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1. Introducción 

 

El concepto de transformación digital educativa (TDE) incluye el conjunto de 

actuaciones orientadas a la mejora y modernización de los procesos, los procedimientos, 

los hábitos y comportamientos de las organizaciones educativas y de las personas que, 

haciendo uso de las tecnologías digitales, mejoren su capacidad de hacer frente a los 

retos de la sociedad actual. Todo ello redundará en la mejora de un aprendizaje 

competencial, en la mejora de la experiencia, de los resultados de aprendizaje y en un 

refuerzo de la equidad, a cuyo servicio se supedita dicha transformación, encuadrada 

dentro de los Marcos de Referencia Europeos relativos a la competencia digital 

(DigCompOrg, DigCompEdu y DigComp). 

 

No cabe duda de la fuerza con la que se está desarrollando el proceso de incorporación 

de las tecnologías en la educación desde hace ya un tiempo. Nos encontramos en un 

momento en el que se hace necesario impulsar esta transformación digital educativa, 

teniendo en cuenta entre otros aspectos los marcos de referencia europeos de 

competencia digital: DigComp, DigCompEdu y DigCompOrg. 

Estos marcos de referencia han sido elaborados por el Joint Research Center (JRC), un 

organismo dependiente de la Comisión Europea, y establecen los elementos que 

componen la competencia digital. 

Como estrategia de transformación de toda una organización, la TDE debe abordarse 

con la reflexión y planificación necesarias que permitan establecer una hoja de ruta a 

medio y largo plazo, entendiendo que los cambios importantes y significativos de una 

organización no se pueden producir de un día para el otro, sino de manera organizada. 

La planificación, el consenso o la autoevaluación, son aspectos que contribuyen al éxito 

en la puesta en marcha de iniciativas transformadoras como esta. 

 

La disponibilidad de la información de manera masiva, global y muy fácilmente 

accesible, y la rápida evolución científica y tecnológica en nuestra sociedad, plantea 

nuevos retos para el sistema educativo. Esto hace que sea necesaria la transformación 

digital de los centros educativos, entendida como un conjunto de actuaciones orientadas 

a la mejora y modernización de los procesos, los procedimientos, los hábitos y 

comportamientos de las organizaciones y personas que, haciendo uso de las tecnologías 

digitales, mejoren su capacidad de hacer frente a los retos de la sociedad actual. En 

Andalucía se han dado pasos importantes en este sentido, tanto con el Plan Estratégico 

TIC como con el Proyecto de Escuela TIC 2.0, que han permitido disminuir 

sensiblemente la brecha digital en el ámbito de la educación no universitaria; no 

obstante, en una sociedad rápidamente cambiante como la actual, se impone un nuevo 

enfoque más global y próximo al entorno europeo del que emanan las directrices que 

marcan el presente programa, que abarque el ámbito de la gestión de los centros, la 

información y comunicación con el entorno y favorezca el enfoque competencial de la 

educación, de manera que haga posible su transformación en centros digitalmente 

competentes.  

 

Se trata de generalizar los entornos digitales en el proceso de aprendizaje y establecer 

así un espacio de encuentro para docentes, alumnado y familias, para ello se facilitará el 

acceso directo a los contenidos digitales y se realizarán los cambios metodológicos y 

organizativos necesarios que permitan al alumnado aprender con un claro carácter 

inclusivo, dotándolo de herramientas que favorezcan la continuidad del aprendizaje 
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autónomo y crítico, gracias a la personalización del proceso que permiten las TIC; la 

comunicación entre los miembros de la comunidad educativa se facilitará, haciéndose 

más fluida e inmediata, de manera que la participación, la sinergia y la mejora de los 

aprendizajes sea una realidad en los centros. 

 

Transformar el centro en una organización educativa digitalmente competente es un 

proyecto de carácter plurianual, que se desarrollará en progresión a lo largo de tres 

cursos académicos. Al finalizar los tres años el centro, en su forma de organización, será 

digitalmente competente. El alumnado usará las tecnologías digitales del aprendizaje en 

su día a día, mediante las metodologías que las TIC facilitan, en espacios diseñados para 

el trabajo en equipo, usando y creando recursos educativos digitales abiertos. También, 

las familias usarán de forma habitual las aplicaciones y webs que se ofrecen desde la 

Consejería competente en materia de educación para su comunicación con el centro. 

 

2. Objetivos del programa 

 
Convertir el centro en una organización educativa digitalmente competente, que 

incorpora a su proyecto educativo medidas de transformación digital encaminadas a la 

mejora de los procesos, tanto en los ámbitos de enseñanza-aprendizaje y organizativos 

como de comunicación e información. Esto incluye:  

 

• Impulsar la innovación educativa que introduce cambios en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, encaminados a la integración y uso eficaz e inclusivo de las 

tecnologías de aprendizaje digital.  

 

• Fomentar el uso positivo de las tecnologías digitales del aprendizaje como 

herramientas y prácticas habituales para el desarrollo de competencias clave en el 

alumnado. 

 

 • Promover el uso de recursos educativos abiertos y entornos virtuales de aprendizaje.  

 

• Facilitar el uso de metodologías activas que fomentan el trabajo cooperativo y 

colaborativo.  

 

• Desarrollar la competencia digital (CD) de profesorado y alumnado.  

 

• Vincular a las familias con el desarrollo de la CD del alumnado.  

 

• Incardinar las actuaciones propuestas en el programa en las programaciones didácticas 

y en los proyectos educativos de los centros.  

 

El proceso de integración de las tecnologías para la transformación del centro en una 

organización educativa digitalmente competente es una tarea compleja que debe avanzar 

a través de la consecución progresiva de objetivos. 
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3. Organización 

 

Los sectores directamente implicados, así como los aspectos en los que el PRODIG 

incidirá, son: 

 

El equipo directivo ejercerá su liderazgo, impulsando la integración normalizada de las 

tecnologías digitales en los procesos de organización, información y comunicación del 

centro, así como en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en todas y cada una de las 

áreas. 

 

Las familias normalizarán el uso de las herramientas TIC en su trato con el centro y con 

el profesorado, tanto en su papel de interlocutoras como en el de agentes educadores del 

alumnado. 

 

El alumnado es el protagonista último de este proceso orientado a un aprendizaje 

competencial e inclusivo, adquirido mediante la implementación de metodologías 

activas que le permita tener la capacidad de seguir aprendiendo a lo largo de su vida 

desde una posición autónoma y crítica. 

 

El profesorado, clave en el éxito de este programa, podrá participar en el mismo en dos 

vertientes:  

 

- Profesorado, implicado en la transformación de los procesos de información y 

comunicación y organización del centro.  

- Profesorado enseñanza aprendizaje, implicado en la transformación de los procesos de 

información y comunicación y organización del centro y además, en los procesos de 

enseñanza aprendizaje.  

 

4. Líneas de Actuación 

 

 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACIÓN DEL CENTRO  
 

- Implantación de la plataforma G Suite para centros educativos como herramienta para 

la docencia telemática: 

 

1 Mediante el coordinador del TDE se crean usuarios-

administradores que a su vez crean los perfiles del alumnado. 

2 Se evalúa la comunicación entre los miembros de la comunidad 

educativa, la consecución de objetivos programas y su impacto en 

el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
 

- Potenciar la comunicación digital interna: 

 

1. Mediante correo corporativo con el dominio del centro, así como 

con el uso de las herramientas de almacenamiento (Drive). 

2. Se evaluará la inmediatez de la comunicación así como la 

periodicidad de la misma. 



IES Asta Regia: Plan de Actuación Digital curso 2022/2023 

6 

 

 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESO DE 

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 
 

- Potenciar los espacios virtuales como auténticas aulas en el proceso enseñanza-

aprendizaje: 

 

1. Elaborando secuencias didácticas que integren los recursos 

digitales en el aula a través de nuestras clases virtuales 

Classroom. 

2. Se evaluará su inclusión y realización según lo descrito en las 

programaciones didácticas. 

 

 

 

5. Transformación Digital Educativa 

 
En el curso 2020, a través de la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección 

General de Ordenación y Evaluación Educativa, se estableció que el Plan de Formación 

del Profesorado del centro que se defina al inicio del curso recogerá aquellas iniciativas 

que el centro considere pertinentes, especialmente en el ámbito de la formación en 

competencia digital, de la formación en estrategias de atención a la diversidad, de la 

formación en metodologías de enseñanza a distancia, en su caso, y de la formación en 

las habilidades necesarias para la atención emocional del alumnado. 
 

En la línea de la formación e implementación de la competencia digital nace el Plan de 

Transformación Digital Educativa, que compila una serie de actuaciones a desarrollar 

por los centros públicos andaluces, entre ellas un Plan de Actuación Digital (PAD). 

Según instrucciones de 31 de julio de 2020, de la Dirección General del Profesorado e 

Innovación Educativa, sobre medidas de transformación digital educativa en los centros 

docentes públicos para el curso 2020-2021, se indicaba que el Plan de Actuación Digital 

debía ser uno de los pilares en los que se sustente el Plan de Formación del profesorado, 

de ahí que se incluyera en nuestro proyecto de centro este apartado ya el curso anterior 

2020-21. 
 

Al inicio del curso 2020-21, previamente a la elaboración del nombrado PAD, el 

claustro cumplimentó en Séneca el Test de Competencia Digital Docente (CDD), a 

partir del cual se generó el Informe de Rúbrica. De este Informe de Rúbrica se 

desprendían una serie de datos relacionados con la realidad tecnológica de nuestro 

centro que han servido de punto de partida para desarrollar el PAD 2021-22. 

 

Este curso 2021-22, 58 profesores de los 90 que forman el claustro han realizado el test 

CDD a fecha de 21-10-2021, obteniendo las siguientes conclusiones: 

 Nivel medio global de CDD del profesorado que ha finalizado el test: 
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 La mayor parte del profesorado se encuentra entre un nivel B1 y B2 
 Los niveles medios por área de CDD del profesorado que ha finalizado el test: 

 

 Además, prácticamente todas las materias disponen de un espacio en una 

plataforma virtual de aprendizaje o utiliza medios digitales alternativos: blogs, 

libros digitales, webs, Classroom… 
 Existen varios espacios de aprendizaje organizados en zonas diferenciadas según 

su función, con acceso a equipamiento digital, mobiliario desplazable, PDI o 

similar 
 Existe un protocolo para verificar que todo el alumnado dispone de los medios 

técnicos adecuados para continuar la actividad en caso de cese de la enseñanza 

presencial 
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 En el Plan de Centro se contemplan acciones encaminadas a la innovación 

metodológica apoyadas en el uso de las tecnologías 
 Se usan habitualmente las funcionalidades de Séneca (mensajería, comunicación 

con profesores y padres, observaciones compartidas, registro de 

calificaciones…) y gran parte del profesorado usa el cuaderno del profesor de 

Séneca 
 Existe un plan de formación específico para el desarrollo de la competencia 

digital del profesorado en el Plan de Centro 
 Todo el profesorado participa en las actividades formativas relacionadas con la 

competencia digital 

Como aspectos mejorables reseñamos: 

 Menos de la mitad del profesorado tiene un horario que favorece el desarrollo de 

su competencia digital 
 No existe un plan de formación específico para el desarrollo de la competencia 

digital del personal no docente, ni de las familias en el Plan de Centro  
 El personal no docente no participa de las actividades formativas relacionadas 

con la competencia digital 
 No todo el profesorado ha cumplimentado el test de Competencia Digital 

Docente (CDD) en Séneca 

Respecto al Plan de Actuación Digital propiamente dicho, derivado del Informe de 

Rúbrica, se estructura en torno a tres ejes básicos: organización del centro, información 

y comunicación, y procesos de enseñanza-aprendizaje: 
 

 En el ámbito Organización del centro nuestra línea 1 de actuación se creó hace 

un par de cursos la plataforma GSuite (ahora llamada Google Workspace) como 

herramienta para la docencia telemática, y como al inicio de cada curso, el 

coordinador TDE ha instituido entre el profesorado el perfil de usuario-

administrador para que los profesores, a su vez, puedan crear perfiles entre el 

alumnado. La plataforma abarca actuaciones diversas que van desde el uso de 

Classroom, la comunicación por videollamada, las comunicaciones internas 

entre los distintos miembros de la comunidad educativa, la creación de 

documentos compartidos en Drive, etc. 
 

 En el ámbito Información y Comunicación nuestra línea 1 de actuación 

(Comunicaciones y envío de materiales digitales, Reuniones y encuentros 

virtuales) tiene el objetivo fundamental es potenciar la comunicación digital 

interna, ya iniciada, mediante el correo corporativo del centro, así como con la 

utilización de herramientas de almacenamiento (Drive) y documentos 

compartidos entre miembros del equipo directivo, miembros del ETCP, jefes de 

departamento, tutores, coordinadores de programas, planes y proyectos, etc. 
 

 En el ámbito Procesos de Enseñanza-Aprendizaje nuestra línea 1 de actuación 

(Uso de pizarras digitales y recursos online): el objetivo primordial es potenciar 

los espacios virtuales como auténticas aulas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, elaborando secuencias didácticas que integren los recursos digitales 

en el aula a través de clases virtuales en Classroom, y no limitando su uso a la 

subida de contenidos teóricos y actividades ni a la entrega de tareas por parte del 

alumnado. 
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A pesar de la línea iniciada durante este curso, y de vernos en cierto sentido obligados 

por las circunstancias a subirnos a este tren tecnológico del que somos conscientes de 

que ya no vamos a bajar, la consecución de nuestros objetivos se ve dificultada en gran 

medida por el estado y la limitación de los recursos tecnológicos de los que 

disponemos: un número considerable de pizarras digitales y proyectores presenta 

problemas técnicos frecuentes u ocasionales, los ordenadores de los departamentos se 

encuentran obsoletos, nos faltan recursos humanos para atender la puesta a punto de 

equipos informáticos y se vuelven a cometer errores del pasado con el envío de 

portátiles masivos sin formar, ni informar convenientemente a los responsables del 

centro. 
 

Por otro lado, una cantidad relevante de alumnado, fundamentalmente procedente de 

Compensatoria, carece de los medios técnicos para trabajar en esta nueva realidad 

digital, e igualmente carece de los medios económicos para solventar dichos problemas, 

de suerte que el centro debe dotarlos de dispositivos y, desafortunadamente, en 

ocasiones, priorizar los préstamos de los mismos. Esto supone otro gran escollo en las 

actuaciones digitales del centro relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

sobre todo en el caso de una nueva vuelta a la enseñanza no presencial. 
 

En los grupos bilingües, que a priori no deberían presentar problemas, también hallamos 

obstáculos en el uso de herramientas digitales a diario, pues no todos los alumnos 

disponen de dispositivos o de conexión a Internet, o solo disponen de teléfono móvil 

con un número limitado de datos, lo que complica la enseñanza no presencial en el caso 

de que llegara a imponerse de nuevo. 
 

Por último, la posibilidad de que los alumnos acudan al centro con sus propios 

dispositivos (BYOD: Bring your own device), y puedan utilizarlos en clase, en nuestro 

centro es, en la actualidad, solo aplicable en los grupos de Formación Profesional, pues 

la tenencia y uso de móvil se encuentra prohibida en todos los grupos de ESO, y solo 

permitida hasta ahora en  Bachillerato y Ciclos durante los recreos. Excepcionalmente, y 

solo por este año, el ROF recoge el uso de dispositivos móviles en el aula por parte del 

alumnado de FP, siempre que no haya equipos informáticos suficientes y bajo 

supervisión estricta del profesorado. Esta excepcionalidad es consecuencia de la 

enseñanza mixta acordada en claustro para los alumnos de Ciclos Formativos durante el 

curso 2020-2021 (clases presenciales alternadas con clases online), frente al resto de 

enseñanzas, en las que se ha optado por la modalidad presencial en exclusiva. 
 

 

6. Recursos 

 

- Portátiles: 210 de nueva dotación. 93 de antigua dotación o adquiridos por el centro. 

Total: 303. 

- PC sobremesa: 10 de antigua dotación (obsoletos). 3 adquiridos por el centro el curso 

anterior. 

- Pizarras digitales: 9 pizarras digitales dotadas por la Administración en cursos 

anteriores más 6 proyectores adquiridos por el centro. 

- Tablets dotadas por la Administración para el alumnado a fin de paliar la brecha 

digital. 

- Aula TIC. 

- Perfil Facebook 
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- Perfil Twiter 

- Web: astaregiaonline.com 

- G Suite para centros educativos (dominio: astaregiaonline.com). 

- Herramientas Séneca: Ipasen, Cuaderno del profesor, firma digital, etc. 

 

 


