

1 (BAJO) 2 (MEDIO) 3 (ALTO) 4 (MUY ALTO) 

De 1 a 2 De 3 a 4 De 5 a 6 De 7 a 8 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DIGITAL EN EL ALUMNADO 

EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS 
Alumnos 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

1. Conoce los conceptos 

navegador, buscador, 

Firefox 

                         

2. Sabe minimizar, 

maximizar y cerrar 

ventanas 

                         

3. Abre un navegador  

busca información de 

forma guiada 

                         

4. Mantiene la atención 

en el desarrollo de 

actividades TIC 

                         

5. Sigue las indicaciones 

del profesor para 

ejecutar las tareas 

                         

6. Respeta las normas de 

utilización de las 

herramientas 

informáticas 

                         

7. Muestra interés por las 

TIC 
                         

TOTAL                          

CALIFICACIÓN                          

Se valorará el nivel de adquisición de los estándares de aprendizaje de la competencia digital puntuando del 1 al 4 según las 

siguientes equivalencias:      1 (BAJO), 2 (MEDIO), 3 (ALTO) Y 4 (MUY ALTO). 

La calificación final dependerá del total obtenido y será: 
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1 (BAJO) 2 (MEDIO) 3 (ALTO) 4 (MUY ALTO) 

De 1 a 2 De 3 a 4 De 5 a 6 7 

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DIGITAL EN EL ALUMNADO 

PRIMERO DE PRIMARIA 
Alumnos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1. Conoce los elementos 

básicos del Chromebook 
                                                  

2. Sabe utilizar 

correctamente el teclado, 

ratón y la pantalla táctil. 

                                                  

3. Maneja adecuadamente el 

Chromebook y accede a 

sus aplicaciones. 

                                                  

4. Sabe encontrar el Google 

Classroom y accede a sus 

recursos. 

                                                  

5. Accede su perfil 

educativo con claves y 

contraseñas sin ayuda. 

                                                  

6. Realiza búsquedas en 

internet a través de 

palabras en el buscador 

de Google.  

                                                  

7. Cierra los programas 

antes de apagar el 

ordenador correctamente.  

                                                  

8. Escribe frases cortas en 

Word o documentos de 

google. 
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9. Utiliza correctamente 

programas que facilitan el 

aprendizaje de distintas 

áreas. 

                                                  

10. Realiza con destreza 

actividades interactivas. 
                                                  

11. Respeta las normas de 

funcionamiento de los 

Chromebook. 

                                                  

12. Mantiene la atención en 

el desarrollo de las 

actividades 

                                                  

13. Sigue las indicaciones del 

profesor para ejecutar las 

tareas 

                                                  

14. Muestra interés por las 

actividades TIC.  
                                                  

15. Hace un uso responsable 

de los recursos de internet 

y aplicaciones del 

Chromebook. 

                                                  

TOTAL                                                   

CALIFICACIÓN                                                   

Se valorará el nivel de adquisición de los estándares de aprendizaje de la competencia digital puntuando del 1 al 4 según las siguientes 
equivalencias: 1 (BAJO), 2 (MEDIO), 3 (ALTO) Y 4 (MUY ALTO). 

  
La calificación final dependerá del total obtenido y será: 

1 (BAJO) 2 (MEDIO) 3 (ALTO) 4 (MUY ALTO) 

Hasta 15 De 15 a 30 De 30 a 45 De 45 a 60 
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 INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DIGITAL EN EL ALUMNADO 

SEGUNDO DE PRIMARIA 
Alumnos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1. Busca la página del centro en 

un buscador. 
                                                  

2. Sabe utilizar correctamente 

el teclado, ratón y la pantalla 

táctil. 

                                                  

3. Se mueve adecuadamente 

por los recursos  de Google 

Classroom.  

                                                  

4. Maneja adecuadamente el 

Chromebook y accede a sus 

aplicaciones.  

                                                  

5. Sabe descargar y subir 

archivos en Google 

Classroom. 

                                                  

6. Busca imágenes y vídeos 

sobre un tema presentado en 

internet.  

                                                  

7. Crea listados en un archivo 

de Word o documentos de 

Google y aplica: negrita, 

cursiva, subrayado y color.  

                                                  

8. Enciende y apaga 

correctamente el 

Chromebook.  
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9. Accede con su usuario a su 

perfil educativo con claves y 

contraseñas sin ayuda.  

                                                  

10. Utiliza programas que 

facilitan el proceso de 

aprendizaje de distintas 

áreas. 

                                                  

11. Respeta las normas de 

funcionamiento del 

Chromebook. 

                                                  

12. Mantiene la atención en el 

desarrollo de las actividades 

TIC.  

                                                  

13. Sigue las indicaciones del 

profesor para ejecutar las 

tareas. 

                                                  

14. Muestra interés por las TIC.                                                    

15. Hace un uso responsable de 

los recursos de internet y 

aplicaciones del 

Chromebook. 

                                                  

TOTAL                                                   

CALIFICACIÓN                                                   

Se valorará el nivel de adquisición de los estándares de aprendizaje de la competencia digital puntuando del 1 al 4 según las siguientes 
equivalencias: 1 (BAJO), 2 (MEDIO), 3 (ALTO) Y 4 (MUY ALTO). 

  
La calificación final dependerá del total obtenido y será: 

1 (BAJO) 2 (MEDIO) 3 (ALTO) 4 (MUY ALTO) 
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Hasta 15 De 15 a 30 De 30 a 45 De 45 a 60 

  

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DIGITAL EN EL ALUMNADO 

TERCERO EDUCACIÓN PRIMARIA  

Alumnos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2
4 

2
5 

1. Accede al ordenador con su 

usuario y su contraseña 

personal.  

                                                  

2. Accede a sus cursos de Google 

Classroom con su usuario y 

contraseña personal. 

                                                  

3. Accede correctamente a las 

tareas de los cursos y entrega 

las tareas propuestas. 

                                                  

4. Sabe crear documentos de 

Google, guardarlos y abrirlos 

para su reedición. 

                                                  

5. Sabe escribir de una forma 

rápida y eficaz con el teclado. 
                                                  

6. Utiliza todos los recursos del 

ratón. 
                                                  

7. Sabe buscar información en 

Internet y utilizarla para las 

tareas propuestas. 

                                                  

8. Sabe descargar archivos de 

diferentes plataformas así 

como subir documentos a los 

cursos de Google Classroom. 
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9. Respeta las normas de 

funcionamiento del aula con el 

uso de los dispositivos 

digitales (Chromebooks) y de 

las herramientas de la clase. 

                                                  

10. Mantiene la atención en el 

desarrollo de las actividades.  
                                                  

11. Sigue las indicaciones del 

profesor para ejecutar las 

tareas. 

                                                  

12. Muestra interés por las TIC. 
                                                  

13. Sabe escribir de una forma 

rápida y eficaz con el teclado. 
                                                  

14. Utiliza todos los recursos del 

ratón. 
                                                  

15. Sabe buscar información en 

Internet y utilizarla para las 

tareas propuestas. 

                                                  

TOTAL                                                   

CALIFICACIÓN                                                   

Se valorará el nivel de adquisición de los estándares de aprendizaje de la competencia digital puntuando del 1 al 4 según las siguientes 
equivalencias:  

1 (BAJO), 2 (MEDIO), 3 (ALTO) Y 4 (MUY ALTO). 
La calificación final dependerá del total obtenido y será: 

1 (BAJO) 2 (MEDIO) 3 (ALTO) 4 (MUY ALTO) 

Hasta 15 De 16 a 35 De 36 a 45 De 46 a 60 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DIGITAL EN EL ALUMNADO 

CUARTO EDUCACIÓN PRIMARIA 

Alumnos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1. Accede al ordenador con su 

usuario y su contraseña personal.  
                                                  

2. Accede a sus cursos de Google 

Classroom con su usuario y 

contraseña personal.  

                                                  

3. Accede correctamente a las 

tareas de los cursos y entrega las 

tareas propuestas.  

                                                  

4. Sabe crear documentos de 

Google, guardarlos y abrirlos 

para su reedición. Inserta 

imágenes.  

                                                  

5. Crea una presentación utilizando 

Presentaciones de Google. 
                                                  

6. Edita un documento compartido, 

por grupos.  
                                                  

7. Sabe escribir de una forma rápida 

y eficaz con el teclado. 
                                                  

8. Utiliza todos los recursos del 

ratón. 
                                                  

9. Accede a una video llamada 

utilizando Google Meets. 
                                                  

10. Sabe buscar información en 

Internet y utilizarla para las 
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tareas propuestas. Además, sabe 

descargar imágenes.  

11. Sabe descargar archivos de 

diferentes plataformas así como 

subir documentos a los cursos de 

Google Classroom. 

                                                  

12. Respeta las normas de 

funcionamiento del aula con el 

uso de los dispositivos digitales 

(Chromebooks) y de las 

herramientas de la clase. 

                                                  

13. Mantiene la atención en el 

desarrollo de las actividades.  
                                                  

14. Sigue las indicaciones del 

profesor para ejecutar las tareas. 
                                                  

15. Muestra interés por las TIC. 
                                                  

16. Respeta las normas de seguridad 

de red.  
                                                  

TOTAL                                                   

CALIFICACIÓN                                                  

Se valorará el nivel de adquisición de los estándares de aprendizaje de la competencia digital puntuando del 1 al 4 según las siguientes 
equivalencias: 1 (BAJO), 2 (MEDIO), 3 (ALTO) Y 4 (MUY ALTO). 

 La calificación final dependerá del total obtenido y será: 

1 (BAJO) 2 (MEDIO) 3 (ALTO) 4 (MUY ALTO) 

Hasta 16 De 17 a 32 De 33 a 48 De 49 a 64 

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DIGITAL EN EL ALUMNADO 

QUINTO EDUCACIÓN PRIMARIA Alumnos 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1. Accede correctamente a las 

tareas de los cursos y entrega las 

tareas propuestas.  

                                                  

2. Sabe crear documentos de 

Google, guardarlos y abrirlos 

para su reedición. Inserta 

imágenes y vídeos.  

                                                  

3. Descarga archivos de Google 

Classroom. 
                                                  

4. Participa en el foro de debate de 

los cursos.  
                                                  

5. Utiliza autónomamente Google 

Classroom y sabe descargar 

archivos de diferentes 

plataformas. 

                                                  

6. Es capaz de enviar mensaje 

privados al docente por Google 

Classroom y mantener una 

conversación privada con el 

docente por Google Classroom. 

                                                  

7. Es capaz de trabajar en línea con 

sus compañeros en las tareas 

encomendadas por su docente. 

                                                  

8. Es capaz de escribir de forma 

autónoma, rápida y sin errores. 
                                                  

9. Utiliza los comandos CTRL + V, 

CTRL + C. 
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10. Respeta las normas de 

funcionamiento del aula con el 

uso de los dispositivos digitales 

(Chromebooks) y de las 

herramientas de la clase. 

                                                  

11. Accede a una video llamada 

utilizando Google Meets. 
                                                  

12. Crea una presentación utilizando 

Presentaciones de Google. 
                                                  

13. Edita un documento compartido, 

por grupos.  
                                                  

14. Crea diseños gráficos con 

programas de edición  
                                                  

15. Realiza una grabación de audio 
                                                  

16. Sabe buscar información en 

Internet y utilizarla para las 

tareas propuestas. Además, sabe 

descargar imágenes.  

                                                  

17. Mantiene la atención en el 

desarrollo de las actividades.  
                                                  

18. Sigue las indicaciones del 

profesor para ejecutar las tareas. 
                                                  

19. Respeta a sus compañeros en 

Google Classroom 
                                                  

20. Conoce que no debe hacer plagio 

a la hora de recopilar la 

información de internet 

                                                  

TOTAL                                                   
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CALIFICACIÓN                                                   

Se valorará el nivel de adquisición de los estándares de aprendizaje de la competencia digital puntuando del 1 al 4 según las siguientes 
equivalencias: 1 (BAJO), 2 (MEDIO), 3 (ALTO) Y 4 (MUY ALTO). 

 La calificación final dependerá del total obtenido y será: 

1 (BAJO) 2 (MEDIO) 3 (ALTO) 4 (MUY ALTO) 

Hasta 20 De 21 a 40 De 41 a 60 De 61 a 80 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DIGITAL EN EL ALUMNADO 

SEXTO EDUCACIÓN PRIMARIA 

Alumnos 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

1. Accede correctamente a 
las tareas de los cursos y 
entrega las tareas 
propuestas.  

                         

2. Sabe crear documentos de 
Google, guardarlos y 
abrirlos para su reedición. 
Inserta imágenes y vídeos.  

                         

3. Participa seriamente en el 
foro de debate de los 
cursos y respeta los 
comentarios de sus 
compañeros. 

                         

4. Utiliza autónomamente 
Google Classroom. 

                         

5. Sabe borrar documentos e 
imágenes del Chromebook. 

                         

6. Es capaz de enviar mensaje 

privados al docente por 

Google Classroom y es 

capaz de mantener una 

conversación privada con 

el docente por Google 

Classroom 
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7. Es capaz de trabajar en 

línea con sus compañeros 

en las tareas encomendadas 

por su docente 

                         

8. Es capaz de escribir de 

forma autónoma, rápida y 

sin errores.  

                         

9. Utiliza las funciones de 

todos los comandos del 

teclado.   
                         

10. Respeta las normas de 
funcionamiento del aula 
con el uso de los 
dispositivos digitales 
(Chromebooks) y de las 
herramientas de la clase. 

                         

11. Realiza, por sí mismo, los 

trabajos encomendados en 

Google Classroom. 

                         

12. Crea una presentación 
utilizando Presentaciones 
de Google. 

                         

13. Crea encabezados y pies 
de página en DOCS.  

                         

14. Convierte archivos Word 
en PDF. 

                         

15. Sabe descargar archivos de 
DOCS. 

                         

16. Sabe crear una video 
llamada para sus 
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compañeros por Google 
Meet.  

17. Crea diseños gráficos con 

diferentes programas de 

edición  

                         

18. Realiza una grabación de 

audio y de vídeo.  
                         

19. Sabe buscar información 
en Internet y utilizarla para 
las tareas propuestas. 
Además, sabe descargar 
imágenes y vídeos de 
Creative Commons.  

                         

20. Mantiene la atención en el 
desarrollo de las 
actividades.  

                         

21. Sigue las indicaciones del 
profesor para ejecutar las 
tareas. 

                         

22. Hace citaciones en sus 

trabajos para no cometer 

plagio.  

                         

TOTAL                          

CALIFICACIÓN 4                         

 

Se valorará el nivel de adquisición de los estándares de aprendizaje de la competencia digital puntuando del 1 al 4 según las 

siguientes equivalencias: 1 (BAJO), 2 (MEDIO), 3 (ALTO) Y 4 (MUY ALTO). 

La calificación final dependerá del total obtenido y será: 

1 (BAJO) 2 (MEDIO) 3 (ALTO) 4 (MUY ALTO) 
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Hasta 22 De 23 a 44 De 45 a 66 De 67 a 88 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DIGITAL EN EL ALUMNADO 

1º ESO 

Alumnos 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

1. Sabe abrir, guardar y crear un 
documento en blanco a través 
de Microsoft Word. 

                         

2. Sabe abrir, guardar, crear un 
libro de Excel, insertar valores y 
darles formato. 

                         

3. Utiliza el buscador Google 
haciendo uso de palabras clave. 

                         

4. Conoce y valora la importancia 
de las TIC. 

                         

5. Sabe realizar búsquedas en 
Google Maps. 

                         

6. Conoce conceptos básicos del 
tratamiento de imágenes y 
videos (plano-secuencia, varias 
tomas…) 

                         

7. Escribe con rapidez y si errores 
utilizando al menos un dedo de 
cada mano. 

                         

8. Demuestra un dominio general 
en el manejo de Classroom. 
Sube documentos, participa en 
foros… 

                         

9. Crea y maneja presentación de 
diapositivas dinámicas tipo 
PowerPoint. 

                         

10. Sabe diseñar códigos QR.                          

TOTAL                          

CALIFICACIÓN                          
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Se valorará el nivel de adquisición de los estándares de aprendizaje de la competencia digital puntuando del 1 al 4 según las 

siguientes equivalencias: 1 (BAJO), 2 (MEDIO), 3 (ALTO) Y 4 (MUY ALTO). 

 

La calificación final dependerá del total obtenido y será: 

1 (BAJO) 2 (MEDIO) 3 (ALTO) 4 (MUY ALTO) 

Hasta 10 De 11 a 20 De 21 a 30 De 31 a 40 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DIGITAL EN EL ALUMNADO 

2º ESO 

Alumnos 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

1. Sabe modificar tamaños, estilos, 
color y tipo de fuente a través de 
Microsoft Word. 

                         

2. Sabe insertar funciones (suma y 
contar) y escribir fórmulas en 
una celda de Excel. 

                         

3. Utiliza la búsqueda 
entrecomillada y la búsqueda 
dentro de una web con el 
buscador de Google. 

                         

4. Sabe realizar itinerarios a través 
de Google Maps. 

                         

5. Sabe crear archivos y 
animaciones con Microsoft Movie 
Maker. 

                         

6. Escribe con rapidez y si errores 
utilizando varios dedos de las 
manos. 

                         

7. Demuestra un dominio general 
en el manejo de Classroom. 
Entrega documentos, 
presentaciones y hojas de 
cálculo. 

                         

8. Sabe crear índices automáticos, 
transiciones y animaciones en 
Power Point. 

                         

9. Sabe guardar el archivo del 
código QR generado e insertarlo 
en diferentes tipos de 
documentos. 

                         

10. Reconoce el concepto de 
“derechos de autor” 
(CreativeCommons o IBSN) 

                         

11. Conoce conceptos básicos de 
seguridad asociados a archivos 
de Microsoft Office. 
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TOTAL                          

CALIFICACIÓN                          

Se valorará el nivel de adquisición de los estándares de aprendizaje de la competencia digital puntuando del 1 al 4 según las 

siguientes equivalencias: 1 (BAJO), 2 (MEDIO), 3 (ALTO) Y 4 (MUY ALTO). 

 

La calificación final dependerá del total obtenido y será: 

1 (BAJO) 2 (MEDIO) 3 (ALTO) 4 (MUY ALTO) 

Hasta 11 De 12 a 22 De 23 a 33 De 34 a 44 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DIGITAL EN EL ALUMNADO 

3º ESO 

Alumnos 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

1. Sabe editar documentos, revisar 
ortografía y dar formato a un 
texto en Microsoft Word. 

                         

2. Sabe insertar funciones 
(promedio y si) y ordenar una 
tabla Excel. 

                         

3. Sabe utilizar las herramientas 
del buscador de imágenes de 
Google. 

                         

4. Sabe utilizar herramientas de 
geolocalización a través de 
Google Earth. 

                         

5. Conoce las herramientas 
básicas de manejo del programa 
GIMP. 

                         

6. Escribe con rapidez y si errores 
utilizando todos los dedos de las 
manos sin miran a la pantalla. 

                         

7. Demuestra un dominio general 
en el manejo de Classroom. 
Entrega dibujos y completa 
formularios. 

                         

8. Sabe crear presentaciones 
sencillas con aplicaciones on-
line tipo Genially, Canva y Prezi. 

                         

9. Identifica los diferentes tipos de 
licencias para contenidos 
digitales 

                         

10. Sabe proteger mediante 
contraseñas archivos de 
Microsoft Office. 

                         

TOTAL                          

CALIFICACIÓN                          
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Se valorará el nivel de adquisición de los estándares de aprendizaje de la competencia digital puntuando del 1 al 4 según las 

siguientes equivalencias: 1 (BAJO), 2 (MEDIO), 3 (ALTO) Y 4 (MUY ALTO). 

 

La calificación final dependerá del total obtenido y será: 

1 (BAJO) 2 (MEDIO) 3 (ALTO) 4 (MUY ALTO) 

Hasta 10 De 11 a 20 De 21 a 30 De 31 a 40 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DIGITAL EN EL ALUMNADO 

4º ESO 

Alumnos 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

1. Sabe insertar tablas e imágenes 
en Microsoft Word. 

                         

2. Sabe filtrar una tabla y modificar 
el formato de un libro en Excel. 

                         

3. Hace uso de las herramientas de 
configuración del buscador de 
Google. 

                         

4. Sabe utilizar herramientas de 
geolocalización a través de 
Google Earth. 

                         

5. Sabe crear y modificar capas en 
GIMP. 

                         

6. Escribe con rapidez y si errores 
utilizando todos los dedos de las 
manos sin mirar al teclado 

                         

7. Demuestra un dominio general 
en el manejo de Classroom. 
Sabe acceder a una 
videoconferencia, participar en 
ella y compartir pantalla. 

                         

8. Sabe crear presentaciones con 
aplicaciones on-line tipo 
Genially, Canva y Prezi, 
incluyendo videos y gráficos. 

                         

9. Reconoce las licencias 
aplicables a los contenidos 
digitales y conoce cómo 
interpretarlas y aplicarlas para 
respetar los derechos definidos 
por su autor.  

                         

10. Identifica los conceptos básicos 
de seguridad en la red. 
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TOTAL                          

CALIFICACIÓN                          

Se valorará el nivel de adquisición de los estándares de aprendizaje de la competencia digital puntuando del 1 al 4 según las 

siguientes equivalencias: 1 (BAJO), 2 (MEDIO), 3 (ALTO) Y 4 (MUY ALTO). 

 

La calificación final dependerá del total obtenido y será: 

1 (BAJO) 2 (MEDIO) 3 (ALTO) 4 (MUY ALTO) 

Hasta 11 De 12 a 22 De 23 a 33 De 34 a 44 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DIGITAL EN EL ALUMNADO 

1º BACHILLERATO 

Alumnos 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

1. Sabe dar formato a tablas e 
imágenes en Microsoft Word. 

                         

2. Sabe hacer uso de funciones 
avanzadas (math, buscar, etc.) 
en un libro de Excel. 

                         

3. Sabe utilizar diferentes 
buscadores y gestionar 
certificados digitales. 

                         

4. Sabe importar y exportar rutas 
geolocalizadas. 

                         

5. Crea cartelería sencilla con 
GIMP. 

                         

6. Hace uso de atajos de teclado 
sencillos. 

                         

7. Demuestra un dominio avanzado 
en el manejo de Classroom. 
Revisa calificaciones, envío de 
correos y publica anuncios en 
tablón. 

                         

8. Sabe crear presentaciones con 
aplicaciones on-line tipo 
Genially, Canva y Prezi, 
incluyendo gráficos y tablas. 

                         

9. Reconoce los diferentes 
elementos y componentes dentro 
del software del ordenador. 

                         

10. Identifica y sabe gestionar las 
funciones básicas de un 
antivirus.  

                         

TOTAL                          
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CALIFICACIÓN                          

Se valorará el nivel de adquisición de los estándares de aprendizaje de la competencia digital puntuando del 1 al 4 según las 

siguientes equivalencias: 1 (BAJO), 2 (MEDIO), 3 (ALTO) Y 4 (MUY ALTO). 

 

La calificación final dependerá del total obtenido y será: 

1 (BAJO) 2 (MEDIO) 3 (ALTO) 4 (MUY ALTO) 

Hasta 10 De 11 a 20 De 21 a 30 De 31 a 40 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DIGITAL EN EL ALUMNADO 

2º BACHILLERATO 

Alumnos 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

1. Sabe crear estilos y tablas de 
contenido en Microsoft Word. 

                         

2. Sabe configurar un libro de 
Excel, crear gráficas y utilizar 
hipervínculos 

                         

3. Sabe importar y exportar 
certificados digitales con clave 
privada. 

                         

4. Sabe configurar un documento 
en una impresora. 

                         

5. Conoce las funciones básicas de 
PhotoShop. 

                         

6. Hace uso de atajos de teclado 
complejos. 

                         

7. Es capaz de crear una página 
web con Wordpress. 

                         

8. Es capaz de conectarse en 
remoto con otro ordenador a 
través de AnyDesk y 
TeamViewer. 

                         

9. Domina el uso de sistemas de 
almacenamiento en la nube 
(subir y crear carpetas y 
gestionar archivos). 

                         

10. Identifica y sabe gestionar las 
funciones avanzadas de un 
antivirus y un cortafuegos.  

                         

TOTAL                          

CALIFICACIÓN                          
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Se valorará el nivel de adquisición de los estándares de aprendizaje de la competencia digital puntuando del 1 al 4 según las 

siguientes equivalencias: 1 (BAJO), 2 (MEDIO), 3 (ALTO) Y 4 (MUY ALTO). 

 

La calificación final dependerá del total obtenido y será: 

1 (BAJO) 2 (MEDIO) 3 (ALTO) 4 (MUY ALTO) 

Hasta 10 De 11 a 20 De 21 a 30 De 31 a 40 
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B.4.1.2. Criterios y estrategias para la evaluación en entornos digitales 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 Se utilizarán procedimientos e instrumentos que permitan determinar el nivel competencial alcanzado. 
Para ello, se propondrán tareas, proyectos y trabajos con diferentes herramientas digitales en los que el 
alumnado deberá demostrar el nivel de conocimientos adquiridos, no solo de los contenidos del currículo, sino 
de la destreza digital que se requiera. 
 
CRITERIOS PARA LA CALIFICACION DEL ALUMNADO. 
 Los departamentos didácticos fijarán los pesos de los distintos criterios que se utilizarán para calificar 
al alumno pudiendo ser: 

 Grado de adquisición de los contenidos. 

 Acceso periódico a la plataforma Classroom. 

 Autonomía del alumnado en la realización de tareas. 

 Entrega de tareas en tiempo y forma. 

 Esfuerzo en la realización de tareas. 
 

B.4.1.3. Valoración de los modelos y metodología de integración digital 
en los procesos de enseñanza 
 

En todas las programaciones didácticas figuran indicadores de logro referido a  
 Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias. 

 Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de espacios y tiempos a 

los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

 Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula y de centro. 

Al final del curso tanto familias como alumnos realizan una encuesta de satisfacción en la que hay 
preguntas referidas a las metodologías para trabajar los contenidos tecnológicos y uso de las herramientas 
digitales. El resultado de esta encuesta se obtienen opciones de mejora para el curso siguiente. 

 
Por otra parte, El equipo TIC e Innovación, con las aportaciones de los seminarios didácticos, realiza 

anualmente una valoración del tratamiento de las TIC en el proceso de enseñanza y propone estrategias de 
mejora para incluir en las programaciones del curso siguiente.  
 

B.4.1.4. Valoración de los modelos y metodología de integración 

digital en los procesos de enseñanza. 

 
Algunas de las herramientas utilizadas para la evaluación de los aprendizajes del alumnado en entornos 

digitales son las siguientes: 
 

 Cuestionarios Forms, Kahoot, Plickers, Edpuzzle y Quizzit. 

 Trabajos proyectos y tareas entregads en Classroom. 

 Calificaciones en Educamos. 
  

  



 

 

Plan TIC de centro 
Contextualización del Plan TIC 

  

 

61 

B.4.2. Proceso organizativo 
 
 El equipo de innovación y TIC con las aportaciones de los equipos internivel, evalúa la eficacia del 
contexto tecnológico para el proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo del curso en las reuniones 
establecidas. 
 Para ello, analiza y valora los siguientes aspectos: 
  

 Adecuación de las normas de utilización de los medios y recursos informáticos. 

 Validez de los agrupamientos realizados para la utilización de los medios informáticos. 

 Adecuación del tiempo empleado para el desarrollo de la competencia digitar del alumnado. 

 Idoneidad de las normas de los espacios y recursos informáticos y su grado de cumplimiento. 

 Inventario de los materiales tecnológicos del centro y su estado. 

 Reparación de los equipo y dispositivos. 

 Necesidades de nuevos recursos y materiales. 
 

Las conclusiones y propuestas de mejora se reflejarán en la memoria anual del curso. 
 

Los instrumentos de evaluación utilizados serán la escala de evaluación del Plan TIC (Ver punto D.3.), 
las reuniones y actas de los seminarios Didácticos y de la comisión TIC. 

  

B.4.3. Proceso Tecnológico 
 

La comisión TIC valora anualmente la eficacia de la estructura funcional de las redes y servicios del centro. 
Analiza, con ayuda de las CCP los siguientes aspectos: 
 

 Eficacia en la gestión administrativa del centro mediante los programas y aplicaciones oficiales. 

 Actualización de la Página web del centro, las redes sociales y las plataformas educativas Classroom 
y Educamos. 

 Utilización de los mecanismos de comunicación interna mediante la plataforma Educamos. 

 Participación del profesorado en las carpetas y documentos compartidos a través del Office 365 de 
Educamos. 

 Utilización de nuevos recursos útiles para el desarrollo de los objetivos y proyectos del centro. 

 Adecuación de las plataformas de intercambio de materiales con alumnos en los equipos y 
dispositivos. 

 
Las conclusiones y las propuestas de mejora se reflejarán en la memoria anual del curso. 

Los instrumentos de evaluación utilizados serán la escala de evaluación del Plan TIC (Ver punto D.3.), las 
reuniones y acta de las CCP y de la comisión TIC. 
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B.5.  Contenidos y Currículo. 

 
B.5.1. Integración curricular de las TIC en las aulas. 
 
 Teniendo en cuenta el carácter transversal de la competencia digital, en las programaciones de las 

distintas áreas se señalan los objetivos, los procesos y las metodologías necesarias para su adquisición. 
 

B.5.2. Secuenciación de contenidos curriculares para la adquisición de 
la competencia digital. 
 
 Existe un plan de actuación sistemático y secuenciado en los distintos niveles educativos para la 
adquisición de la competencia digital del alumnado que es llevado a cabo por el profesorado del centro con 
la coordinación de la comisión TIC: 
 

 Educación Infantil: 

o Ordenador/tableta: 
 Contenidos del currículo relacionados con los Proyectos trabajados. 
 Sección digital del libro de texto. 
 Búsqueda de información digital sobre los contenidos curriculares. 
 Manejo del ratón: forma correcta de utilización, movimiento, botones y funciones. 
 Manejo del teclado: uso de cursores para moverse por la pantalla y uso concreto 

de teclas. 
 Programas: selección de iconos del escritorio para ejecutar programas, 

programas sencillos de selección con el ratón/teclado. 
 Usuario: encender y apagar el ordenador correctamente. 

o Otros recursos: 
 Proyección de vídeos, canciones, fotos y música. 
 Grafomotricidad. 
 Programas interactivos. 
 Lógica matemática. 

 Google Classroom. 
 Primer internivel de Educación Primaria: 

o Chromebook: 
 Contenidos del currículo relacionados con los Proyectos trabajados. 
 Sección digital del libro de texto. 
 Búsqueda de información digital sobre los contenidos curriculares. 

o Otros recursos: 
 Proyección de vídeos, canciones, fotos y música. 
 Programas interactivos. 

 Google Classroom. 
 Segundo internivel de Educación Primaria:  

o Chromebook: 
 Programas informáticos sobre contenidos del currículo. 
 Contenidos del currículo relacionados con los Proyectos trabajados. 
 Sección digital del libro de texto. 
 Búsqueda de información digital sobre los contenidos curriculares. 
 Búsqueda de información en Internet. 
 Elaboración de documentos con procesador de textos y presentaciones. 

o Otros recursos: 
 Proyección de vídeos, canciones, fotos y música. 
 Programas interactivos. 
 Proyección de vídeos, documentales, canciones, fotos y música. 
 Exposición de trabajos de los alumnos. 

 Google Classroom. 

https://educajcyl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/37005526_educa_jcyl_es/EvXLVjF695tLtmj4TP0v8gsBhmgfehbdvromFXFbbr9BvA?e=0EVOsn
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 Primer ciclo de Educación Secundaria: 

o Ordenador/tableta: 
 Programas informáticos sobre contenidos del currículo. 
 Contenidos del currículo relacionados con los Proyectos trabajados. 
 Sección digital del libro de texto. 
 Búsqueda de información en Internet. 
 Elaboración de documentos con procesador de textos, presentaciones, 

simulaciones eléctricas y modelado 3D. 
o Otros recursos: 

 Proyección de vídeos, documentales, canciones, fotos y música. 
 Programas interactivos. 
 Exposición de trabajos de los alumnos. 
 Google Classroom 

 Google Drive. 

 Segundo ciclo de Educación Secundaria: 
o Ordenador/tableta: 

 Programas informáticos sobre contenidos del currículo 
 Contenidos del currículo relacionados con los Proyectos trabajados. 
 Sección digital del libro de texto. 
 Búsqueda de información en Internet. 
 Realización de exámenes. 
 Elaboración de documentos con procesador de textos, presentaciones, 

simulaciones eléctricas/electrónicas, modelado 3D, editor de vídeo, editor de 
audio, editor de imagen digital, páginas web/blogs/wikis, coedición de recursos 
digitales mediante Web 2.0. 

o Otros recursos: 
 Proyección de vídeos, documentales, canciones, fotos y música. 
 Programas interactivos. 
 Exposición de trabajos de los alumnos. 
 Corrección de trabajos de los alumnos. 
 Autoevaluación y coevaluación de trabajos. 

 Google Classroom 
 Google Drive. 

 Bachillerato: 
o Ordenador/tableta: 

 Programas informáticos sobre contenidos del currículo. 
 Contenidos del currículo relacionados con los Proyectos trabajados. 
 Sección digital del libro de texto. 
 Búsqueda de información avanzada en Internet. 
 Realización de exámenes. 
 Elaboración de documentos con procesador de textos, presentaciones, hojas de 

cálculo, editor de vídeo, editor de audio, editor de imagen digital, gestión y edición 
de páginas Web/CMS, coedición de recursos digitales mediante Web 2.0, 
programación (estructurada, objetual y dispositivos móviles). 

o Otros recursos: 
 Proyección de vídeos, documentales, canciones, fotos y música. 
 Programas interactivos. 
 Exposición de trabajos de los alumnos. 
 Corrección de trabajos de los alumnos. 
 Autoevaluación y coevaluación de trabajos 
 Google Classroom 

 Google Drive. 

 

B.5.3. Organización y estructuración de los recursos didácticos. 
 

 Es necesario una revisión periódica y constante de las herramientas informáticas para el desarrollo 
de los contenidos debido a la velocidad de cambio que sufren aplicaciones, programas o dispositivos. 
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Desde el curso 13/14 que comenzamos una renovación tecnológica en el centro contamos con un 

equipo de mantenimiento que se encarga de tener actualizados todos los equipos e infraestructura TIC para 
la práctica docente. 

 
Desde el curso 20/21 se implantó la plataforma Classroom como herramienta TIC que dinamiza la 

acción docente en el aula desde Infantil hasta Bachillerato. 

 
Desde el curso 21/22 se han cambiado los ordenadores de sobremesa por portátiles para el uso del 

profesorado permitiendo que se haya creado una nueva aula de informática para el uso de los alumnos. A su 
vez, en Infantil se han incorporado tabletas a las aulas para el uso de las mismas en clase. 
  

Desde el curso 22/23 se ha renovado el aula I de informática con equipos nuevos. Además, se ha 
incorporado una nueva célula de 8 IPAD. Se ha modificado y mejorado la red WIFI. Y se han ampliado los 
equipos dedicados al ciclo de FP. 

 
Diariamente el coordinador TIC y los distintos coordinadores recogen todas las sugerencias de 

actualización para trasladárselas a equipo de mantenimiento para tener actualizado los equipos. Para ello 
utilizamos un registro compartido en el que se puede analizar las principales modificaciones efectuadas en 
los equipos a lo largo del curso.  
  

Para acceder a las aulas Classroom de las distintas áreas cada alumno tiene su clave de acceso a la 
plataforma y cada profesor le ha facilitado las claves de acceso a su área. Existe un registro compartido entre 
todos los profesores que contiene todas las claves de las áreas. 

 
Desde el curso 20/21 se ha instaurado el uso de la aplicación Meet para los alumnos que estaban 

confinados por COVID-19 pudiesen seguir el ritmo normal de clase.  
 
Desde el curso 20/21 existe un registro online que permite reservar los dispositivos digitales al igual 

que las aulas TIC. 
 
Durante el curso 22/23 se mantiene el uso de Meet para videoconferencias solo en el caso de alumnos 

cuya enfermedad les impida asistir al colegio durante un período importante de tiempo. 
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B.6. Colaboración, trabajo en red e interacción social. 
 

B.6.1. Contexto del entorno de comunicación de la comunidad educativa. 
 
 Se ofrece una información actualizada en los distintos servicios de internet del centro: Página web, 
redes sociales y Classroom. 
 

 En las primeras reuniones generales de padres y madres se dará a conocer a las familias: 

 Ubicación en la red de los servicios digitales. 

 Mecanismos para acceder a la plataforma Educamos. 

 Claves de acceso a las aulas de cada área. 

 Configuración del correo de Educamos en los móviles o web. 

 Información sobre la ubicación de los tutoriales para acceder a las distintas aplicaciones de 
comunicación con el centro. 

 Utilidades y peligros de los recursos digitales. 

 Buzón de sugerencias ubicado en la plataforma educativa. 
 

B.6.2. Interacción, colaboración y comunicación de la comunidad 
educativa 

 
 

El colegio Calasanz considera a las familias el primer eslabón de la formación integral de los 
alumno/as. El eje de comunicación TIC con las familias es la aplicación Educamos, que facilita las siguientes 
tareas: 

 Seguimiento diario del alumno: faltas de asistencia, convivencia, tareas, anotaciones personales, 
notas, etc. 

 Envío de circulares a las familias con información referente al funcionamiento del colegio, becas, 
organización, formación, etc. 

 Comunicación personal entre toda la comunidad educativa. 

 Visualización y descarga de informes referentes al alumnado. 
 

Mediante la página web y las redes sociales, se informa a las familias de las actividades que realiza el 
colegio, se muestra información e imágenes sobre las actividades realizadas y se facilita toda la información 
relativa al colegio (calendario lectivo, historia, estructura de las diferentes etapas, etc.). 
 

La formación de las familias se fomenta mediante los diferentes medios (Educamos, Aula Virtual, Web) 
y también organizando formación en el centro, bien presencial, bien online. Como material complementario, 
se facilita a las familias en la reunión inicial con el tutor, la guía de buenas prácticas TIC publicada por la Junta 
de Castilla y León en la siguiente dirección: http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/web-guia/index.html  
 

La detección de las necesidades de formación se realiza mediante el Consejo Escolar, proposición del 
claustro, necesidades detectadas por los tutores en las reuniones con las familias y mediante la adquisición 
de información por medio de las encuestas de calidad. 
 

Con el fin de conocer el estado de conocimiento y uso de las TIC, tanto por parte de los alumnos como 
de las familias, el centro solicita información al respecto en las encuestas de calidad que se realizan todos los 
años al finalizar el curso. Los resultados ofrecen que la gran mayoría de las familias y alumnos utilizan las 
TIC para interaccionar con la comunidad educativa. 

 
El intercambio de materiales con los alumnos se hace a través de la plataforma Classroom. 

 
Respecto al profesorado, la comunicación, intercambio de materiales y colaboración en línea se hace 

a través de la plataforma educamos y su sistema de archivos y carpetas compartidas de OFFICE 365. 
 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/web-guia/index.html
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El centro se comunica con las instituciones mediante la cuenta de correo oficial del centro, a la cual 

solo accede el director. 
 
En la plataforma educativa Educamos existe un formulario de contacto, quejas, sugerencias, 

agradecimientos, etc… que recibe el director del centro que es quien contesta. 
 

B.6.3. Criterios y protocolos de colaboración e interacción. 
 
 El centro ha desarrollado un plan de comunicación interno y externo que tiene como finalidad 
favorecer la interacción y comunicación entre los miembros de la comunidad educativa y de esta hacia el 
exterio. 
 
Anexo: PLAN DE COMUNICACIÓN DE CENTRO 

 
 

B.6.4. Diagnóstico y valoración de la estructura organizativa y los 
servicios de colaboración e interacción. 
 

En el momento actual, la estructura y organización de la colaboración e interacción de los distintos 
miembros de la comunidad educativa funciona de forma eficaz, si bien nos encontramos con el obstáculo de 
que hay familias que no consultan a diario la plataforma educativa por lo que en muchas ocasiones tenemos 
que ponernos en contacto telefónicamente para requerir su atención respecto a incidencias, informaciones, 
peticiones de documentos, etc... 
  

https://educajcyl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/37005526_educa_jcyl_es/EfgK2TkoClxFvCClsWQ9aKUBJQGzNkzD7PoeybKzPDuRSQ?e=9FfsTz
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B.7. INFRAESTRUCTURA 
 
B.7.1. Descripción, categorización y organización del equipamiento y 
software. 

 
 Portería:  

o Equipamiento disponible para toda la comunidad educativa: 
 2 ordenadores portátiles disponibles para toda la comunidad educativa.  
 1 ordenador portátil con aplicaciones para videoconferencias, cámara Web de alta 

definición y dispositivo altavoz-micrófono. 
 Conectores/adaptadores de todo tipo para la conexión de dispositivos a los proyectores 

del colegio. 
 Sala de servidores: 

o 2 servidores utilizados para la gestión del centro, cámaras y centralita de teléfonos.  
 Centro Infantil: 4 aulas con ordenadores de sobremesa y TV. 
 Infantil: 

o 9 aulas con ordenadores de sobremesa y TV. 
o 4 tabletas por aula. 

 Aula de Psicomotricidad: Proyector 
 Primaria: 

o 18 aulas con televisión y Chromebook para el profesor. En las aulas de 5º y 6º de Primaria existen 
5 armarios con ordenadores miniportátiles REDXXI para todos los alumnos. 

o 2 carros con un total de 50 Chromebooks. 
o Una sala polivalente con una TV 

 Secundaria: 23 aulas con portátiles y TV. 
 Aulas de informática: 

o 31 ordenadores de sobremesa y TV. 
o 32 ordenadores de sobremesa y TV. 

 Sala de profesores ESO/Bachillerato: 4 ordenadores de sobremesa y una impresora conectada en red 
para los usuarios de esa etapa. 

 Sala de profesores Primaria: 4 ordenadores de sobremesa y una impresora conectada en red para los 
usuarios de esa etapa. 

 Biblioteca: seis equipos de sobremesa para apoyar la realización de trabajos por parte de los alumnos.  
 FP: 2 aulas con 43 ordenadores de sobremesa y TV. (puede ampliarse) 
 Aula taller de Tecnología con una impresora 3D 

 Internado: 
o Piso de alumnos: 18 ordenadores de sobremesa y una impresora en red en modalidad coste por 

copia. 
o Piso de alumnas: 5 ordenadores de sobremesa. 
o 2 portátiles y 2 Chromebooks 

 Capilla: TV 
 2 televisores conectados a la red para la gestión de los avisos dentro del colegio. 
 Mantenimiento: almacén utilizado para guardar dispositivos usados que se utilizarán en reparaciones, 

unidades de tóner para reposición, equipos y proyectores para sustitución. 
 Recursos tecnológicos referentes a despachos: 

o Gerencia: 2 ordenadores de sobremesa y una impresora multifunción en red. 
o Dirección: ordenador de sobremesa y una impresora multifunción y otra en red. 
o Dirección Primaria: ordenador de sobremesa una impresora multifunción en red. 
o Secretaría: 2 ordenadores de sobremesa y una impresora multifunción en red, cámara Web, 

videocámara, cámara de fotos.  
o DAS: ordenador de sobremesa e impresora multifunción en red. 
o Coordinación Secundaria: ordenador de sobremesa e impresora. 
o Coordinaciones de Primaria: ordenador de sobremesa. 
o Orientación Infantil-Primaria: ordenador de sobremesa, ordenador portátil e impresora. 
o Orientación Secundaria-Bachillerato: ordenador de sobremesa e impresora. 
o Teatro: proyector y mesa de mezclas. 
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o Despacho de deportes: Ordenador de sobremesa e impresora multifunción 

 
 Software: 

o Alumnos: los miniportátiles son gestionadas mediante una clave que solamente conocen los 
profesores. El software instalado es el básico del sistema operativo y aplicaciones de ofimática. 

o Chromebooks: Los dispositivos son gestionados mediante una clave que solamente conocen los 

los alumnos y profesores. El software instalado es el básico del sistema operativo de Google. 
o IPads: Los dispositivos son gestionados mediante una clave que solamente conocen los alumnos 

y profesores. El software instalado es el básico del sistema operativo de IOS. 

o Aulas de Primaria: todos los equipos están en dominio y solamente el administrador puede 
realizar cambios. El software instalado es el básico del sistema operativo Chrome OS y 
aplicaciones de ofimática.  

o Aulas de Infantil, ESO, Bachillerato y FP: todos los equipos están en dominio y solamente el 
administrador puede realizar cambios. El software instalado es el básico del sistema operativo 
Windows, aplicaciones de ofimática y otros programas de uso. En la sala de informática 1, 
además del software antes mencionado, se dispone también del sistema operativo GNU/Linux 
Ubuntu y las aplicaciones GNU utilizadas para el correcto desarrollo de las diferentes 
asignaturas, en especial la asignatura TIC. 

o Centro: todos los equipos disponen del sistema operativo Windows y los programas necesarios 
para facilitar la función de la persona encargada en los diferentes puestos. 

o Aula de informática del internado: todos los equipos disponen del sistema operativo Windows y 
los programas necesarios para el desarrollo de trabajos en las diferentes asignaturas. Para evitar 
la modificación de los programas, los ordenadores cuentan con un sistema de “congelación”. 

 
 Criterios de instalación de software y gestión de licencias 

Para realizar la instalación de cualquier programa en los dispositivos de las aulas y de la sala de 
profesores, se ha de realizar una petición al coordinador TIC que podrá realizar las acciones con 
una clave de administrador. 
Para realizar la instalación de cualquier programa en los Chromebooks, se ha de realizar una 
petición a la empresa externa encarga del mantenimiento informático 
La gestión de software en los ordenadores del internado es realizada por el director del internado 
y por las personas en quien este delegue. Se utiliza una clave solamente conocida por el personal 
habilitado. 
El resto de equipos están en despachos donde el acceso está restringido a los diferentes puestos. 
La instalación de los programas es gestionada por los propios usuarios, previa utilización de una 
clave personal secreta. 
La gestión de licencias es realizada por la Gerencia del centro. Todos los ordenadores se 
adquieren con la licencia del SSOO. El resto del software utilizado tiene licencia libre sin copyright. 
Los programas con copyright son adquiridos mediante licencia por volumen, la gestión es realizada 
por la provincia a la que pertenece el colegio Calasanz, Betania. 

 
 Cuidados y responsabilidades 

Véase el siguiente apartado “régimen de uso de espacios y recursos” 
En el caso de incidencias por mal uso se seguirá lo dictado en el RRI. 

 
 Equipamiento específico para alumnos con necesidades educativas 

El Departamento de Orientación, junto con los especialistas, los tutores y el coordinador TIC, 
evaluarán cada caso para adoptar las medidas necesarias. 

 

B.7.2. Definición, clasificación y estructuración de redes y servicios 

de aula y entornos directos de aprendizaje: 

 
El colegio dispone de una red mixta tipo árbol (Wi-Fi, cable de cobre y fibra óptica) y un dominio para 

la seguridad denominado CALASANZ. Ofrece los siguientes servicios: 
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 Los usuarios del dominio pueden iniciar sesión, desde cualquier ordenador asociado a la red, con 
su propio perfil, manteniendo los archivos y la configuración como si de un ordenador personal 
se tratase. 

 Todos los equipos pueden imprimir en las impresoras compartidas de las salas de profesores de 
ESO/Bachillerato, Primaria y FP. 

 Todos los usuarios tienen a su disposición en “Mi PC” o en “Equipo” dos carpetas de las que se 
realizan copias diarias de seguridad: carpeta personal y carpeta compartida con todo el 
profesorado. 

 Para la conexión de equipos portátiles, tabletas o smartphones existe una red pública tipo 
“hotspot” que permitirá la conexión, previa introducción del número y contraseña asociado a cada 
usuario. 

 
Inventario: 

 Router para la gestión de los dispositivos de la red. 

 Dos líneas móviles para la recepción y envío de llamadas. 

 Dos líneas fijas de teléfono para la recepción y envío de llamadas. 

 Centralita de teléfonos digital. 

 Cinco armarios para la gestión del cableado del centro. 

 Once puntos de acceso Wifi. Se ha configurado un hotspot para el acceso de los perfiles de 
profesor utilizando el mismo usuario y contraseña que el definido para los ordenadores de la red 
del colegio. 

 2 discos streaming para la gestión de copias de seguridad. 

 Cámaras de seguridad con grabación. Los datos se almacenan durante una semana. Solamente 
accesible por la Dirección del Centro. 

 

B.7.3. Definición, clasificación y estructuración de redes y servicios 

del centro: 
 
Además de los dispuestos en el punto B.7.2 el colegio dispone de dos servidores que dan servicio a la red 
del colegio y a los usuarios. Se ha definido a uno de los servidores como el servidor principal. El otro servidor 
se utiliza para realizar copias de seguridad y para dar soporte si el servidor principal falla. Los servidores 
ofrecen los siguientes servicios: 

 Gestión de usuarios. 

 Hotspot, red wifi abierta con gestión de usuario y contraseña personal. 

 Centralita telefónica. 

 Copias de seguridad. 

 Gestión de las cámaras de seguridad. 

 Espacio personal de cada usuario. Este espacio no es accesible al resto de usuarios. 

 Espacio común de almacenamiento común para todos los profesores. 
 
En lo que respecta a los servicios de internet disponemos de: 

 Inventario de servicios 
o Página Web 

Tecnología Wordpress utilizada para la difusión de noticias e información relacionada con el 
Centro. El dominio utilizado http://www.calasanzsalamanca.es y el servidor, se encuentran 
alojados en la empresa Arsys. 
o Aula virtual 

Tecnología Moodle utilizada para la enseñanza virtual de los alumnos del colegio de FP y 
disponible para todos los profesores del ciclo. Utiliza la URL: 
http://www.calasanzsalamanca.es/aulavirtual  
o Biblioteca virtual 

http://www.calasanzsalamanca.es/
http://www.calasanzsalamanca.es/aulavirtual
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La biblioteca escolar cuenta con un servicio virtual donde se registran todos los libros para 
consultas desde la página Web del colegio. Utiliza la URL: 
http://www.calasanzsalamanca.es/web/biblio 
o GSuite 
Tecnología utilizada para crear documentos, compartir información, aula virtual, trabajo 
colaborativo, etc. 
o Educamos 

El Centro utiliza la aplicación Educamos como herramienta para la comunicación entre 
familias, alumnos y profesores. Cada usuario dispone de un usuario con el que se pueden 
seguir las anotaciones introducidas por los diferentes integrantes de la comunidad educativa, 
notas, circulares, comunicaciones, etc. 
o Office 365 
Tecnología utilizada para crear documentos, compartir información, trabajo colaborativo, 
almacenamiento, reserva de aulas, calendarios, etc.  
o Redes sociales 

Facebook: https://www.facebook.com/Calasanz-Salamanca-121952941850414  
Twitter: https://twitter.com/CalasanzSA  
Instagram: https://www.instagram.com/colegio_calasanz_salamanca/ 
Tik Tok: @infocalasanzdesal  
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCljgfAQ8uCUtFl4nUpPJcUA/featured  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/colegio-calasanz-de-salamanca/about/ 
 

 Criterios de uso y acceso 

El coordinador TIC es el responsable de gestionar el acceso y de crear los diferentes perfiles de 
usuario de los siguientes servicios: página Web, aula virtual y biblioteca virtual. 
El equipo directivo y la secretaría del colegio son los responsables de gestionar el acceso y de crear 
los diferentes perfiles de usuarios de los siguientes servicios: Educamos y Office 365. 
El Community Manager es el responsable de gestionar la presencia del Centro en Internet: redes 
sociales, Google Maps, página web, etc. 

 

 Definición de riesgos y medidas 
La pérdida de datos, bien por fallo físico de los servidores, bien por un ataque informático, es el 
principal riesgo a los que están expuestos los servicios de Internet. Para minimizar los riesgos se 
realizan copias de todos los datos: cada hora en los servidores de las compañías y semanales en una 
nube del colegio. 

 

B.7.3. Definición, clasificación y estructuración de redes y servicios 

globales e institucionales: 
 

La página Web del colegio https://www.calasanzsalamanca.es/ constituye la principal presencia que 
tiene el centro en Internet. La página, aparte de ser el punto base para la navegación, ofrece toda la 
información sobre: 

 El centro: identidad, organización, departamentos, instalaciones y admisiones. 

 Las etapas educativas del centro. 

 El internado mixto e internado internacional. 

 Las actividades extraescolares. 

 Los servicios del centro: Buenos días, comedor, transporte, biblioteca, centro abierto, etc. 

 Contacto 

 Noticias de eventos, salidas, celebraciones, etc. 

 Calendario escolar. 

 Información relacionada con el colegio: AMPA, Escuelas Pías, etc. 
 

Presencia en Internet: 

 Página Web: https://www.calasanzsalamanca.es/ 

 Aula Virtual: http://calasanzsalamanca.es/aulavirtual  

 Educamos: https://calasanz-escolapios-salamanca.educamos.com/  

http://www.calasanzsalamanca.es/web/biblio
https://www.facebook.com/Calasanz-Salamanca-121952941850414
https://twitter.com/CalasanzSA
https://www.instagram.com/colegio_calasanz_salamanca/
https://www.youtube.com/channel/UCljgfAQ8uCUtFl4nUpPJcUA/featured
https://www.calasanzsalamanca.es/
https://www.calasanzsalamanca.es/
http://calasanzsalamanca.es/aulavirtual
https://calasanz-escolapios-salamanca.educamos.com/
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 Biblioteca virtual: https://www.calasanzsalamanca.es/web/biblio  

 Facebook: https://www.facebook.com/Calasanz-Salamanca-121952941850414    

 Twitter: https://twitter.com/CalasanzSA  

 Instagram: https://www.instagram.com/colegio_calasanz_salamanca/ 

 Tik Tok: @infocalasanzdesal  

 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/colegio-calasanz-de-salamanca/about/ 
 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCljgfAQ8uCUtFl4nUpPJcUA/featured



B.7.4. Planificación de equipamiento, organización, mantenimiento y 
gestión de equipos y servicios. 

 
 Equipos miniportátiles: 

Normativa: 
 Cada miniportátil está configurado para la conexión al punto Wi-Fi situado en la clase de cada 

alumno. 
 El miniportátil será usado por el mismo alumno durante todo el curso. Razones: 

o Guardar trabajos. 
o Uso privativo. 
o Control y seguimiento en caso de avería, pérdida, deterioro o robo. 
o Adquirir responsabilidad por parte del alumno del adecuado uso y cuidado del 

miniportátil. 
 Todos los miniportátiles estarán registrados en la aplicación de registro ubicada en la 

dirección Web: http://servidor  (el acceso se podrá hacer únicamente desde los ordenadores 
del colegio). 

 Todos los miniportátiles estarán registrados con las etiquetas generadas por la aplicación 
indicada en el punto anterior. 
 

Normas de uso y seguridad: 

 Cada alumno y su familia es responsable de su miniportátil, dándole un trato adecuado y un 
uso educativo. 

 Es conveniente no sobrepasar un tiempo diario máximo de utilización. 
 Para una adecuada disponibilidad del miniportátil es conveniente establecer unos hábitos y 

rutinas de carga y mantenimiento, responsabilizando al alumno y aumentando 
progresivamente la autonomía.  

 Los miniportátiles se utilizarán en clase cuando el profesor lo autorice. 
 Se evitará exponer el minipc a líquidos, calor o frío excesivo, arena o sobrecargas, teniendo 

también cuidado en los procesos relacionados con la red eléctrica, respetando las normas 
básicas de seguridad. 

 Evitar extraer la batería o introducir elementos y objetos extraños en las conexiones USB, 
tarjeta multimedia o conector de alimentación.  

 Dejar siempre libre las rejillas de ventilación del miniportátil.  
 No utilizar otro cargador diferente al que se entrega con el miniportátil. 
 Evitar colocar lápices o cualquier elemento en el teclado ya que al cerrar la pantalla se pueden 

ocasionar daños irreparables.  
 Mantener limpio el miniportátil utilizándolo con las manos limpias.  
 La limpieza de los equipos solamente se realizará con un paño muy suave. 
 El transporte del miniportátil fuera del centro se realizará siempre en su funda. El cargador y 

el enchufe se colocarán de manera que quede plano dentro de su funda y pueda ponerse 
dentro de la mochila, entre los libros.  

 No intentar nunca reparar el minipc, ni la batería, ni el cargador, ni los cables, existe un 
servicio técnico que realizará el mantenimiento. La dirección y el teléfono de incidencias serán 
comunicados anualmente al inicio de curso. 

 
 Armarios de los equipos miniportátiles: 

Las aulas de 5º y 6º de Primaria, están equipadas con un armario de carga, el cual tiene una 
triple funcionalidad: 

https://www.calasanzsalamanca.es/web/biblio
https://www.facebook.com/Calasanz-Salamanca-121952941850414
https://twitter.com/CalasanzSA
https://www.instagram.com/colegio_calasanz_salamanca/
https://www.youtube.com/channel/UCljgfAQ8uCUtFl4nUpPJcUA/featured
http://servidor/
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 Custodia de los equipos. 
 Carga de la batería de los miniportátiles. 
 Intercomunicación en la red de aula a través del punto de acceso Wi-Fi. 

Normativa: 
 Cada armario de carga corresponde a un aula según la configuración de la Wi-Fi. 
 Marcar cada espacio de las bandejas del interior del armario con una etiqueta que 

identifique el espacio en el que cada alumno colocará su equipo informático. 
 Para añadir o cambiar la configuración de un equipo se hará una petición al 

coordinador RedXXI del centro. 
Normas de uso: 

 Para evitar un tiempo de carga de los ordenadores excesivo, se ha instalado un 
dispositivo que activa la carga sólo durante unas horas en horario nocturno. Para 
cambiar el horario de carga se rellenará un parte a la persona encargada del 
mantenimiento. 

 Cada tutor será responsable de las llaves de cada armario y del correcto 
funcionamiento del mismo. 

 El armario tendrá activado siempre el freno de las ruedas. 
 

 Dispositivos de préstamo de portería: 

Se podrán usar los ordenadores portátiles y los adaptadores rellenando el formulario de uso de 
portería. La devolución se comprobará mediante firma en el formulario de uso. 

 
 Aulas de ordenadores: 

 Se deberá utilizar el espacio habilitado en Office 365 para la reserva del aula de informática. 
 Antes del uso del aula, la persona responsable comprobará que los ordenadores no tienen ningún 

desperfecto. En caso de que haya alguna incidencia, notificará los detalles, vía correo 
electrónico, al coordinador TIC. 

 Para habilitar la corriente eléctrica, se ha de accionar el interruptor situado debajo del armario 
informático. 

 El responsable rellenará una hoja con los datos correspondientes al día y a la hora de utilización. 
En dicha hoja se anotará en qué ordenador se ha sentado cada alumno para tener control de 
futuros desperfectos. 

 Los usuarios de los ordenadores son responsables de la correcta utilización de los mismos. 
Cualquier desperfecto provocado por un mal uso, obligará a la persona causante a la 
correspondiente subsanación. 

 Los alumnos no tienen permitida la entrada a cualquier página Web, a no ser que hayan sido 
expresamente autorizados. Para la supervisión de la navegación Web, el profesor dispone de 
una aplicación de control de aula instalada en el puesto del profesor. 

 El responsable, comprobará al final de la sesión, que todos los ordenadores están apagados, sin 
ningún desperfecto y apagará el interruptor de la corriente eléctrica. 

 
 Ordenadores del Internado: 

Los alumnos podrán hacer uso de los recursos del Internado mediante petición a los educadores. 
 

 Tabletas digitales/Chromebook: 
 

Normativa: 

 Cada dispositivo digital está configurado para la conexión al punto Wi-Fi situado en la clase 
de cada alumno y también para la conexión a la red Wifi general del colegio. Es recomendable 
utilizar el punto Wifi de cada aula para mejorar el funcionamiento de la red del colegio. 

 El dispositivo será usado por el mismo alumno/a durante todo el curso. Razones: 
o Guardar trabajos. 
o Uso privativo. 
o Control y seguimiento en caso de avería, pérdida, deterioro o robo. 
o Adquirir responsabilidad por parte del alumno/a del adecuado uso y cuidado de la 

tableta. 
 Las nuevas tabletas del profesorado de Primaria son de uso común, una por aula. Se 

guardarán juntas en una localización provista por Dirección a tal efecto. 
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 En las aulas de Infantil y Secundaria se comparten las tabletas al no haber una para cada 

alumno.  

 
Normas de uso y seguridad: 

 Cada alumno es responsable de los dispositivos digitales, dándole un trato adecuado y un 
uso educativo. 

 Es conveniente no sobrepasar un tiempo diario máximo de utilización. 
 Para una adecuada disponibilidad de la tableta digital, es conveniente establecer unos hábitos 

y rutinas de carga y mantenimiento, responsabilizando al alumno y aumentando 
progresivamente la autonomía. 

 Se recomienda realizar la actualización o instalación de aplicaciones fuera de la red del 
colegio con el objetivo de reducir la saturación de los puntos de acceso Wifi. 

 Los dispositivos se utilizarán en clase cuando el profesor lo autorice. 
 El profesor será el encargado de reservar con antelación y registrar el uso de estos 

dispositivos. 
 Se evitará exponer el dispositivo digital a líquidos, calor o frío excesivo, arena o sobrecargas, 

teniendo también cuidado en los procesos relacionados con la red eléctrica, respetando las 
normas básicas de seguridad. 

 Evitar extraer la batería o introducir elementos y objetos extraños en las conexiones o 
conector de alimentación.  

 No utilizar otro cargador diferente al que se entrega con la tableta digital. 
 Mantener limpia la pantalla y utilizar la tableta digital con las manos limpias.  
 La limpieza de los dispositivos solamente se realizará con un paño suave. 

 
 Equipos portátiles: 

 
Normativa: 

 Cada portátil está configurado para la conexión a la red Wifi de CALASANZ PROFESORES 
y también para la conexión a la red Wifi general del colegio. 

 Los portátiles disponen de Sistema Operativo y programas necesarios para el desarrollo del 

trabajo del profesor. 

 Los portátiles son de uso exclusivo para el profesorado. Se guardarán juntos en la sala de 

profesores de Secundaria. 

 Cada profesor deberá registrar por escrito el ordenador que utilice en cada una de las 

sesiones. 

 Cada portátil con su cargador está numerado para llevar un correcto control y registro de los 

mismos. 

 
Normas de uso y seguridad: 

 Cada profesor es el responsable del portátil utilizado, dándole un trato adecuado y un uso 
educativo. 

 Se evitará exponer el portátil a líquidos, calor o frío excesivo, arena o sobrecargas, teniendo 
también cuidado en los procesos relacionados con la red eléctrica, respetando las normas 
básicas de seguridad. 

 Evitar extraer la batería o introducir elementos y objetos extraños en las conexiones o 
conector de alimentación.  

 No utilizar otro cargador diferente al del propio portátil y evitar su pérdida. 
 Mantener limpia la pantalla y utilizar el portátil con las manos limpias.  
 La limpieza de los portátiles solamente se realizará con un paño suave. 

 
 Impresora 3D: 

 
Normativa: 

 La impresora 3D está instalada en el aula-taller de tecnología. 
 El uso de la impresora 3D es exclusivo del profesorado. 
 Está prohibido el uso y manejo de la impresora 3D sin el permiso del profesor responsable. 
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 No apagar o interrumpir la corriente siempre y cuando la impresora 3D esté en 
funcionamiento. 

 Se deberá llevar a cabo una labor de mantenimiento periódica, incluyendo limpieza, engrase 
y comprobación de correas, extrusor y boquilla de extrusión. Mínimo se deberá realizar dicho 
mantenimiento una vez cada trimestre y siempre que se llegue a las 150 horas de uso de la 
impresora. 

 
Normas de uso y seguridad: 

 Cada profesor es el responsable de la utilización de la impresora 3D, dándole un trato 
adecuado y un uso educativo. 

 Evitar exponer a la impresora 3D a líquidos, arena, polvo y sobrecargas eléctricas. 

 Evitar introducir elementos y objetos extraños en el extrusor, la boquilla de extrusión y la cama 

de impresión. 
 Mantener limpia y sin impurezas la cama de impresión. 
 Comprobar el estado de las bobinas de material plástico antes de cada impresión. 

 
 Kits programación Arduino: 

 
Normativa: 

 Los alumnos son los responsables de uso de cada uno de los kits bajo la supervisión del 

profesor responsable. 
 Cada uno de los kits se tienen que guardar en su armario correspondiente. 

 
Normas de uso y seguridad: 

 Cada alumno es responsable del uso de cada uno de los kits, dándole un trato adecuado y 
un uso educativo. 

 Se deberá tener especial cuidado con cada uno de los componentes del kit y cuando se deje 
de usar cada alumno deberá dejar la caja colocada y con cada componente en su 
compartimento, comprobando que no falta ninguna de las piezas. 

 
 

B.7.5. Valoración y diagnóstico de estructura, funcionamiento y su 

uso educativo. 
 

El Centro cuenta con un buen equipamiento TIC pero el paso de los años ha hecho que una parte de 
los equipos se encuentre entre los últimos años de su ciclo de vida. Durante los últimos años se ha hecho un 
gran esfuerzo en los siguientes aspectos: 

 Curso 15/16:  
o Cableado LAN de todas las dependencias el edificio principal del Colegio. 
o Creación de un “Hotspot” para gestionar el acceso de los usuarios a la red WiFi. 

 Curso 16/17:  
o Adquisición de un nuevo servidor para gestionar todos los recursos en red del Centro. 
o Puesta en marcha de la nueva versión de la página Web del colegio. 
o Adaptaciones de las aulas de 4º ESO Aplicadas para dar servicio de red a tabletas 

digitales. 
o Digitalización de la información a mostrar en paneles. Adquisición de dos televisores con 

unidades Raspberry Pi con conexión a red. 
o Puesta en marcha  

 Curso 17/18:  
o Ampliación de los paneles digitales de información en una unidad, entrada C/ Jardines. 
o Adquisición de dos impresoras profesionales para dar servicio tanto al profesorado como 

a Secretaría, Dirección y Gerencia. 
o Remodelación completa del antiguo edificio de Primaria (inauguración a finales del curso 

17/18). Todas las aulas contarán con las últimas tecnologías TIC. 
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o Ampliación de la presencia del Centro en Internet mediante las redes sociales Facebook 
y Twitter.  

 Curso 18/19 
o Adquisición de televisiones y tabletas para el desarrollo del nuevo escenario pedagógico 

en el nuevo edificio de Primaria. 
o Adquisición de otra impresora profesional para dar servicio al profesorado de Primaria. 
o Renovación de los ordenadores de uso de las salas de profesorado, alguna coordinación 

y lugares de especial importancia. 
o Ampliación de la presencia del Centro en Internet creando el nuevo perfil en Instagram. 
o Instalación de una antena de comunicaciones en el tejado del nuevo edificio para mejorar 

la conexión a Internet de todo el centro. 
o Instalación y renovación de varios puntos de acceso WIFI en el antiguo edificio de 

ESO/Bachillerato. 

 Curso 19/22 
o Sustitución de los proyectores por televisiones en cada una de las aulas de Secundaria 

(Curso 19/20). 
o Adquisición de 8 Ipads para Secundaria (Curso 19/20). 
o Sustitución de las impresoras conectadas en red en Primaria y Secundaria (Curso 21/22), 

Gerencia y Secretaría (Curso 20/21). 
o Sustitución de los ordenadores de sobremesa de cada una de las aulas por 22 

ordenadores portátiles para el uso del profesorado (Curso 21/22). 
o Adquisición de una impresora 3D para aula-taller de tecnología (Curso 21/22). 
o Creación de una segunda aula TIC con 31 ordenadores de sobremesa. 
o Utilización de tres ordenadores portátiles para los alumnos de las clases de audiovisual 

y TIC. 
o Creación de una red Wifi propia para uso del profesorado (CALASANZ PROFESORES) 

(Curso 21/22). 
o Mejora de la velocidad de conexión a internet y aumento del número de puntos Wifi. 

o Perfiles de Tik Tok y canal de Youtube. 
o Creación de dos aulas TIC para el ciclo formativo DAW (Curso 20/21). 

 
Posibles actuaciones de mejora: 

 Renovar ordenadores de las aulas TIC de Secundaria y Bachillerato. 

 Planificar la adquisición e implantación de tabletas digitales en las aulas. 

 Modificación, ampliación y mejora de la red Wifi del Centro. 

 
 Curso 22/23:  

o Se han renovado la totalidad de los ordenadores del aula 8 de informática. 
o Se han adquirido nuevos equipos para satisfacer el aumento de demanda de plazas 

en FP. 
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B.8. SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL. 
 

B.8.1. Estructura organizativa de seguridad y responsabilidad sobre 
datos personales y documentos institucionales. 
 
 El centro cumple con los requerimientos del Reglamento General de Protección de Datos: Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. 
 
 Por ello, en el momento de la matricula del alumno en el centro se recoge el consentimiento informado 
del tratamiento de imágenes/voz del alumnado, en el que, además de ofrecer la información relativa a la 
protección de datos de carácter personal sobre tratamiento de la imagen y la voz de sus hijos, se les pide que 
firmen su consentimiento para difundir las actividades del centro en los medios que se citan en el impreso, 
con validez hasta que el interesado manifieste su disconformidad firmando un nuevo modelo. 
 
 Se ha creado una carpeta denominada Fotos e imágenes en el OneDrive de las carpetas de los 
equipos docentes que es gestionada por los coordinadores de etapa. Cada profesor tiene acceso a los cursos 
en los que imparte docencia para incluir fotos o vídeos de los alumnos que hayan autorizado la difusión de 
imágenes y voz. 
 
 Los vídeos son incrustados en el canal de YouTube del centro y enlazados a el desde la web y redes 
sociales. 
 
 Todos los datos del profesorado, alumnado y familias se encuentran en el programa Educamos del 
servidor de la aplicación. A estos datos solo tienen acceso el equipo directivo, siendo el secretario el 
encargado principal de su gestión. 
 
 El centro trata y conserva los datos de carácter personal según la normativa vigente. Se respeta 
totalmente la confidencialidad de los datos de la comunidad educativa ya que no se publica ni en la web ni en 
los tablones de anuncios ningún dato personal, a no ser que esté indicado expresamente por la Dirección 
Provincial de Educación. 
  
 No se trasfieren datos a terceros sin el consentimiento expreso del interesado, y se destruyen los 
documentos con trituradora de papel cuando dejan de ser útiles o se contrata a una empresa que certifica su 
destrucción. Además, todas las personas ajenas al centro y que estén al alcance de datos sensibles 
personales deben firmar un documento de compromiso respecto al tratamiento de los datos de carácter 
personal derivado de prestaciones de servicios no vinculadas al tratamiento de dichos datos. 
 
 Por otra parte, el profesorado tiene la obligación de borrar los datos personales, académicos de sus 
alumnos y sus familias en los ordenadores, dispositivos y pendrives al finalizar cada curso. También procederá 
a la destrucción segura de todos los documentos de formato papel si no han sido cedidos al centro para su 
destrucción certificada. 
 
 

B.8.2. Contexto de almacenamiento y custodia de datos académicos y 
documentales. 
 
 El almacenamiento y custodia de datos académicos y documentales se rige por la normativa vigente. 
 

 Todos los alumnos tienen abierto un sobre con datos de matrícula. 

 Cada curso tiene una capeta en la que se guarda la documentación de cada alumno en una 
subcarpeta. Esta carpeta se guarda en un armario del despacho de Secretaría bajo llave. El 
profesorado que necesite acceder a algún expediente o informe del alumnado, deberá pedirlo 
al secretario o jefa de estudios y devolverlo lo antes posible. 
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 Una vez que finaliza la escolarización en el centro, la documentación del alumno se guarda 
en el sobre de matrícula inicial y se almacena en los archivos de documentación antigua, que 
está ubicado en otra sala del centro. 

 El informe por traslado, el historial y expediente académico, así como los informes 
psicopedagógicos, si existieran, se envían al nuevo centro al que se dirija el alumnado. 

 Todos los alumnos tienen abierto un expediente electrónico en la aplicación informática 
Educamos, y se dan de baja cuando el alumnado abandona el centro permaneciendo toda la 
información en el histórico del centro. 

 Las actas de evaluación se archivan por cursos en carpetas en un armario en el despacho de 
secretaría, bajo llave. 

 Las actas de reuniones de los equipos interniveles, de la CCP, Claustro y Consejo Escolar se 
archivan por orden cronológico en carpetas correspondientes, todo ello en el despacho de 
secretaria bajo llave. 

 Se custodia el registro de salidas y entradas del centro en el despacho de secretaría. 

 Toda la documentación relacionada con la gestión económica es archivada por en salas bajo 
llave y custodiada por el gerente del centro. 

 En el despacho de dirección se guardan todos los documentos organizativos y pedagógicos 
vigentes del centro. Los documentos de cursos anteriores se encuentran archivado en un 
armario dedicado a tal fin en otra dependencia. 

 

B.8.3. Estrategias de seguridad de servicios, redes y equipos. 
 

El director del centro y coordinador TIC asumen las siguientes funciones en cuanto a seguridad: 
 

 Acceso al usuario del centro, que incluye el correo electrónico, el OneDrive y las claves del 
alumnado. 

 Entrega de las claves de acceso al Portal Educamos y Classroom del alumnado a las familias al 
comienzo de su escolarización. 

 Gestión de los permisos de acceso del profesorado a las distintas herramientas de Educamos y 
Stilus. 

 Administración y actualización de la Página web del centro, redes sociales, Claves Gsuit. 

 Custodia del registro de claves y contraseñas de acceso a los distintos servicios del centro. 

 Copia y custodia del certificado digital del Titular del centro. 

 Copias de seguridad. 
 
El secretario del centro asume las siguientes funciones de seguridad: 

 
 Almacenamiento de datos académicos en los archivos del centro. 
 Almacenamiento de titulaciones y cursos del profesorado. 
 
 El acceso a los ordenadores del profesorado se realiza mediante contraseña a través de ellos los 
profesores acceden a su espacio ubicado en el servidor del centro que tiene un antivirus. 
 
 En el apartado B74 están especificada las normas de utilización y seguridad de  los equipos y recursos 
informáticos del centro más utilizados. 
 

La red del colegio está dotada de un dominio para aumentar la seguridad y facilitar el uso de las TIC. 
Para acceder a cualquier dispositivo se necesita utilizar el usuario y contraseña personal de cada usuario. 
Esta acción permite preservar los datos de los diferentes usuarios porque la información no es almacenada 
en el ordenador, si no en los servidores del colegio. 
Todos los servicios Web utilizados utilizan cifrado SSL para garantizar la confidencialidad de los datos 
personales. 

La red cuenta con un cortafuego para evitar la navegación en sitios no adecuados para una comunidad 
educativa. Se utiliza el servicio OpenDNS junto con la configuración del router del colegio.  
Como medida de seguridad se realizan copias de seguridad de todos los servicios de Internet y copias de 
seguridad de la red del colegio (usuarios, configuraciones, etc). 
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El colegio cuenta con una red de cámaras de seguridad con grabación. La información se almacena 
durante una semana. Las grabaciones son solamente accesibles mediante una clave conocida por el director. 
Los servidores, el armario de comunicaciones principal y los dispositivos de copia de seguridad se encuentran 
protegidos por una reja que impide el acceso físico a las personas no autorizadas. 
Los servidores y el ordenador de gerencia están protegidos de posibles fallos eléctricos y apagones por SAI 
(sistema de alimentación interrumpida) 
 
 

B.8.4. Formación y concienciación de usuarios de los servicios del 
centro. 
 
 El centro adopta diferentes estrategias para formar y concienciar al alumnado en el uso correcto y 
seguro de las nuevas tecnologías. 
 
 En primer lugar, el profesorado trata temas sobre los riesgos de internet, las redes sociales o la 
identidad digitlal siempre que el contexto genera la oportunidad. 
 
 Por otra parte, todos los años se organizan actividades para todos los cursos de ESO y 5º y 6º de 
Educación Primaria del Plan director para la Convivencia Escolar y Mejora de la Seguridad en los centros 
educativos y sus entornos. El curso pasado se realizaron distintas jornadas sobre seguridad en la red. Este 
curso han sido suspendidas por motivo de la pandemia, pero se reanudarán cuando sea posible. 
 
 En algunas ocasiones se han organizado charlas para los padres aprovechando las entrevistas que 
tenemos para entregar las notas de cada evaluación. 
 
 Las normas que se dan a los padres en la reunión inicial con los tutores figuran normas relacionadas 
con el uso de los dispositivos electrónicos. 
 
 El centro cuenta con un procedimiento de actuación en caso de acoso entre el alumnado que incluye 
el ciberacoso y que está recogido en RRI. 
 
Exise un protocolo de actuación ante el mal uso de las herramientas tic del centro: 

Criterios a seguir en caso de fallo físico en materiales TIC: 
1. Notificar la incidencia al coordinador TIC mediante el correo 

soporte.tic@calasanzsalamanca.es  
2. Reemplazo si se dispone de equipo de sustitución, en caso contrario se solicitarán 

presupuestos a las empresas colaboradoras. 
 
Criterios a seguir en caso de incidencias se seguridad o mal uso: 

1. Notificar la incidencia al coordinador TIC mediante el correo 
soporte.tic@calasanzsalamanca.es 

2. Análisis de la incidencia: 
a. Incidencia de seguridad. Se valorarán las posibles acciones para mejorar la 

seguridad y para reparar los daños. 
b. Mal uso. Si la incidencia ha sido intencionada, el responsable de la mima se hará 

cargo de las reparaciones. 
3. Notificación de la incidencia al equipo directivo quien valorará la posible aplicación del 

Reglamento de Régimen Interior. 
 

B.8.5. Criterios de evaluación de seguridad de datos, redes y servicios, y 
su adecuación a la normativa de protección de datos y seguridad. 
 
 Anualmente, El equipo directivo en colaboración con el coordinador TIC para los puntos más técnicos, 
revisa la seguridad de las redes y servicios del centro. Los criterios que rigen esta evaluación son los 
siguientes: 
 

mailto:soporte.tic@calasanzsalamanca.es
mailto:soporte.tic@calasanzsalamanca.es
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 Los contenidos alojados en las plataformas son adecuados. 

 Los accesos restringidos se producen por personas autorizadas. 

 Las contraseñas del alumnado funcionan correctamente y no existe usurpación de identidad. 

 El documento de confidencialidad de los datos de imagen y voz se adecúa a uso de que se hace de 
ellos. 

 Se respeta la no difusión de datos del alumnado que no lo autoriza. 

 El personal ajeno al centro respeta el compromiso firmado respecto al tratamiento de los datos 
personales. 

 El profesorado elimina los datos personales del alumnado de los ordenadores y dispositivos del aula 
al finalizar el curso. 

 Los documentos del alumnado se custodian correctamente. 
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C. DETERMINACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN.  Índice 
 
 

C.1. Objetivos del plan de acción. 
 

Teniendo en cuenta los objetivos y principios de Proyecto Educativo, nuestro centro espera obtener 

los siguientes logros en cuanto a. la integración de las TIC en el centro: 
 

A.  Potenciar el empleo de las nuevas Tecnologías como herramienta de trabajo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

B.  Facilitar el progreso del alumnado a los medios informáticos como medio de apoyo y refuerzo de 

sus aprendizajes. 
 

C. Favorecer la utilización de los medios informáticos por parte del profesorado en sus tareas habituales 

en -el centro. 

O. Fomentar un uso seguro y responsable de lntemet, advirtiendo de los riesgos y peligros que podrían 

derivarse de un uso inadecuado. 
 

E.  Facilitar la utilización de la tecnología por parte de la comunidad educativa en sus intercambios con 

el centro. 

F.  Actualizar y mantener al día la información, documentación y los datos de las diferentes aplicaciones 

Informáticas que utiliza ·el centro. 
 

C.1.1 Objetivos de la dimensión Pedagógica 

 

a) Desarrollar un plan de actuación sistemático y secuenciado en los distintos niveles educativos para 

la adquisición de la competencia digital en el alumnado. 

b) Incluir en las programaciones didácticas de las distintas áreas del currículo los objetivos, procesos y 

metodologías necesarios para la adquisición de competencias digitales aplicadas al aprendizaje. 

c) Planificar y secuenciar la utilización de los dispositivos tecnológicos que existen en el centro para. los 

distintos niveles educativos. 

d) Seleccionar y organizar recursos y materiales tecnológicos adecuados para los distintos niveles 

educativos, y alojarlos en los sitios de Internet reservados por el centro. 

e) Utilizar de forma regular las plataformas educativas del centro, como el Blog, el Aula Virtual 

(CLASSROOM) de cada curso y los diferentes grupos (GOOGLE MEET), para promover la 

participación del alumnado y la interacción entre profesorado, alumnado y familias. 

f) Crear y adaptar materiales didácticos para el proceso de enseñanza, fomentando la innovación 

metodológica. 

g) Compartir materiales y recursos creados entre el profesorado. 

h) Utilizar las TIC como herramienta facilitadora del desarrollo de metodologías activas y colaborativas. 

i) Fomentar en   los   alumnos la   adquisición de la responsabilidad necesaria para el uso de 

herramientas digital es de forma correcta, segura y respetuosa, advirtiendo de las consecuencias de 

su uso inadecuado. 

j) Desarrollar en el alumnado la capacidad de buscar, filtrar, elaborar, comunicar y publicar contenidos 

digitales es, en función del nivel educativo en el que se hallen. 

k) Fomentar en el alumnado y sus familias la utilización de los servicios que el Portal Educativo de la 

Junta de Castilla y León proporciona, accediendo con sus datos de usuario y contraseña. 

l) Evaluar regularmente el grado de utilización de las TIC, la adquisición de la competencia digital y su 

incidencia en el proceso educativo. 
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C.1.2 Objetivos de la dimensión organizativa  

a) Organizar y sistematizar la digitalización de los procesos de la gestión administrativa y académica del 

centro. 

b) Potenciar el uso de herramientas de comunicación digitales entre el profesorado. 

c) Utilizar las cuentas de correo electrónico oficiales de la plataforma educativa Educamos y las redes 

internas para la comunicación entre los miembros de la comunidad educativa. 

d) Establecer criterios organizativos para la utilización de los espacios y equipamiento digital, así como 

las normas de uso correcto. 

e) Determinar el nivel formativo del profesorado utilizando escalas de autoevaluación de la competencia 

digital. 

f) Establecer en la Comisión TIC del centro las necesidades formativas del profesorado relativas a la 

integración didáctica de las TIC para determinar los planes de formación. 

g) Ofrecer jornadas de información y formación sobre e luso de las TIC en el centro, al comienzo de 

cada curso, para el profesorado recién incorporado. 

h) Elaborar materiales informativos para el profesorado, con el objeto de favorecer el uso de 

herramientas informáticas en las tareas habituales del centro. 

i) Transmitir la información de los centros de formación del profesorado sobre los cursos que ofertan a 

lo largo del curso 

j) Mejorar y ampliarlos procedimientos de comunicación digitales entre el centro y el alumnado, las 

familias, la Administración y otras entidades. 

 

C.1.3 Objetivos de dimensión tecnológica. 
 

a) Actualizar regularmente los servicios digitales del centro: página oficial del centro, Redes sociales, 

Aulas Classroom de los distintos niveles educativos. 

b) Revisar regularmente el equipamiento informático, actualizarlo, repararlo o sustituirlo cuando sea 

preciso, con la ayuda de los servicios técnicos externos contratados. 

c) Retirar los aparatos obsoletos mediante empresas autorizadas para la eliminación de residuos 

peligrosos. 

d) Vigilar las medidas de seguridad para la protección de datos y la confidencialidad de estos. 

e) Participar en sesiones formativas de Seguridad y Confianza digital para transmitirla a la comunidad 

educativa. 

f) Organizar actuaciones con organismos externos sobre el uso adecuado de las TIC para el alumnado 

y las familias. 

g) Fomentar la participación de los miembros de la comunidad educativa mediante el uso de las 

plataformas y redes del centro. 

 

C.2. Proceso de desarrollo del plan de acción. 
 

C.2.1 Comisión TIC. 
 
 Los miembros y funciones de la comisión TIC se pueden consultar el punto B.1.1. 

 

C.3. Temporalización de elaboración del Plan TIC. 
 
 El Plan TIC será valorado, revisado y actualizado anualmente por la Comisión TIC, con las 
aportaciones del resto del profesorado manifestadas en las distintas reuniones colegiadas y transmitidas a 
esta comisión mediante sus representantes. 
 
1º TRIMESTRE: ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
2º TRIMESTRE: SEGUIMIENTO 
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3º TRIMESTRE: EVALUACIÓN 
 
 La evaluación del tercer trimestre incluirá la valoración de la consecución de los objetivos planteados, 
la adecuación de las actividades realizadas y las propuestas de mejora para el curso siguiente que serán 
recogidas en la memoria final. 
 

C.4. Difusión y dinamización del Plan TIC. 
 
C.4.1 Difusión Plan TIC. 

 

Órgano responsable 
o grupo de trabajo 

Tareas a desarrollar Periocidad de las 
reuniones 

Equipo directivo Promocionar, proponer y hacer seguimiento de la 
comisión y plan TIC del centro. 
Planificar y proponer la composición del plan TIC, 
sus funciones y periodicidad de sus reuniones. 

Trimestral 

Coordinación TIC Proponer y planificar tareas y actividades, 
calendario de reuniones, realizar seguimiento, y 
recoger información. 

Trimestral 

Claustro Debatir y elevar propuestas. Anual 

Consejo Escolar Evaluación de las propuestas del Plan y 
seguimiento. 

Anual 

Jefe de 
estudios/Junta de 
delegados 

Recoger propuestas del alumnado. Anual 

Dirección/comunidad 
educativa 

Seguimiento del plan de trabajo Anual 

 
 

C.4.2 Dinamización del Plan TIC. 
 

El Plan TIC del colegio Calasanz está abierto a la participación de todos los miembros de la comunidad 
educativa que quieran participar, bien con acciones planificadas, bien con actividades desarrolladas de 
manera individual como pueden ser aulas virtuales, blogs colaborativos, etc. Pretende ser un plan dinámico 
que pueda evolucionar según las necesidades que surjan. 
Difusión y dinamización del Plan: 
 

 Familias: a principio de curso se realizan reuniones con los padres y visitas al centro que 
permiten que los padres conozcan el entorno educativo en el que estudiará su hijo/a en ese 
curso escolar.  La opinión de las familias es tenida en cuenta para adoptar nuevas medidas. 
Esta comunicación se realiza sobre todo en el Consejo Escolar pero también de forma 
continua en las reuniones de los profesores con los padres. En la reunión general de los 
padres al principio de curso, se difundirán las pautas básicas sobre el uso correcto de las TIC 
en el entorno familiar y se revisarán los conceptos básicos sobre la plataforma Educamos 
como, por ejemplo, uso personal e intransferible de las claves, conceptos importantes al 
mandar correos electrónicos, revisión diaria de las anotaciones de los profesores, etc. 
 

 Alumnos: a principio de curso, los tutores en la primera tutoría del curso, les 

enseñarán/recordarán a los alumnos las pautas básicas de las TIC en el colegio (las pautas 
básicas se mandarán a principio de curso por correo y se dará una copia impresa a cada 
profesor). La información sobre las TIC es llevada a cabo por el profesorado. A medida que 
los alumnos van avanzando de curso, se les introduce en nuevos instrumentos TIC según 
sus capacidades. Los alumnos de nuevo ingreso son recibidos por el tutor, quien les enseña 
las dependencias del centro y les guía en todo lo referente al uso de las TIC en el Centro. A 
partir de 4º ESO, a los alumnos que tienen la asignatura TIC se les crea un usuario y 
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contraseña en el dominio CALASANZ. Con este usuario se incrementa el nivel de seguridad 
y también se facilita la reutilización de la configuración entre los ordenadores que utiliza un 
mismo alumno (al iniciar sesión en otro ordenador, sus datos de configuración son cargados 
en ese nuevo ordenador). Cada alumno de Primaria tiene un usuario para entrar en los 
Chromebook y en el sistema GSuit de Google. 
 

 Profesorado: durante los primeros días de curso y sobre todo en el Claustro inicial, se 

comunica la existencia de dicho plan y se encomienda su lectura para incorporar el mismo a 
la labor educativa. Además, se informa de las novedades que se hayan implementado. En el 
caso de los profesores nuevos que se incorporan al Centro, reciben una formación inicial por 
parte del coordinador TIC. Durante estas comunicaciones se procura incentivar el uso de las 
nuevas tecnologías y su incorporación a la tarea educativa diaria. También se recogen las 
ideas y sugerencias del profesorado en este ámbito. El proceso de difundir y dinamizar este 
Plan TIC se realiza sobre todo al principio de curso, pero también a lo largo del mismo en las 
sucesivas reuniones de Claustro donde se comunican las novedades que van surgiendo 
durante el curso. Durante los primeros días del curso, se manda a todos los profesores, a 
parte del Plan TIC, el documento llamado “Guía TIC” donde se indica de forma pormenorizada 
todos los aspectos relacionados con las TIC del Centro. A los profesores de 5º y 6º de Primaria 
se les manda, también, el Plan REDXXI. 

 
El Plan TIC, la Guía TIC y el Plan REDXXI se encuentran disponibles en: 

 Carpeta compartida del servidor (véase la sección correspondiente de la Guía TIC). 

 Carpeta compartida en Office 365, grupo de profesores. 
 

Como actuación de mejora se propone recordar habitualmente al profesorado, mediante el envío de 
la Guía TIC, el buen uso de las TIC en el Centro. 

 

C.5. PLAN DE ACCIÓN EN LAS ÁREAS: LINEAS DE 
ACTUACIÓN 
 

ÁREA 1. GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO. 

 

1. Trimestralmente se hará una revisión de la gestión del contexto tecnológico-educativo a través de los 
análisis que se hagan en las reuniones de los equipos de los diferentes interniveles. Además, se 
tomarán diferentes acuerdos para llevar a cabo en la Comisión TIC 

2. Anualmente se hará una actualización y revisión del papel de las TIC dentro de los documentos 
institucionales del centro. Está actualización se llevará a cabo por el EDE a través de las aportaciones 
que haga el profesorado. 

3. Anualmente se hará una revisión de los procesos de administración y organización de la gestión del 
centro a través de las auditorías internas y externas que valoran la calidad del trabajo del centro y de 
las indicaciones oportunas que realice la Dirección Provincial y la Consejería durante el transcurso del 
curso. 

4. A partir de las reuniones de claustro u/o horizontales de cada etapa, trimestralmente, se hará un 
seguimiento de la integración de las TIC en el proceso educativo, mediante el análisis y recogida de 
datos de los docentes. 

5. A final de año, en la memoria de final de curso de cada área, se harán propuestas de mejora para la 
integración de las TIC. El equipo TIC, recopilará estas indicaciones y las trasladará al EDE y las incluirá 
en la memoria anual.  
De igual modo se realizará una revisión de las funciones que realiza la Comisión TIC en el centro y se 
valorará la efectividad de sus actuaciones, si es necesario realizar cambios o si es mejor mantenerlo 
como hasta el momento. 
También, a partir de una encuesta realizada por los alumnos, desde 5º de EP hasta Bachillerato, y los 
docentes se hará un informe final donde se indique cómo han funcionado las TIC en las diferentes 
etapas y en el centro a lo largo del año. 
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ÁREA 2. PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 
 

1. A comienzo del curso escolar, los docentes en cada etapa, realizarán una selección de objetivos, 
contenidos, criterios y estándares de aprendizaje apropiados para trabajar las habilidades digitales y 
establecerán una metodología donde se integren las TIC, para fomentar una correcta adquisición de la 
competencia digital.  
Los docentes deberán registrarlo en la programación anual del curso para que quede planificado y 
establecido para todo el curso escolar. 

2. Se trabajará anualmente con las TIC en todas las etapas y niveles, graduando la dificultad de las 
actividades que se realizan a lo largo del curso. Trabajaremos con el soporte informático y herramientas 
de G-Suit, para dar la posibilidad de que los alumnos puedan continuar trabajando en casa lo que hacen 
en el aula. Gracias a estas herramientas fomentaremos el trabajo cooperativo y colaborativo ya que se 
pueden compartir y trabajar en línea.  

3. Utilizaremos la herramienta de G-Suit, Classroom, como medio para que los alumnos puedan acceder 
a la asignación de tareas y material educativo y, además, para personalizar las tareas a nivel individual 
y ser capaces de atender a toda la diversidad de nuestro alumnado. Nos servirá también para poder 
estar en contacto con ellos fuera del horario lectivo y hacer conexiones en directo a través de la 
herramienta Meet. 

4. La comisión del Plan Lector, en coordinación con la Comisión TIC, incluirá en su plan anual actividades 
para que el alumnado desarrolle la competencia digital. 

5. Se establecerá a comienzo de curso en el PAT, tutorías sobre el uso seguro de las TIC y se realizarán 
actividades complementarias a partir de 5º de EP hasta bachillerato con la misma temática que las 
tutorías. 

6. Se establecerá en la programación anual de cada etapa, área y nivel un plan de contingencia para 
proporcionar soluciones y poder continuar con la actividad lectiva en caso confinamiento grupal o 
individual.  

 
ÁREA 3. FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 
 
1. El EDE proporcionará a los nuevos profesores contratados al centro el Plan TIC del centro nada más 

se produzca su incorporación. 
2. El EDE hará una evaluación a través de sondeos, autoevaluaciones o cuestionarios, a comienzo de 

curso, sobre cuál es el nivel TIC del profesorado pudiendo agrupar a los docentes en diferentes rangos 
según sus conocimientos para formarlos a lo largo del año escolar. Esta evaluación servirá para 
detectar en qué campo es necesaria la formación del profesorado y el nivel de cada uno de ellos.  

3. A comienzo de curso, el centro incluirá en el plan de formación del profesorado aquellos campos TIC 
en los que se vea una necesidad por falta de competencia digital y además ampliará la formación en 
todos los avances TIC y en G-Suit que surjan en ese año lectivo. 

4. Durante todo el curso, el EDE trasmitirá, al profesorado del centro, información sobre cursos TIC que 
imparta el CFIE, Escuelas Católicas u otras instituciones.  

5. A comienzo de curso se creará un equipo de innovación que ayudará a aquellos docentes con 
dificultades TIC e informará sobre novedades TIC. Además, mantendrá actualizado un repositorio 
donde albergue toda la información TIC 

6. Se realizarán talleres y charlas de forma puntual durante el curso para toda la Comunidad Educativa 
sobre el correcto uso de las redes e Internet. 

7. Los profesores procurarán poner en práctica lo aprendido durante los cursos de formación TIC. 
 
ÁREA 4. PROCESOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Las evaluaciones y calificaciones de los alumnos estarán albergadas en la plataforma de Educamos y 

serán visibles para las familias. Además, se informará a las familias sobre los procesos de evaluación 
en la reunión inicial de padres. 

2. A final de curso se realizará una evaluación de la Competencia Digital de cada alumno y quedará 
registrado en Educamos.  

3. Se especificarán los estándares de evaluación relacionados con la Competencia Digital en la 
programación anual de cada área y nivel. 

4. Se registrará en la programación anual los procesos de calificación en caso de confinamiento total, 
parcial, grupal o individual. 
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5. Se establecerá en la programación anual que herramientas digitales serán útiles para evaluar o 
autoevaluar a los alumnos.  

6. Se realizará una auditoría interna o externa que informe sobre el proceso de enseñanza y de la práctica 
docente en el segundo trimestre. 

7. Los alumnos de 5º y 6º de primaria realizarán una encuesta sobre el grado de satisfacción de las 
actividades y materiales digitales utilizados durante el curso.  

8. A final del año escolar, la Comisión TIC se encargará de hacer una evaluación del Plan TIC, de los 
procesos de formación y de las actividades llevadas a cabo por el profesorado.  

 
ÁREA 5. CONTENIDOS Y CURRICULOS 
 
1. La Comisión TIC realizará una revisión de los contenidos de cada área y nivel para asegurar que se 

adquieran la competencia digital de forma satisfactoria. Además, hará una revisión y sugerencia de los 
materiales y recursos que cada profesor utiliza para impartir sus asignaturas. 

2. Se procurará que haya 2 profesores para trabajar actividades con un número elevado de alumnos y 
que tengan bajo nivel de Competencia Digital para que así se adquiera de una forma más satisfactoria.  

3. Se establecerán unos conformes a comienzo de curso que determinen el grado de consecución de la 
Competencia Digital. 

4. Los docentes deberán incluir en su Classroom de G-Suit el material digital que creen o que encuentren 
en la red si así lo consideran necesario y es beneficioso para la adquisición de los contenidos de su 
alumnado. 

5. Se procurará que todos los niveles y en especial a partir de 5º de EP que participen en actividades 
complementarias relacionadas con la Competencia Digital. 

 
ÁREA 6. COLABORACIÓN, TRABAJO EN RED E INTERACCIÓN SOCIAL 
 

1. Actualización permanente de la página web del centro y de la plataforma Educamos con información y 
recursos de interés para toda la Comunidad Educativa.  

2. Todos los docentes contarán con dos correos electrónicos, uno de la plataforma Educamos y otro el 
correo corporativo (Webmail) que utilizarán para mantener comunicación continua y constante con las 
familias o personas que tengan por su labor, relación con el centro.  

3. Los docentes deberán utilizar la nube de la plataforma Educamos para almacenar y trabajar 
colaborativamente con archivos que por necesidades de centro tengan que estar albergados en ese 
espacio. 

4. Todas las tutorías y reuniones de etapa y claustro se realizarán a través de videoconferencia con la 
aplicación de G-Suit, Meet, en caso de que las autoridades gubernamentales dicten medidas de 
distanciamiento y de aforo en espacios cerrados o por medidas sanitarias. 

5. Todos los docentes tendrán acceso directo a toda la información de las familias (números de tfno., 
correo, dirección, familiares…)  en la plataforma Educamos. 

6. La plataforma de G-Suit, Classroom, servirá como medio para realizar el trabajo educativo colaborativo 
y cooperativo entre alumnos. Además servirá como un medio más de comunicación entre docente y 
alumno.  

7. Todos los correos entre los docentes se hacen a través de la plataforma Educamos.  
8. El equipo TIC realizará, en caso de que sea necesario, vídeotutoriales para explicar el manejo de 

diferentes herramientas TIC del centro. 
 

- ÁREA 7. INFRAESTRUCTURA 
 
1. Se tendrá un inventario actualizado de todos los equipos TIC del centro. 
2. El equipo TIC mantendrá actualizado todos los equipos TIC del centro y revisará que los equipos 

funcionen correctamente.  
3. Se realizará una auditoría interna que garantice el trabajo y las responsabilidades del profesorado del 

centro. 
4. El equipo TIC se encargará de que el servicio de Internet del centro funcione correctamente.  
5. A través de la plataforma Educamos, los profesores podrán reservar aulas, Chromebooks, IPads u otros 

materiales informáticos del centro.  
6. El equipo TIC establecerá unos horarios y unas normas de uso de los equipos digitales del centro.  
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7. El quipo TIC se encargará de que todos los archivos en la nube sean los correctos y estén 
correctamente organizados. 

8. Todos los docentes deberán comunicar al EDE cualquier incidencia ocurrida con los dispositivos para 
que lo anoten en el registro de mantenimiento y así se reparen. 

9. A final de curso, los docentes deberán informar a secretaria, mediante escrito cerrado en sobre, sobre 
cuáles son sus contraseñas de todos los dispositivos tecnológicos en el centro.  

10. El equipo TIC trasladará a final de curso una lista de propuestas para actualizar los dispositivos de 
centro de cara al próximo curso.  

 
- ÁREA 8. SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL  

 

1. Las familias y docentes firman un documento de tratamiento de datos aceptando o declinando el uso 
de su imagen en las redes sociales, página web, revista… 

2. Los docentes tienen un usuario y contraseña de uso individual para todos los dispositivos tecnológicos 
del centro.  

3. El equipo TIC será el único que puede hacer actualizaciones o modificaciones en todos los dispositivos 
tecnológicos del centro.  

4. Secretaría genera todos los usuarios y contraseñas del Classroom de cada uno de los alumnos del 
centro. Además, gestiona los usuarios de la Plataforma Educamos. 

5. El centro archiva la documentación del alumno según la normativa vigente. 
6. El certificado digital del centro estará en ubicado y custodiado en el ordenador de Dirección y 

escaneado en Secretaría. 
7. El EDE tendrá una carpeta especial en la nube, donde se albergan todos los documentos importantes 

de gestión, control de calidad, coordinación y dirección del centro. Solo tendrán acceso a esta carpeta 
los miembros del EDE.  

8. Se establecerán en el RRI unas normas y su tipificación sobre el uso correcto de los dispositivos 
digitales del centro en cada una de las etapas. 

9. El centro se acoge a la normativa vigente en caso de ciber-acoso. 
10. Se realizarán talleres y charlas de forma puntual durante el curso para toda la Comunidad Educativa 

sobre el correcto uso de las redes e Internet. 
11. El equipo TIC se encargará de analizar y evaluar que esté plan sea llevado correctamente a cabo a 

final del año escolar. 
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D. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL PLAN. 
      Índice 

D.1. Estrategias de seguimiento y evaluación. 
 
 Anualmente se realiza una valoración, seguimiento y revisión de la integración de las tecnologías en 
el centro. 
  
 La actualización periódica y constante de los contenidos y de los recursos informáticos disponibles es 
totalmente necesaria dada la velocidad de cambio que sufren aplicaciones, herramientas o dispositivos. Por 
ello, cada curso es necesario ajustar la programación de las actividades a la realidad de todos estos factores 
en permanente evolución. 
 
 Al finalizar el curso, se valorarán en las reuniones de coordinación educativa los aspectos señalados 
en el punto D3. Las conclusiones de cada equipo se analizarán en la comisión TIC, que realizará un informe 
anual sobre el grado de integración de las tecnologías en el centro y las propuestas de mejora para el próximo 
curso, que servirán de punto de partida para la actualización del Plan TIC en el curso siguiente. Este informe 
se incluirá en la memoria anual del centro. 
 

D.2. Instrumentos de diagnóstico. 
 

El presente Plan establece las pautas de evaluación y seguimiento del Plan TIC y deriva sus premisas 
a los diferentes responsables para su valoración y propuesta de las necesidades de mejora detectadas. 
 

Durante el curso, se realizarán diferentes acciones de evaluación encaminadas a valorar los progresos y 
efectividad de este Plan. Estas valoraciones se incluirán en la Memoria Anual para su mejora y serán 
propuestos en la Programación General del curso siguiente como áreas de mejora. 

 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN 
 

 Escala de evaluación del Plan TIC (Punto D3). 

 Reuniones y actas de los equipos docentes. 

 Reuniones y actas de la Comisión TIC. 

 Cuestionarios virtuales con Forms para los distintos sectores de la comunidad educativa. 

 Autoevaluación de la competencia digital del profesorado. 

 Resultados de la evaluación del alumnado. 

 Materiales elaborados. 

 Valoración de los técnicos de la Dirección Provincial 

 Informe de auditorías. 
 

 

D.3. Indicadores de evaluación. 
 
D.3.1. Estrategias de seguimiento y evaluación del Plan 

 
1. Principales objetivos a evaluar: 

 Conocer las percepciones y opiniones de los agentes implicados. 
 Identificar el grado de mejora de las competencias profesionales docentes, especialmente la 

competencia digital.  
 Recibir una valoración sobre la influencia de la utilización didáctica de las nuevas tecnologías 

en los resultados escolares y en las capacidades básicas de los alumnos. 
 Conocer el nivel de implicación de los agentes participantes. 
 Detectar los aspectos susceptibles de mejora. 
 

2. Para llevar a cabo la evaluación, se propone que se recojan indicadores de los siguientes procesos: 
 Información, formación y comunicación. 
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i. Formación recibida por el profesorado en competencia digital. 
ii. Grado de mejora de la competencia digital del profesorado. 
iii. Comunicación con las familias y uso de Educamos. 

 Funcionamiento del equipamiento y de las infraestructuras 
i. Funcionamiento y mantenimiento del equipamiento. 
ii.  N.º de incidencias y funcionamiento del servicio de mantenimiento. 
iii. Cumplimiento de las normas y reglas de uso 

 Proceso de enseñanza aprendizaje. 
i. Integración en el Proyecto Educativo y las programaciones didácticas.  
ii. Cambios en los aspectos organizativos. 
iii. Valoración de la influencia de la utilización didáctica de las TIC en los resultados 

escolares y en las capacidades básicas de los alumnos. 
iv. Grado de utilización de los recursos educativos digitales. 

 Gestión y organización del centro 
i. Visitas recibidas en la web del colegio. 
ii. Empleo de los espacios colectivos (miniportátiles, PDI, sala de ordenadores). 
iii. Uso de Educamos y eficacia. 
iv. Uso y participación en las redes sociales. 

 Grado y satisfacción de los participantes. 
 Instrumentos de diagnóstico que se utilizarán para la evaluación: registro de incidencias, 

cuestionarios, inventarios, registro de actividades, servidor Web y datos de resultados. 
 Destinatarios: familias, alumnos, profesores del centro implicados y personal de 

administración y servicios. 
 Responsables de recogida de información: profesorado implicado, tutores, Coordinador TIC, 

Coordinador de Calidad y Equipo Directivo. 
 Auditorías internas/externas: las que la Administración considere oportunas con el fin de 

valorar la acreditación TIC. Las auditorías internas anuales podrán valorar los puntos 
expuestos en este Plan TIC. 

 Temporalización:  
i. Corto plazo y de forma continua: según surjan necesidades y cambios que requieran 

adaptación en el momento. Un ejemplo puede ser la incorporación de nuevos 
materiales. 

ii. Anual, al finalizar el curso: se revisará el Plan añadiendo los cambios durante el 
curso. También se actualizar todos los apartados con los registros recogidos con las 
distintas herramientas. 

 

D.3.2 Indicadores respecto a las diferentes líneas de actuación 
 

Desarrollo pormenorizado de los puntos expuestos anteriormente se exponen en el Anexo I 
 

1. Integración curricular 

Indicadores de logro: 

 Utilización de actividades TIC para ayudar al alumnado a desarrollar su competencia digital. 
Encuesta de calidad, Coordinador de Calidad. 

 Utilización del cuaderno del profesor en Educamos. Encuesta de calidad. Coordinador de 
Calidad. 

 Aula Virtual y Classroom: número de profesores, clases creadas con actividad, alumnos 
registrados con actividad posterior al 1 de septiembre del curso actual. Coordinador TIC. 

 
2. Infraestructuras y el equipamiento 

Indicadores de logro: 

 Utilización de la herramienta de reservas de espacios. Reserva de espacios, Office 365. 
Coordinador TIC. 

 Estado de los equipos TIC. Valoración Coordinador TIC. 

 Cobertura WiFi. Valoración Coordinador TIC. 

 Número de incidencias por mal uso. Mensajes y reparaciones recibidas por el Coordinador 
TIC. 

 Velocidad de conexión a Internet. Coordinador TIC. 
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3. Formación del profesorado 

Indicadores de logro: 

 Formación de Centro relacionada con las TIC. Coordinador TIC. 

 Formación certificada que han realizado los profesores a nivel personal. Encuesta de Calidad, 
Coordinador de Calidad. 

 Utilidad de la formación adquirida en TIC para poder aplicarla al trabajo del aula. Encuesta de 
Calidad, Coordinador de Calidad. 

 
4. Comunicación e interacción institucional 

Indicadores de logro: 

 Número de noticias publicadas en la página Web y en las redes sociales. Coordinador TIC. 

 Número de visitas a la página Web. Coordinador TIC. 

 Uso de la aplicación Educamos en familias, alumnos y empleados. Indicadores expuestos por 
Educamos y registros en la encuesta de alumnos y familias. Plataforma Educamos y encuesta 
de Calidad. Coordinador de Calidad junto con el Coordinador TIC. 

 Número de circulares colgadas en la plataforma Educamos. Coordinador TIC. 
 
5. Gestión y organización del centro 

Indicadores de logro: 

 Número de actuaciones realizadas por el Coordinador/es TIC indicando el número de horas 
totales empleadas. Registro de actividad el Coordinador TIC. 

 Número de peticiones de inscripción individual de comedor y actividades extraescolares 
realizadas. Formulario Office 365. Coordinador TIC. 

 

D.4. Evaluación respecto la comunidad educativa. 
 
EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 Registro de evaluación de los estándares de evaluación relacionados con la competencia digital 
(Programaciones didácticas). 

 Registro de indicadores de adquisición de la competencia digital del alumnado (Punto B.4.1.1.) 

 Grado de competencia digital alcanzada en la evaluación final (Acta). 

 Registro de calificación en Plataforma Educamos. 

 Cuestionario de satisfacción. 
 
EVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

 Autoevaluación de la competencia digital. 

 Cuestionario sobre necesidades de formación. 

 Participación en el Plan de formación en centro y su valoración. 

 Plan de evaluación del proceso de enseñanza y la práctica docente. 

 Creación y difusión de materiales digitales (Classroom). 

 Grado de satisfacción con la integración de las TIC en el centro (Forms). 
 
EVALUACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 Valoración de los procesos organizativos. 

 Valoración de los procesos tecnológico-didácticos. 

 Cumplimiento de las responsabilidades (Memoria final). 
 
EVALUACIÓN DE LAS FAMILIAS 

 Grado de utilización de la plataforma Educamos. 

 Comunicación digital con el centro (Buzón de sugerencias, correos, …). 
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E. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA. 
Índice 

E.1. Conclusiones sobre la aplicación del Plan TIC. 

 
Este Plan TIC pretende ser un instrumento de planificación integrado en el Proyecto Educativo de 

Centro, que plasme el desarrollo del tratamiento de la información y de la comunicación, de la competencia 
digital y de la integración de las TIC como herramienta didáctica para mejorar los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Con ello conseguiremos dar paso para el desarrollo de las TAC, entendiéndolas como las 
Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento. El objetivo de las TAC no es enseñar a usar la tecnología, 
sino enseñar con la tecnología, es decir, facilitar el acceso al conocimiento. 

 
Dado que nuestro centro concede gran importancia al desarrollo de la competencia digital tanto del 

alumnado como del profesorado, se destina una parte importante de los recursos económicos del centro para 
mantener el nivel de los equipos informáticos y adquirir nuevos recursos, y se realizan considerables 
esfuerzos para alcanzar todos los objetivos recogidos en el presente Plan. 

 
A pesar de todo, intentaremos seguir avanzando hasta lograr un nivel de excelencia en la implantación 

de las tecnologías de la información y comunicación en nuestro centro. 
 
No obstante, nos encontramos con serias dificultades. Por un lado, el nivel de la tecnología del centro 

es muy alto, lo cual supone un coste económico elevado para su mantenimiento.  
 
 

E.2. Líneas de mejora detectadas para próximas revisiones. 
 
La primera versión del Plan TIC del colegio Calasanz fue creada en el curso 2012-2013. Durante 

estos años, las TIC han pasado a formar parte fundamental del día a día de toda la comunidad educativa. 
Aunque actualmente las TIC están muy integrado en nuestro Centro, existen aspectos que debemos mejorar 
para adaptarnos al cambio constante de las TIC aplicadas a la educación. 
 
Tal y como se ha expuesto en cada sección de este Plan, los principales aspectos a mejorar son: 

 Respecto a la competencia digital en la programación del aula: 
o Continuar con la formación en usos básicos de las TIC para que toda la comunidad educativa 

alcance la competencia digital mínima para poder utilizar las herramientas que dispone el 
Centro. 

o Durante los primeros días del curso, hacer hincapié en la importancia de integrar la 
competencia digital en todas las asignaturas/cursos y la forma de reflejar esta información en 
la programación 

 Respecto a la infraestructura y el equipamiento: 
o Mantenimiento de los nuevos portátiles de Secundaria y Bachillerato. 

o Mantenimiento de los Chromebooks en Ed. Primaria e intentar aumentar el número de 

dispositivo de los dispositivos 
o Mantenimiento de las tabletas en Ed. Infantil e intentar aumentar el número de dispositivo de 

los dispositivos 

o Aumentar la velocidad de conexión de Internet. 

 Respecto a la formación del profesorado: 
o La organización de la formación del curso se realiza con los integrantes del Equipo Directivo. 

La premisa es intentar que la formación no se convierta en una carga extra de trabajo en 
épocas clave como pueden ser celebraciones, exámenes, etc. El próximo año organizar las 
sesiones teniendo en cuenta la experiencia acumulada en los últimos años, nuestro objetivo 
inmediato es conseguir en tres años que todos los profesores tengan el nivel 2 de certified 
Educator. Además, contaremos con la formación del CFIE en materia digital en los siguientes 
aspectos: Integración didáctica de las TIC en todas las etapas del centro 

o Explotación de recursos Gsuite en el aula. 

 Respecto a la gestión y la organización: 
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o Ampliar los usuarios en las redes sociales del Centro  
o  

Este Plan no tendría sentido sin la colaboración y participación de toda la comunidad educativa. La ampliación 
y mejora se llevará a cabo todos los años (véase el apartado “Evaluación, seguimiento y revisión del plan”) 

 El colegio Calasanz ha obtenido el nivel 4 sobre 5 en la certificación TIC, que otorga la Junta de 
Castilla y Léon, desde el curso 2013/2014 hasta el curso 2021/2022 

 

E.3. Estrategias de revisión y modificación del Plan. Líneas de mejora 
detectadas para próximas revisiones. 
 
 El plan TIC se revisa anualmente tras la evaluación de la consecución de los objetivos propuestos y 
la adecuación de las actuaciones realizadas (Punto D3). Se introducen las modificaciones oportunas 
siguiendo las propuestas de mejora aportadas por el profesorado y señaladas en la memoria anual. 
 
 En el curso 2013/14 obtuvimos el nivel 4 de certificación TIC, en el presente curso se ajustó el Plan a 
los requerimientos de la nueva certificación Códice TIC con el fin de alcanzar el nivel superior pero no ha sido 
así y continuamos en el mismo nivel. 
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ANEXO I. Evaluación de los indicadores de logro 
Índice 

 
En este anexo se exponen los resultados obtenidos de los indicadores de logro expuestos en la sección 
“Evaluación, seguimiento y revisión del plan”.  
 

Integración curricular 

 Utilización de actividades TIC para ayudar al alumnado a desarrollar su competencia digital. 
Encuesta de calidad. Resultados cuestionario de profesores, junio de 2022: 79%. 

 Utilización del cuaderno del profesor en Educamos. Encuesta de calidad. Coordinador de Calidad. 
Resultados cuestionario de profesores, junio de 2022: 100 %. 

 Aula Virtual: número de profesores, clases creadas con actividad, alumnos registrados con actividad 
posterior al 1 de septiembre del curso actual. Coordinador TIC. 

o Número de profesores: 95. 
o Clases creadas con actividad: 258 
o Número de alumnos registrados con actividad posterior al 1 de septiembre del curso actual: 

alrededor de 1100 

 
Cada vez se usa más Classroom tanto por parte de alumnos como de profesores. 

Infraestructuras y el equipamiento 

Indicadores de logro: 

 Utilización de la herramienta de reservas de espacios.  

o Aulas de informáticas: se trata de la herramienta más conocida y utilizada por todos los 
profesores, aunque en su mayoría de secundaria. Desde el curso 21-22, disponemos de una 
segunda aula, más enfocada para el apoyo informático de otras asignaturas que no 
pertenecen al seminario TIC. En el curso 22-23, se han renovado por completo los equipos 
del aula principal I (nº 8). El uso de esta aula I de informática sigue siendo muy alto ya que 
en ella se imparten la mayoría de las asignaturas del seminario TIC. Se expone, a 
continuación, una captura de pantalla del mes de junio de 2022. 
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o Aula de música: la herramienta es conocida y utilizada por los profesores de música. En este 
curso no se ha utilizado. En Infantil y Primaria no contamos con aula de música y realizamos 
las clases en el aula.   

 
o Sala de reuniones - Capilla: la herramienta solamente se utiliza por Coordinación. En este 

curso 22-23, al finalizar las restricciones COVID, se recupera su uso habitual. 

 
o Teatro: no se utiliza la herramienta para reservas de este espacio. Nunca ha habido 

coincidencia de uso. Se podría eliminar esta herramienta, pero se mantiene por coincidencia 
de eventos en determinadas celebraciones. El teatro se utiliza para realizar claustros, charlas 
de formación, reuniones de padres muy numerosas o festivales. En cuanto al uso del teatro 
por los alumnos, en el primer trimestre el teatro es utilizado por secundaria para la realización 
de su festival (José de Calasanz) y por infantil y primaria, para las funciones de Navidad. 
Después de esto, es utilizado por secundaria para impartir clases de dramatización.   

 
o Préstamo de IPad: la herramienta es conocida y utilizada por todos los profesores. El uso de 

los 8 ipad se considera alto ya que existen problemas para encontrar horas libres disponibles. 
Se expone, a continuación, una captura de pantalla del mes de abril de 2022. Para el curso 
22-23, se van a añadir otros 8 Ipad nuevos. 

 
 

 

 Estado de los equipos TIC. Valoración Coordinador TIC. 
Se ha catalogado el nivel de estado de los equipos en: bajo, medio, alto y muy alto. El nivel “bajo” indica 
casi sin riesgo. El nivel “muy alto” indica que el estado es muy malo o el riesgo de obsolescencia es muy 
alto. 

o Centro Infantil e Infantil:  
 Ordenadores: medio. 

 TV: bajo 
 Tablets: bajo 

o Primaria, ESO y Bachillerato: 

 Portátiles y chromebooks: medio 
 TV: bajo 

o Sala de profesores 
 Ordenadores: medio 
 Portátiles: bajo 

 PDI: bajo. 
 Proyector: bajo 
 Impresora: bajo. 

o Aula de informática:  
 Ordenadores aula I: bajo 
 Ordenadores aula II: alto 

 TV: bajo 
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 Muchos teclados se encuentran un poco deteriorados por el uso, en especial la 
barra espaciadora. Se han tenido que cambiar también varios ratones. 

o Secretaría/gerencia 
 Ordenadores: bajo – medio. 
 Impresora: bajo. 

o Portería 
 Ordenador: medio. 
 Ordenadores de préstamo: alto. 
 Ordenador de videoconferencia: medio. 
 Componentes de conexión: bajo. 

o Dirección 
 Ordenador: medio. 

o Internado 
 Ordenadores piso de los chicos: medio. 
 Ordenadores piso de las chicas: medio. 

o Coordinación 
 Infantil: alto. 
 Primaria: alto 
 ESO: alto 

o Orientación: 
 Infantil / Primaria: bajo. 
 ESO / Bachillerato: alto. 

o Pastoral 
 Ordenador: alto 

o Acción Social: 
 Ordenador: alto 

o Puntos de acceso: medio – alto en los puntos más antiguos. 
o Servidores 

 Comunicaciones: medio 
 Principal: bajo. 

o Cámaras web: medio. Se han ido cambiado las unidades estropeadas. 
o Paneles informativos / televisores: bajo. 

 Cobertura WiFi: en los puntos de acceso más antiguos la intensidad de señal es baja. 

 Velocidad de conexión a Internet: 120 Mbps de bajada y 5 Mbps de subida. 

Formación del profesorado 

Indicadores de logro: 

 Formación de Centro relacionada con las TIC: el 100% de los profesores han participado en la 
formación fomentada por el Centro relacionada con las TIC.  

 Formación certificada que han realizado los profesores. Encuesta de calidad. Resultados cuestionario 
de profesores, junio de 2022: 100%. 

 Utilidad de la formación adquirida en TIC para poder aplicarla al trabajo del aula. Encuesta de calidad. 
Resultados cuestionario de profesores, junio de 2019: 51% “Sí”, 49% “No”. 

 Formación de centro relacionada con las TIC en el profesorado de Primaria: 50% de participación en 
toda la formación sobre el “uso de los dispositivos móviles en el aula” 

Comunicación e interacción institucional 

Indicadores de logro: 

 Número de noticias publicadas en la página Web y en las redes sociales.  

 Página Web:  
o Curso 21/22: 79 
o Curso 20/21: 118 

o Curso 19/20: 163 
o Curso 18/19: 122 
o Curso 17/18: 148. 
o Curso 16/17: 72. 
o Curso 15/16: 56. 



 

Plan TIC de centro 
ANEXO I: Evaluación de indicadores 

  

 

95 

o Curso 14/15: 51. 
o Curso 13/14: 71. 
o Curso 12/13: 72. 
o Curso 11/12: 67. 
o Curso 10/11: 47. 
o Curso 09/10: 55. 
o Curso 08/09: 9. 

 Facebook 
o Curso 21/22: 231 
o Curso 20/21: 171 
o Curso 19/20: 255 
o Curso 18/19: 242 

 Twitter 
o Curso 21/22: 231 

o Curso 20/21: 171 

o Curso 19/20: 192 
o Curso 18/19: 273 

 Instagram 
o Curso 21/22: 231 

o Curso 20/21: 171 

o Curso 19/20: 255 

 Youtube 
o Curso 21/22: 50 

o Curso 20/21: 3 

o Curso 19/20: 28 

 Tik Tok 

o Curso 21/22: 10 

 Número de visitas a la página Web: 

o Curso 18/19 
 Audiencia 
 

 Adquisición 
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 Comportamiento 

 
 

o Curso 17/18 (el alta en la plataforma de Google Analytics se realizó el día 23 de 
abril de 2018): 

 Audiencia: 

 
 

 Adquisición: 
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 Comportamiento: 

 
 

 Uso de la aplicación Educamos en familias, alumnos y empleados. Indicadores expuestos por 
Educamos y registros en la encuesta de alumnos y familias.  

o Curso 2021/22: 
 Encuesta de calidad: 

 Familias: 100% 

 Profesorado: 100% 

 Alumnos: No se han obtenido datos. 
o Curso 2020/21: 

 Encuesta de calidad: 

 Familias: 100% 

 Profesorado: 100% 

 Alumnos: No se han obtenido datos. 

 
o Curso 2019/20: 

 Encuesta de calidad: 
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 Familias: 100% 

 Profesorado: 100% 

 Alumnos: No se han obtenido datos. 
o Curso 2018/19: 

 Encuesta de calidad: 

 Familias: el 99% utiliza la aplicación Educamos. 

 Profesorado: 100% utiliza la aplicación Educamos. 

 Alumnos: No se han podido obtener datos de la encuesta de 
calidad. 

 No se han podido obtener datos propios de la plataforma Educamos porque 
se han observado datos incongruentes en los datos devueltos. 

 
o Curso 2017/18: 

 Encuesta de calidad:  

 Familias: el 99% utiliza la aplicación Educamos. 

 Profesorado: el 100% utiliza la aplicación Educamos. 

 Alumnos: el 61% utiliza la aplicación Educamos al menos una vez 
cada 15 días. 

 No se han podido obtener datos propios de la plataforma Educamos porque 
se han observado datos incongruentes en los datos devueltos. 

o Curso 2016/17: se observan que algunos datos devueltos por la aplicación no 
coinciden con los datos que le aparece a cada usuario en su pantalla principal. 

 Estadísticas de Educamos, número de acceso a la plataforma: 

 Familias: 118525 (63%) 

 Alumnos: 21692 (12%) 

 Empleados: 47169 (25 %) 
 Gráfico sobre el uso: 

 
 

 Número de circulares colgadas en la plataforma Educamos. Datos obtenidos con el perfil de 
profesor: 

o Curso 2021/22: 157 
o Curso 2020/21: 121 
o Curso 2019/20: 168 
o Curso 2018/19: 220 
o Curso 2017/18: 76. 

Gestión y organización del centro 

Indicadores de logro: 

 Número de actuaciones realizadas (con la opción de “Finalizada”) por el Coordinador/es TIC 
indicando el número de horas totales empleadas. 

  

Curso N.º de 
personas 

Actuaciones Horas 

2014/15 2 189 218,8 
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2015/16 2 360 291,5 

2016/17 1 389 387,6 

2017/18 1 316 357,3 

2018/19 1 138 97,2 

2019/20 1 225 292,6 

2020/21 1   

2021/22 1 65  

 
 


