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1. INTRODUCCIÓN 

El Plan Digital de Centro (PDC) es un instrumento de planificación que debe estar 

integrado en el Proyecto Educativo, según se recoge en la LOMLOE en su Artículo único: 

Modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, punto 62, apartado 

1: “El proyecto educativo del centro recogerá asimismo la estrategia digital del centro”, 

con el fin de desarrollar la competencia digital de la comunidad educativa, promover la 

innovación y sacar el máximo partido de las tecnologías de la información y 

comunicación, y de los recursos educativos digitales. 

Es un proyecto compartido por todos los miembros de la comunidad educativa, en el 

que se aprovecharán las posibilidades y los recursos disponibles, dando coherencia y 

guiando en el uso de las tecnologías. Por todo ello, este plan formará parte del Proyecto 

Educativo, del Proyecto de Dirección y de la Programación General Anual (PGA). 

La referencia fundamental para que nuestro centro desarrolle su potencial digital, a 

través de este Plan, es el Marco Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente 

Competentes (DigCompOrg), desarrollado por el Centro Común de Investigación de la 

Comisión Europea.  

1.1. Justificación del plan 
 

“Cualquier ciudadano requiere la adquisición y un cierto grado de desarrollo de su 

competencia digital para desenvolverse en la vida cotidiana, desempeñar cualquier 

puesto de trabajo y desarrollar su carrera profesional. La educación y la formación 

juegan un papel determinante: la competencia digital ha pasado a formar parte 

indispensable de la alfabetización elemental del siglo XXI.”  

 

El desarrollo de este plan (PDC) resulta de la necesidad de mejorar la digitalización 

de nuestro centro. Nuestra misión, en este sentido, es revisar nuestras estrategias 

con el objetivo de mejorar la capacidad para promocionar la innovación y sacar el 
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máximo partido de las tecnologías de la información y comunicación y de los 

contenidos digitales. 

Todo ello es necesario para que todos los miembros de nuestra comunidad 

educativa sean digitalmente competentes y enriquecer así el entorno de 

aprendizaje. 

La importancia de la tecnología en la educación está estrechamente relacionada con 

los avances que requiere la sociedad para formar a profesionales capacitados.  

De esta manera, la tecnología educativa es una parte fundamental en el proceso de 

aprendizaje de nuestro alumnado y profesorado. La implementación de iniciativas 

en este sentido es una necesidad para garantizar la calidad en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

1.2. Proceso de elaboración 
 

Para la elaboración del Plan Digital de centro (PDC) se ha constituido una comisión con 

cinco integrantes (Equipo clave): dos miembros del equipo directivo, el coordinador TIC 

del centro y dos profesoras del departamento de cuerda: 

• Asunción Arenal Blanco (Jefa de estudios) 

• Berenice Gómez Briones (Jefa de estudios) 

• Jesús Lorenzo Peña (Coordinador TIC) 

• Mónica Arce Hernández (Jefa departamento de cuerda/Responsable Decode) 

• Usoa Arteta Abasolo (Profesora de violín) 

La comisión tendrá la función principal de elaborar el Plan Digital de centro y evaluar su 

grado de cumplimiento. Esta comisión determinará el modo de realizar el proceso de 

elaboración, además de la temporalización y etapas de este, considerando el punto de 

partida en el que se encuentra el centro y hacia dónde pretende llegar. 

Una vez elaborado el Plan Digital del centro, la comisión dará a conocer el documento 

al claustro para poder incorporar aportaciones. El PDC se revisará anualmente y sus 

actualizaciones y evaluaciones se incluirán en los documentos del centro (PGA y 
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Memoria final), así como en la práctica docente a través de las programaciones de aula 

del profesorado. 

 

2. CONTEXTO GENERAL DEL CENTRO 
 

2.1. Datos básicos del centro 
 

El Conservatorio de Música de Torrelavega es un Centro Educativo situado en la capital 

de la comarca del Besaya. Torrelavega es la segunda ciudad en número de habitantes de 

la Comunidad Autónoma de Cantabria y su ubicación geográfica y comunicaciones 

privilegiadas convierten a Torrelavega en el Centro más importante de actividad de la 

zona Occidental de Cantabria, teniendo el Conservatorio una clara vocación comarcal, 

ya que está situado en un área de influencia que posee una población casi tan numerosa 

como la de Santander capital.  

El Conservatorio fue creado en 2004 por la Consejería de Educación del Gobierno 

de Cantabria en su ubicación actual, en las instalaciones del antiguo Colegio Público 

Manuel Llano de Campuzano. 

La actividad lectiva se desarrolla fundamentalmente por la tarde, fuera de los 

horarios establecidos para las enseñanzas obligatorias, aunque en los últimos años crece 

de forma sostenida la actividad lectiva en horario de mañana, aunque sigue siendo muy 

pequeña. La procedencia del alumnado es diversa. Aproximadamente el 60% suele venir 

de Torrelavega y su zona más próxima, pero un número muy importante de alumnos y 

alumnas proceden de muy diversos puntos.  

Desde el curso 2018-2019 el Conservatorio ha asumido la gestión de las Secciones 

Regionales de la Consejería de Educación en Reinosa y San Vicente de la Barquera donde 

se imparte únicamente la especialidad de piano. 
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El número relativo al profesorado y alumnado en este curso 2021-2022 es el que se 

detalla a continuación: 

PROFESORADO 52 

ALUMNADO ENSEÑANZA ELEMENTAL 224 

ALUMNADO ENSEÑANZA PROFESIONAL 188 

 

La edad del alumnado es variable, ya que el actual sistema de admisión no garantiza una 

homogeneidad, por lo que generalmente nuestro alumnado tiene edades 

comprendidas, en su mayoría, entre los 8 y los 18 años de edad y compaginan los 

estudios de música con los últimos cursos de la Enseñanza primaria, la ESO o el 

Bachillerato. El colectivo de alumnos y alumnas adultos es anecdótico, circunscritos 

sobre todo a instrumentos de muy poca demanda o a las especialidades de canto, 

guitarra eléctrica y bajo eléctrico. 

Actualmente se imparten los cuatro cursos de las Enseñanzas Elementales y los 

seis de las Enseñanzas Profesionales. El hecho de que haya disciplinas que se han 

implantado en los últimos años va a conllevar que el Centro vaya creciendo de forma 

paulatina en los próximos años en lo que a la matrícula y Claustro se refiere. El Centro 

tiene concedidas todas las especialidades de la familia de la cuerda frotada, de viento 

metal y madera, canto, percusión, piano, guitarra, guitarra eléctrica y bajo eléctrico, 

hasta completar una oferta de 19 especialidades instrumentales. 

 Debido a las características específicas de nuestras enseñanzas, es importante 

reseñar que habrá notables diferencias entre unas asignaturas y otras en lo que se 

refiere a las necesidades digitales. Por un lado, las asignaturas grupales y de mayor 

contenido teórico, precisarán de un tipo de medios y herramientas diametralmente 

opuestos a las asignaturas de carácter instrumental e individual. Si bien la tecnología, 

hoy en día, puede utilizarse en casi cualquier ámbito, la competencia digital y exigencia 

por parte tanto de alumnado como profesorado, no será la misma en una clase de 

Historia de la Música o Lenguaje musical que en una clase individual de Contrabajo.  
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Intentaremos marcar estas diferencias tanto en los objetivos como en los contenidos y 

evaluación de este plan. 

 

2.2. Infraestructura: dotación tecnológica, conectividad, 

plataformas y servicios digitales y mantenimiento disponibles. 
 

Tal y como aparece recogido en el Plan TIC del centro, documento elaborado hasta este 

curso 2021-2022, se expone a continuación el inventario TIC con el que contamos junto 

con algunas explicaciones adicionales: 

• 12 ordenadores portátiles para la utilización del alumnado en las distintas 

asignaturas. Los ordenadores cuentan con los sistemas operativos Windows. 

• 6 micrófonos RODE NT-USB para facilitar las clases por videoconferencia 

adquiridos durante el curso 2020-2021. 

• Altavoces para todos los ordenadores sobremesa. 

• 4 altavoces SONY SRSXB21B-CE7 y 1 SRSXB21L.CE7 Bluetooth para usar de forma 

itinerante adquiridos durante el curso 2019-2010. 

• 5 auriculares SENNHEISER HD 100 para los pianos silent del aula 26 adquiridos 

durante el curso 2019-2010, además de los 12 auriculares estereofónicos ya 

existentes. 

• 2 equipos en conserjería uno para el uso del profesorado y el otro para el uso de 

los Bedeles. 

• Equipos de sobremesa con Windows 10 en todas las aulas donde se imparten 

asignaturas teóricas. 

• 1 ordenador de sobremesa en el Salón de Actos con Windows 10 instalado y 

proyector como monitor. 

• 2 ordenadores en la videoteca: 1 equipo con procesador AMD Athlon 1,10 Gb, 

donado al Centro por un particular con S. O. Windows XP, 1 equipo con 

procesador AMD Athlon 64 X2 Dual Core con S. O. Ubuntu. Todos estos son 

utilizados por el alumnado para la realización de diferentes actividades  
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académicas del Conservatorio y de sus Centros de enseñanza de régimen general 

y por las familias del alumnado. 

• 6 ordenadores para la gestión del Centro, preparación de materiales didácticos 

y uso en las aulas: 2 de los de gestión son portátiles, (uno adquirido el curso 

2009/2010), otros tres, -de sobremesa-, están situados en los respectivos 

despachos del equipo directivo, y por último un ordenador que funciona bajo 

Windows 98, y que contiene el programa de gestión académica CODEX. Todos 

los ordenadores mencionados tienen el sistema operativo Windows por cuestión 

de compatibilidad con programas utilizados para la gestión. 

• Otros 2 equipos de sobremesa con procesador AMD Athlon 64 X2 Dual Core con 

S. O. Windows se encuentran en la Sala de Profesorado. Ambos equipos cuentan 

con conexión a la máquina fotocopiadora ubicada en conserjería. 

• 2 portátiles, que llegaron durante el curso 2007/2008, para su utilización en las 

aulas de Lenguaje musical. Otro, obsequio de Consejería de Educación a raíz de 

la participación en la primera Feria de la Educación en Cantabria, y otros dos más, 

adquiridos al inicio del curso 2009/2010, se usarán en las aulas de manera 

itinerante. 

• 10 portátiles HP ADM Ryzen 3 -2.6 GHz, 8 GB, 476 GB de disco duro y equipados 

con Windows 10- adquiridos el curso 2020/2021 para su utilización en las 

asignaturas que requieran impartirse por videoconferencia. 

• Línea inalámbrica de Internet instalada por la Consejería durante el curso 

2007/2008, con lo que todo el edificio cuenta en la actualidad con dicha 

cobertura. Anteriormente se contaba con otra instalación de Internet por cable, 

que sigue utilizándose en la Videoteca y en uno de los ordenadores de Gestión. 

Hay que señalar frecuentes problemas de caída de la red, motivados quizás por 

un excesivo número de direcciones IP de los dispositivos móviles conectadas al 

tiempo. 

• Equipos de música: Varios equipos portátiles de reducidas dimensiones y 

prestaciones y un equipo de alta fidelidad en la Videoteca. 

• 5 reproductores de CD portátiles. 
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• 5 altavoces de pequeñas dimensiones con conectividad Bluetooth y USB. 

• Reproductores de DVD, en la videoteca. 

• Un carrito para facilitar el desplazamiento del conjunto ordenador portátil–

proyector. 

• 3 impresoras estándar. 

• 6 proyectores: aulas 04, 09, 10, 18, 25 y Salón de Actos. 

• 1 pantalla estándar para proyectar imágenes. 

• 4 pizarras digitales interactivas, con sus correspondientes proyectores y 

altavoces y con software proporcionado por la propia empresa distribuidora 

(aulas 4, 9, 10 y 29). 

• Un antiguo proyector de transparencias, heredado asimismo del CP Manuel 

Llano. 

• 3 fotocopiadoras: una en la Secretaría para el uso de Administración y Jefatura 

de Estudios y las otras dos en Conserjería y conectadas en red para que esté 

disponible desde cualquier terminal de la red “Conservatorio”. 

• 1 equipo iMac. 

Con respecto al software disponible, el centro cuenta con los siguientes programas: 

• Microsoft Office 365 con licencia para todo el profesorado y alumnado. 

• Microsoft Teams para impartir clases por videoconferencia. 

• LenMus: Programa gratuito de apoyo al Lenguaje Musical. 

• Hot Potatoes (necesaria licencia completa). 

• MuseScore: Programa libre de notación musical. 

• Plantillas para la creación de WebQuest. 

• Plantillas para la creación de Cazas del tesoro. 

• Acceso a Blogs y Fotologs. 

• Programas de gestión (Paquete Office 365, Open office y CODEX). 

• Licencias para el uso de Windows. 

Otros recursos: 

• Portal Educantabria. 
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• Plataforma CentrosNet, para la gestión del Centro (horarios, evaluaciones, faltas 

del alumnado...) así como para la comunicación entre profesorado y alumnado. 

• Material audiovisual variado (en CD y DVD). En la actualidad prima el 

concerniente a recitales de música clásica de diversos géneros. 

• Página Web elaborada a través de la plataforma WordPress. 

• Un equipo de amplificación con cuatro micrófonos y dos pastillas amplificadoras 

para guitarra. 

• Dos micrófonos de condensador. 

• Tarjeta de sonido y grabadora portátil (pendientes de adquisición). 

• Una minimesa de mezclas que sólo funciona con equipos Mac. 

• Dos mesas de mezclas de 16 canales. 

 

3. SITUACIÓN INICIAL 
 

Para la elaboración del plan se han utilizado algunas de las conclusiones que resultaban 

del análisis efectuado en cursos anteriores acerca de las características del Centro y sus 

enseñanzas, de los conocimientos del profesorado acerca de la utilización de las TIC en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje y de sus necesidades formativas y de las 

posibilidades de aplicación de las TIC dentro de cada área del Conservatorio.  

 

Por otra parte, se ha utilizado la herramienta de diagnóstico, SELFIE (auto-reflexión 

sobre un aprendizaje efectivo mediante el fomento de la innovación a través de 

tecnologías educativas innovadoras), para ayudarnos a plantearnos cómo utilizar las 

tecnologías digitales para lograr un aprendizaje efectivo e innovador. Algunas de las 

preguntas del cuestionario están exclusivamente dirigidas al equipo directivo y al 

profesorado. 

Este cuestionario se ha realizado por primera vez en el mes de abril de este curso 2021-

2022. Se esperaba una mayor participación del profesorado y del alumnado, con lo que  
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este cuestionario se volverá a realizar a principios del próximo curso y se tomarán 

medidas para que la participación sea mayor.  

 

a) Participación 

 

 

Las escalas utilizadas para cada una de las respuestas van del 1 al 5, siendo 1 la 

valoración más negativa (estoy completamente en desacuerdo) y siendo 5 la valoración 

más positiva (estoy totalmente de acuerdo). 
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b) Resultados por áreas 
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1. Área A. Liderazgo  

 

 

ANÁLISIS DAFO 

POSITIVO:  

Un porcentaje alto del equipo directivo (67%) piensa que apoya al profesorado para 

que explore nuevas formas de enseñanza con tecnologías digitales. 

NEGATIVO: 

Un porcentaje del profesorado (33%) piensa que el equipo directivo no les apoya en 

la exploración de nuevas formas de enseñanza con tecnologías digitales y el 39% está 

parcialmente de acuerdo.  

Según los resultados por parte del equipo directivo, el centro no cuenta con un plan 

estratégico digital. 

Un 50% del profesorado piensa que no tiene tiempo para explorar cómo mejorar su 

método de enseñanza con recursos digitales. 

A partir de estos resultados, se tomarán las medidas pertinentes para definir un plan 

estratégico digital, cómo desarrollarlo, qué actuaciones tomar y cómo llevarlas a cabo.  
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2. Área B. Colaboración y redes 

 

 

ANÁLISIS DAFO 

POSITIVO: 

Más del 50% del profesorado piensa que el centro utiliza las tecnologías para 

colaborar con otras organizaciones. 

NEGATIVO: 

Más del 50% del profesorado cree que en nuestro centro no evaluamos nuestro 

progreso en materia de enseñanza y aprendizaje con tecnologías digitales. 

Un 30% del alumnado no está nada de acuerdo con la realización de debates con el 

profesorado sobre las ventajas y desventajas del uso de las tecnologías en el 

aprendizaje. 
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3. Área C. Infraestructura y equipos 

 

 

ANÁLISIS DAFO 

POSITIVO: 

La mayoría del equipo directivo y del profesorado utilizan tecnologías digitales para la 

comunicación relativa al centro educativo y buscan recursos digitales por internet. 

NEGATIVO: 

Un 42% del profesorado no utiliza entornos virtuales de aprendizaje y tampoco crea 

recursos digitales para reforzar su método de enseñanza.  

Se tomarán medidas para intentar mejorar estos aspectos, lo cual quedará reflejado 

en las programaciones didácticas de las diferentes asignaturas. 
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4. Área D. Desarrollo profesional continuo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DAFO 

POSITIVO: 

El 100 % del equipo directivo está de acuerdo en que el profesorado tiene acceso a 

posibilidades del DPC (desarrollo profesional continuo) en lo relativo a la enseñanza y 

el aprendizaje con tecnologías digitales. 

NEGATIVO: 

Un 32 % del profesorado está en desacuerdo con lo expuesto anteriormente. Se 

observan respuestas bastante dispares en este sentido. 

Un 55 % del profesorado cree que el equipo directivo no nos ayuda a intercambiar 

experiencias dentro del centro sobre la enseñanza con tecnologías digitales. 



 

17  
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU #DeCoDE Cantabria 

 

5. Área F. Pedagogía: implementación en el aula 

 

 

ANÁLISIS DAFO 

POSITIVO: 

El 50% del profesorado está parcialmente deacuerdo en que utilizan actividades 

digitales para fomentar la creatividad del alumnado y en realizar actividades de 

aprendizaje que implican al alumnado. 

NEGATIVO: 

Se observa mucha disparidad en muchas de las cuestiones de este apartado, tanto por 

parte del profesorado como por parte del alumnado. Cuestiones relativas a fomentar 

la colaboración entre el alumnado a través del uso de tecnologías digitales, realización 

de actividades interdisciplinares, adaptación de la metodología a las necesidades del 

alumnado, etc. 
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6. Área G. Prácticas de evaluación 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DAFO 

POSITIVO: 

La mayoría del alumnado que ha participado en este cuestionario piensa que utiliza la 

tecnología para llevar un registro de sus estudios. 

NEGATIVO: 

Valoraciones muy bajas por parte del equipo directivo. Disparidad por parte del 

profesorado, aunque alrededor de un 50% evalúa negativamente todas las cuestiones 

sobre la evaluación del alumnado: retroalimentación adecuada, reflexiones sobre el 

aprendizaje, seguimiento del aprendizaje, observaciones sobre los trabajos de los 

compañeros,etc. 
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7. Área H. Competencias digitales del alumnado 

 

 

 

ANÁLISIS DAFO 

POSITIVO: 

Las valoraciones por parte del alumnado son las más positivas. Buenas valoraciones 

por parte del equipo directivo, profesorado y alumnado en relación a que el alumnado 

aprende en nuestro centro a comunicarse utilizando tecnologías digitales. 

NEGATIVO: 

Las valoraciones más negativas son por parte del equipo directivo. 

El equipo directivo (100%) y una gran mayoría del profesorado (70%) no cree que el 

alumnado actúe de forma segura por internet. 
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4. PLAN DE ACCIÓN 

4.1. Objetivos 
 

El análisis del equipamiento tecnológico, recursos disponibles, comunicaciones, 

software, servicios de soporte, etc. de que dispone el centro permite conocer la 

situación de partida y la información recogida por SELFIE permite detectar las 

necesidades y carencias del centro y la organización. Así pues, con este punto de partida 

se procede a determinar los objetivos que el presente plan desea alcanzar y que se 

ampliarán y revisarán cada año, siendo susceptibles de modificación a lo largo del curso 

escolar. Dichos objetivos se dividen en objetivos generales -referidos a la comunidad 

educativa- y objetivos concretos –dirigidos al equipo directivo, al profesorado y al 

alumnado-. Los objetivos generales que se marca el presente plan de acción son: 

Objetivos Generales 

 

1. Abordar la brecha digital existente. 

2. Reconocer el Plan Digital de Centro como un recurso clave para la planificación 

de la estrategia digital de una organización educativa. 

3. Transformar el centro educativo en una organización que aprende, siendo sólo 

posible si es una organización digitalmente competente. 

4. Adquirir y mejorar la competencia digital según el ámbito de actuación. 

5. Implicar a todos los agentes en el proceso. 

Siguiendo el concepto de objetivos SMART -según sus siglas en inglés, Específicos, 

Mensurables, Alcanzables, Realistas y Temporales- estos objetivos generales se han 

concretado y dispuesto en objetivos específicos según las tres líneas de actuación que 

se muestran a continuación: 

Objetivos Específicos  

DIMENSIÓN ORGANIZATIVA 

Liderazgo y gobernanza 

1. Gestionar los recursos digitales de los que dispone el centro. 
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2. Motivar la implementación de las estrategias del plan digital a través de la 

adaptación de programaciones y memorias. 

3. Mantener, normalizar y mejorar los canales de comunicación. 

Desarrollo profesional 

1. Potenciar la competencia digital del profesorado mediante una formación 

permanente. 

Redes de apoyo y colaboración 

1. Facilitar la transmisión de conocimiento mediante la colaboración con centros 

de formación y la creación de grupos internos de trabajo.  

 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA 

Aprendizaje y enseñanza  

1. Utilizar con los alumnos programas y entornos que faciliten su aprendizaje y 

favorezcan la adquisición de habilidades, destrezas y conocimientos. 

2. Despertar el interés y darle las pautas para acceder a la información precisa, 

potenciando su razonamiento y su afán de conocimiento. 

3. Facilitar las condiciones necesarias para favorecer la igualdad digital entre el 

alumnado y evitar la brecha digital entre el alumnado con recursos y sin recursos. 

4. Adoptar metodologías activas facilitadas por el uso de los medios tecnológicos 

ante la enseñanza no presencial.  

Contenidos 

1. Adaptar la actividad docente a las estrategias del Plan Digital recogidas en las 

programaciones.  

Evaluación  

1. Incorporar recursos TICal proceso de evaluación.  
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DIMENSIÓN TECNOLÓGICA 

Infraestructura 

1. Optimizar la gestión del equipamiento tecnológico de que dispone el centro. 

2. Dotar al centro de hardware y software que se ajuste a la necesidad docente. 

3. Habilitar espacios de trabajo para el uso de herramientas TIC. 

4. Adaptar las comunicaciones del centro a la necesidad docente. 

5. Garantizar una política de protección de datos. 

4.2. Actuaciones 
 

Una vez realizado el informe Selfie, recabada la información y analizada por la Comisión Tic, es 

necesario la elaboración de un Plan Digital de Centro (PDC) que permita realizar acciones 

concretas en cada una de las áreas analizadas.  

Estableceremos determinadas actuaciones en función de lo que queremos conseguir, señalando 

a su vez los recursos necesarios, los responsables, la temporalización para llevar a cabo dichas 

actuaciones y los indicadores de logro.  

Para establecer los indicadores de logro utilizaremos una escala siguiente: 

 

Por el momento, no aparecen especificados los cuadros de indicadores de logros, debido a que 

la implantación de Plan Digital del Centro está prevista para el curso 2022-2023. 

 

DIMENSIÓN ORGANIZATIVA 
 

LIDERAZGO Y GOBERNANZA 

OBJETIVOS 

1. Gestionar los recursos digitales de los que dispone el centro. 
2. Motivar la implementación de las estrategias del Plan Digital a través de la adaptación de 

programaciones y memorias. 
3. Mantener, normalizar y mejorar los canales de comunicación. 

 

N No iniciado 

P En proceso 

I Iniciado 

C Conseguido 
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Objetivo  

 

Acción 

Indicador 

Logro 

 

Recursos 

 

Responsables 

 

Temporalización 

N P I C 

1 1.1 Disponer los medios para la 
gestión de los recursos 
disponibles -inventariado, 
etiquetado y almacenamiento 
en un único emplazamiento- 
para su gestión. 

    Espacio para  

almacenami

ento 

Equipo directivo 

Conserjería 

Primer 

trimestre 

 

1.2 Establecer un control del 
profesorado que usa los 
recursos del centro y cuándo 
son devueltos. 

    Ordenador 

Registro 

Coordinador Tic 

Conserjería 

Todo el curso 

2 2.1 Establecer en las 
programaciones la contribución 
al Plan Digital con actividades, al 
menos una por trimestre o por 
curso, dependiendo de las 
asignaturas. 

     Onedrive, 

ordenador 

 

Departamentos 

didácticos 

 

Septiembre  

2.2 Incluir un punto en la 
memoria que incluya qué 
actividades digitales se han 
llevado a cabo y el grado de 
participación que han tenido. 

    Ordenador  

Onedrive  

Equipo directivo Junio  

2.3 Hacer un cuestionario al final 
del curso que nos permita 
valorar la participación de los 
profesores en actividades 
digitales, cuántas veces lo han 
usado, grado de participación de 
los alumnos, etc. 

    Ordenador  

Forms  

Equipo clave Junio 

3 3.1 Dotar de cuentas de correo 
corporativas (Educantabria) al 
equipo docente y al alumnado. 

    Ordenador 

 

Equipo directivo 

Coordinador Tic 

Equipo de 

Soporte 

Informático 

Septiembre  

3.2 Centralizar la comunicación 
a través de cuentas oficiales 
(Educantabria). 

    Ordenador 

Office 365 

Equipo directivo 

 

Septiembre 

3.3 Potenciar la web del centro, 
redes sociales y streaming como 
canales de comunicación y 
difusión de las actividades del 
centro. 

    Ordenador 

 

Equipo directivo 

Equipo de 

comunicación 

Todo el curso 
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DESARROLLO PROFESIONAL 

OBJETIVOS 

1. Potenciar la competencia digital del profesorado mediante una formación permanente. 

 
 

Objetivo  

 

Acción 

Indicador 

Logro 

 

Recursos 

 

Responsables 

 

Temporalización 

N P I C 

1 
 

1.1 Detectar necesidades 
digitales del profesorado y 
encontrar instituciones que 
contribuyan a la adquisición de 
esta competencia. 

    Memorias 

Ordenador  

 

Equipo 

directivo 

CCP 

Primer trimestre 

1.2 Dar a conocer cursos y 
actividades entre el profesorado 
que sirvan para desarrollar sus 
conocimientos en materias 
digitales. 

    Ordenador 

 

Equipo 

directivo 

 

Todo el curso 

1.3 Fomentar horario 
complementario entre los 
profesores para poder 
desarrollar su capacidad digital. 

    Ordenador Equipo 

directivo 

Septiembre 

 

 

REDES DE APOYO Y COLABORACIÓN 

OBJETIVOS 

1. Facilitar la transmisión de conocimiento mediante la colaboración con centros de formación 
y la creación de grupos internos de trabajo. 

 
 

Objetivo  

 

Acción 

Indicador 

Logro 

 

Recursos 

 

Responsables 

 

Temporalización 

N P I C 

1 
 

1.1 Ofertar y dar a conocer las 
nuevas tecnologías que 
permiten acceder a las nuevas 
posibilidades y métodos de 
enseñanza mediante grupos de 
trabajo o cursos, en 
colaboración con el 
profesorado, que permitan 
desarrollar la estrategia digital 
del centro. 

    Ordenador 

 

Equipo 

directivo         

 

Todo el curso 

1.2 Seguir Informando sobre la 
existencia de cursos de Cep, 
Consejería, Intef etc.. 

    Ordenador 

 

Equipo 

directivo 

Todo el curso 
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DIMENSIÓN PEDAGÓGICA 
 

APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA 

OBJETIVOS 

1. Utilizar con los alumnos programas y entornos que faciliten su aprendizaje y favorezcan la 

adquisición de habilidades, destrezas y conocimientos. 

2. Despertar el interés y darle las pautas para acceder a la información precisa, potenciando su 

razonamiento y su afán de conocimiento. 

3. Facilitar las condiciones necesarias para favorecer la igualdad digital entre el alumnado y 

evitar la brecha digital entre alumnado con recursos y sin recursos. 

4. Adoptar metodologías activas facilitadas por el uso de los medios tecnológicos ante la 

enseñanza no presencial. 

 

Objetivo  

 

Acción 

Indicador 

Logro 

 

Recursos 

 

Responsables 

 

Temporalización 

N P I C 

1 
 
 
 
 

1.1 Utilización de herramientas 

digitales corporativas. 

    teams, onenote, 

one drive, 

Instagram, 

Facebook, 

musescore etc. 

Claustro Todo el curso 

1.2 Buscar en internet y 

seleccionar recursos y 

materiales didácticos digitales 

con licencia, como apoyo a las 

clases. 

    Ordenador Claustro Todo el curso 

1.3 Utilización y ampliación de 

un banco de recursos 

educativos, biblioteca virtual, 

que permita el fácil acceso 

entre la comunidad educativa y 

que esté dotada de material 

educativo adaptado a la 

diversidad del alumnado. 

    Oficce 365 Claustro Todo el curso 

2 2.1 Fomentar en el alumnado el 
criterio de discriminación a la 
hora de documentarse en 
internet, verificación de 
fuentes… 

    Internet y 

ordenador 

Claustro Todo el curso 

2.2 Potenciar el respeto a la 
propiedad intelectual mediante 
el uso de citas, uso de 
hipervínculos etc… 

    Internet y 

ordenador 

Claustro Todo el curso 
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2.3 Utilizar internet y las redes 

sociales con responsabilidad, 

informando de los riesgos y 

minimizándolos con 

información específica. 

    Internet y 

ordenador 

Claustro Todo el curso 

3 
 

3.1 Priorizar el uso de los 

recursos del centro para 

aquellos alumnos que no 

dispongan de material personal 

o sea deficiente. 

    Ordenadores 

para usar en el 

centro 

Equipo 

directivo y 

coordinador 

TIC 

Primer 

trimestre 

3.2 Utilización y ampliación de 

un banco de recursos 

educativos, biblioteca virtual, 

que permita el fácil acceso 

entre la comunidad educativa. 

    Ordenadores 

con Office 365 

Claustro Todo el curso 

4 4.1 Favorecer el uso entre los 

profesores y alumnos de la 

plataforma Teams para poder 

realizar el proceso enseñanza 

aprendizaje telemáticamente. 

    Ordenadores 

con Office 365 

Equipo 

directivo y 

coordinador 

TIC 

Todo el curso 

 

 

CONTENIDOS 

OBJETIVOS 

1. Adaptar la actividad docente a las estrategias del Plan Digital recogidas en las 
programaciones. 

 
 

Objetivo  

 

Acción 

Indicador 

Logro 

 

Recursos 

 

Responsables 

 

Temporalización 

N P I C 

1 
 

1.1 Implementar en el aula las 
actividades digitales que 
constan en cada una de las 
programaciones. 

    Ordenador, 

cámara de 

vídeo, pizarra 

digital, 

altavoces, 

grabador Midi 

Claustro Todo el curso 

 

 

 1.2. Entregar trabajos o 
actividades por parte del 
alumnado de manera digital a 
través de la plataforma 

cooperativa. 

    Ordenadores, 

Office 365 

Claustro Todo el curso 
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EVALUACIÓN 

OBJETIVOS 

1. Incorporar recursos TIC al proceso de evaluación. 
 

 

Objetivo  

 

Acción 

Indicador 

Logro 

 

Recursos 

 

Responsables 

 

Temporalización 

N P I C 

1 
 

1.1 Fomentar herramientas de 
evaluación tales como cuaderno 
del alumno, o registro de 
audiciones, a través de one 
note, y un repositorio de videos 
respectivamente. 

    Ordenadores 

con Office 365, 

cámaras de 

vídeo, discos 

duros 

Claustro Todo el curso 

1.2 Utilizar el cuestionario de 
final del curso para valorar la 
participación de los profesores 
en actividades digitales, 
cuántas veces lo han usado, 
grado de participación de los 
alumnos… 

    Forms Claustro Junio 

 

 

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA 
 

INFRAESTRUCTURA 

OBJETIVOS 

1. Optimizar la gestión del equipamiento tecnológico de que dispone el centro. 
2. Dotar al centro de hardware y software que se ajuste a la necesidad docente. 

3. Habilitar espacios de trabajo para el uso de herramientas TIC. 
4. Adaptar las comunicaciones del centro a la necesidad docente. 
5. Garantizar una política de protección de datos. 

 
 

Objetivo  

 

Acción 

Indicador 

Logro 

 

Recursos 

 

Responsables 

 

Temporalización 

N P I C 

1 1.1 Inventariado del 
hardware y accesorios 
disponibles para facilitar 
su gestión. 

    Equipo 

informático de 

conserjería 

Armarios para 

el 

almacenamien

to del material 

Coordinador 

TIC 

Primer trimestre. 
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1.2 Documentar el 
software en uso y detectar 
necesidades. 

    Equipo 

informático 

Office 365 

Coordinador 

TIC 

Primer trimestre. 

2 2.1 Reparto del 
equipamiento existente 
según las necesidades en 
las aulas y diferentes 
espacios de trabajo. 

    Equipos 

informáticos 

Office 365 

Equipo 

Directivo 

Coordinador 

TIC 

Jefatura TIC 

Primer trimestre. 

2.2 Adquisición de nuevos 
equipos para su uso en 
aulas. 

    Equipos 

informáticos 

Office 365 

Equipo 

Directivo 

Coordinador 

TIC 

Supeditado a los 

plazos de la 

Consejería de 

Educación. 

 2.3. Adquisición de 
licencias y actualización 
del software necesario 
para la actividad docente 
(Clave de Mi, Ear trainer, 
Ear master…). 

    Equipos 

informáticos 

Office 365 

Equipo 

Directivo 

Coordinador 

TIC 

Todo el curso. 

3 3.1 Habilitar un aula TIC.     Un aula por 

determinar. 

 

Equipo 

Directivo 

Coordinador 

TIC 

Septiembre. 

3.2 Habilitar un espacio 
para que el alumnado 
pueda trabajar con 

recursos TIC. 

    Anexo a la 

biblioteca 

3 equipos 

informáticos 

Equipo 

Directivo 

Coordinador 

TIC 

Septiembre. 

4 
 
 

4.1 Analizar el tráfico de 
red necesario para una 
óptima actividad docente 
y optimizar la red de 
comunicaciones para tal 
fin. 

    Empresa 

encargada del 

diagnóstico de 

red 

Equipo 

Directivo 

Coordinador 

TIC 

Primer trimestre. 

4.2 Revisar la conectividad 
existente en todos los 
espacios del centro. 
 

    Empresa 

encargada del 

diagnóstico de 

red 

Equipo 

Directivo 

Coordinador 

TIC 

Primer trimestre. 

5 5.1 Establecer una política 
de protección de datos 
basada en los estándares 
de la Consejería de 
Educación. 
 

    Equipo 

informático 

Office 365 

Equipo 

Directivo 

Coordinador 

TIC 

Todo el curso. 



 

29  
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU #DeCoDE Cantabria 

Consejería de 

Educación 

 5.2 Formar al claustro en 
dichas políticas de 
protección de datos y en 
prácticas seguras en el 
tratamiento de la 
información. 
 
 

    Equipos 

informáticos 

Office 365 

Equipo 

Directivo 

Coordinación 

TIC 

Todo el curso. 

 

 

4.3. Protocolo para pasar de enseñanza presencial a no presencial 
 

Tal y como se recoge en la Programación Anual del Centro, en caso de tener que pasar 

de la enseñanza presencial a la no presencial, se tendrán en cuenta las siguientes 

medidas de actuación: 

 

1. Modo de comunicación con el alumnado: se realizará a través de la aplicación Teams. 

Además, se podrán implementar de forma voluntaria otros canales de comunicación de 

forma voluntaria, telefónica, video llamadas o grupos de WhatsApp.  

2. Modo de comunicación con las familias: se realizará a través de Teams y otros medios 

(teléfono, email, grupos de WhatsApp, etc.)  

3. Principios básicos de actuación:  

• Reprogramación de contenidos esenciales en las diferentes asignaturas 

(cumpliendo siempre los mínimos establecidos) y de instrumentos de evaluación 

a utilizar en este supuesto.          

• Mayor coordinación entre el profesorado: coordinación de departamentos, de la 

CCP y del equipo directivo.  

• Medidas anticipatorias de cada profesor o profesora con sus alumnos y alumnas 

en cuanto a los procedimientos a seguir en este escenario. Mantenimiento de 

todas las clases (todas menos cámara, conjunto y grandes agrupaciones que 

tendrán que cambiar y adaptarse al nuevo formato más teórico), a través de la 

plataforma Teams como norma general, aunque en el caso de las clases 
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instrumentales se estudiarán otras opciones ya que Teams no responde 

adecuadamente en el aspecto sonoro. 

 

5. TEMPORALIZACIÓN 
 

Para poder comenzar con el desarrollo del Plan Digital, en el mes de febrero de 2022, se 

formó un Equipo Clave que estudió el estado digital del centro y sus posibles mejoras. 

Para ello, en el mes de marzo de 2022 se solicitó al Claustro de profesores y a todos los 

alumnos la participación en la encuesta SELFIE que facilitó la información necesaria para 

crear el Plan de Acción. 

Una vez redactado, en el mes de mayo de 2022, se procede a la entrega del documento 

al Claustro y al Consejo Escolar, para su aprobación. 

Está prevista la puesta en marcha del Plan Digital para el mes de septiembre 

coincidiendo con el inicio del nuevo curso 2022-23. 

A lo largo de todo el curso, se irán desarrollando las actuaciones citadas en el apartado 

anterior para, por último, hacer una evaluación general del Plan en el tercer trimestre 

del curso 2022-23, donde se destacarán las medidas que no se han podido desarrollar, 

las causas y las nuevas medidas a adoptar, etc.  

A continuación, se exponen en una tabla las diferentes fases previstas para la 

temporalización del Plan Digital del centro. 

ACTUACIONES CURSO Y TRIMESTRE 

ELABORACIÓN 2021-22 Tercer trimestre 

REVISIÓN 2021-22 Tercer trimestre 

APROBACIÓN 2021-22 Tercer trimestre 

EJECUCIÓN 2022-23 Desde inicio de curso 

DIFUSIÓN 2022-23 Primer trimestre 

EVALUACIÓN 2022-23 Tercer trimestre 
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6. EVALUACIÓN 
 

Como todo documento de centro, el Plan Digital estará en permanente revisión y 

adecuación a las necesidades de la comunidad educativa. Esto quiere decir que, 

independientemente de la evaluación del plan propiamente dicha, prevista para el final 

del curso 2022/2023 se tendrán en cuenta aquellos factores a lo largo del año lectivo 

que nos ayuden a mejorar y completar las acciones y objetivos propuestos. 

Cada una de las acciones propuestas en este plan tiene unos indicadores específicos 

que ayudarán a determinar si el objetivo propuesto ha sido alcanzado y si es necesario 

realizar variaciones en el planteamiento de estas acciones durante el curso para que las 

propuestas se materialicen. Estas leyendas están incluidas en los cuadros del apartado 

3.2. Actuaciones, y son las siguientes: 

 

Indicador de logro Leyenda 

N No Iniciado 

P En proceso 

I Iniciado 

C Conseguido 

 

Con el análisis de estos indicadores, se elaborará un informe evaluativo final en el que 

se recogerán los resultados, los aspectos negativos, los positivos, las dificultades 

encontradas y las propuestas de mejora para cursos posteriores. 
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➢ Momentos de evaluación del Plan Digital: 

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Evaluación de las acciones 

programadas para el primer 

trimestre y análisis de las 

dificultades encontradas 

Claustro Diciembre Equipo Directivo y 

Equipo Clave 

Evaluación de las acciones 

programadas para el 

segundo trimestre y análisis 

de las dificultades 

encontradas 

Claustro Marzo Equipo Directivo y 

Equipo Clave 

Evaluación de las acciones 

programadas para el tercer 

trimestre y análisis de las 

dificultades encontradas 

Claustro fin de curso  Equipo Directivo y 

Equipo Clave 

Evaluación general del Plan 

Digital de Centro 

Mayo 2023 Equipo Clave 

SELFIE Mayo 2023 Equipo Clave 

Elaboración y presentación 

del informe final 

Claustro fin de curso Equipo Clave 

 

 

 

 

 

 

 


