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1. CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CENTRO
1.1 Contextualización del plan digital de centro
Breve referencia a lo recogido en el proyecto educativo (PE) u otros documentos en relación a
la integración de las TIC. Describir de forma general y sucinta cómo influyen en el plan digital de
centro y la trayectoria del centro con respecto al uso de las TIC.
Ejemplos: ¿De dónde partimos?, ¿quiénes y cómo participamos?, ¿cómo se refleja la
digitalización en el PEC y/u otros documentos del centro?...
El Colegio El Cid es un centro concertado situado en Vicálvaro en el que se imparten las
etapas educativas de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria.

Desde que en 1968 fundamos el colegio El Cid, nuestra máxima preocupación es que
nuestros alumnos se sientan especiales.
Trabajamos para proporcionar una educación cercana y familiar en la que el principal
objetivo es que el alumno se forme íntegramente en el ámbito escolar, y todo desde la
humildad y el trabajo diario.

A raíz de la pandemia en el curso 2019/2020 el uso de las TIC se ha impulsado en la
vida diaria tanto de las familias y los alumnos como del propio centro. Durante el
confinamiento los profesores trabajaron a distancia con los alumnos mandándoles
materiales, con las dificultades que la situación conllevaba. Durante el curso 2020/2021,
con la semipresencialidad, se pudieron impartir clases online. Esto es un reflejo de
cómo el centro y los profesores, al igual que los alumnos, hemos visto potenciada
nuestra competencia digital en los últimos cursos.

En cuanto a equipamiento digital, nuestro centro se ha visto muy beneficiado por la
dotación recibida de la Comunidad de Madrid. En estos momentos disponemos de
equipos en todas las aulas y pizarras digitales en algunas de ellas, además de un aula
de informática. Tenemos alrededor de 20 alumnos en situación de vulnerabilidad que
han podido disponer de equipos de préstamo para paliar esta brecha digital.

1.2 Justificación del plan
Justificar el plan que habría que desarrollar teniendo en cuenta el contexto descrito
anteriormente y la normativa del proyecto.
Ejemplos: ¿Por qué este plan?, ¿cómo puede ayudar este plan al centro?, ¿Hacia dónde
queremos ir metodológica y digitalmente?...
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El plan de Acción de Educación Digital (2021 -2027) es una iniciativa política renovada
de la Unión Europea (UE) para apoyar una adaptación sostenible y eficaz de los
sistemas de educación y formación a la era digital. Además, la pandemia de COVID-19
ha acelerado la introducción de la competencia digital en las escuelas. 

En relación con este escenario, el 10 de septiembre de 2021 se publica en el Boletín
Oficial del Estado (BOE) el programa para la mejora de la competencia digital
educativa #CompDigEdu, en el marco del componente 19 "Plan Nacional de
Capacidades Digitales" del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Este programa
tiene como objetivo avanzar y mejorar en las competencias digitales en el ámbito
educativo, tanto en lo relativo a los medios tecnológicos disponibles en los centros
educativos, como en la integración efectiva y eficaz de las tecnologías en los procesos
de enseñanza y aprendizaje. 

Dentro del contexto educativo, la competencia digital tiene una doble vertiente. Por un
lado, forma parte de la alfabetización básica en las etapas obligatorias. Por otro lado,
los docentes y el alumnado han de emplear las herramientas digitales como medio
para desarrollar los procesos educativos. Se hace necesario, entonces, recurrir al Marco
de Referencia de Competencia Digital Docente, publicado en el BOE el 16 de mayo de
2022, que recoge las áreas y conocimientos que los docentes deben adquirir para dar
respuesta a las nuevas necesidades de formación del alumnado.

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la LOE de 2006,
define el Plan Digital de Centro como un instrumento de planificación que debe estar
integrado en el Proyecto Educativo de Centro, 

En el Colegio El Cid, hemos desarrollado un PDC que se incluye en la Programación
General Anual (PGA) del curso 22-23. Una vez realizado el análisis de las necesidades
del centro relacionadas con la digitalización del mismo, las líneas de actuación del plan
se centrarán entre otros aspectos en sistematizar y digitalizar los procesos de gestión
con toda la comunidad educativa. También queremos impulsar un cambio
metodológico a través de la inclusión en todas las etapas educativas de proyectos
interdisciplinares, utilizando herramientas digitales de trabajo colaborativo. Dentro del
PDC, recogemos en el apartado de Desarrollo Profesional Docente la formación
necesaria para llevar a cabo estos objetivos. 
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4. PLAN DE ACCIÓN
CENTRADOS EN LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Definición de los objetivos (específicos, medibles, realistas y temporales) a alcanzar una vez identificadas las necesidades.  
Se formularán partiendo de la situación del centro, con la voluntad de avanzar. Los objetivos se formularán para un período determinado (preferiblemente el curso, en el marco de un plan

plurianual) y en colaboración con los órganos de coordinación pedagógica del centro. Los objetivos deben ser específicos, realistas y evaluables. Un objetivo fundamental de plan será
abordar la brecha digital existente.

A. LIDERAZGO
Medidas y protocolos del centro (información, comunicación y coordinación en la utilización pedagógica de las TIC, protección y seguridad en la red,
gestiones internas,...); aspectos organizativos (espacios y horarios, tareas y responsabilidades de los miembros de la comunidad escolar), entre otros.
Objetivo estratégico:
Desarrollar una estrategia digital de centro con un liderazgo compartido para la integración de las tecnologías a nivel de centro educativo y en
su uso efectivo para las principales labores del centro.
Objetivo específico 1: Nombrar al responsable #CompDigEdu del Centro.
Responsable #compdigedu.

Actuación 1: Identificar al profesorado que puede cumplir esta función.

Responsable: Dirección del Centro Recursos: - Temporalización: Junio 2022

Indicador de logro: Se ha nombrado el cargo Valoración: Cumplido

Actuación 2: Informar al claustro sobre el nombramiento.

Responsable: Dirección del Centro Recursos: - Temporalización: Septiembre 2022

Indicador de logro: Se informa al claustro al inicio de curso. Valoración:  Cumplido

Objetivo específico 2: Crear la comisión #CompDigEdu del Centro.
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Comisión #CompDigEdu.

Actuación 1: Formar la comisión #CompDigEdu del centro.

Responsable: Dirección Recursos: ATD Temporalización: Junio 2022

Indicador de logro: Se forma la comisión CompDigEdu Valoración:  Cumplido

Actuación 2: Informar al claustro sobre la nueva comisión.
Responsable: Dirección. Recursos: Claustro inicio de curso. Temporalización: Junio 2022

Indicador de logro: Dirección comunica las funciones de la nueva comisión. Valoración:  Cumplido

Objetivo específico: Presentar al claustro las posibilidades de la digitalización para avanzar de nivel y mejorar la calidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
A.2 Actitud del claustro hacia los cambios metodológicos y la digitalización del aula.

Actuación 1: Programar y realizar un claustro en el que se informe sobre el Plan Digital de Centro, el Marco de Referencia de la Competencia
Digital Docente y el Plan de Formación del centro.

Responsable: Dirección / CompDigEdu Recursos: Documento PDC, MRCDD y Plan de Formación Temporalización: Septiembre 2022

Indicador de logro: Se incluye un punto en el claustro de inicio de curso para informar sobre el Plan Digital
de Centro, el marco de referencia de la competencia digital docente y sobre el plan de formación incluido
en el PDC.

Valoración:  Cumplido

Actuación 2: Mostrar las posibilidades.

Responsable: Dirección/ CompDigEdu Recursos: Plan de formación del PDC Temporalización: Septiembre 2022

Indicador de logro: Se realiza un claustro en el que se presentan posibilidades a los docentes. Valoración: Cumplido
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C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
Dotación tecnológica, conectividad, plataformas y servicios digitales y mantenimiento necesarios, entre otros. el Plan incluirá un análisis de los medios y
recursos tecnológicos con los que cuenta para planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje, incorporando no solo los de la propia institución,
sino también un análisis de situación de los recursos de las familias/alumnado para el aprendizaje en el hogar, y su disponibilidad real para el proceso
de aprendizaje (dispositivos y conectividad).
Objetivo estratégico: Proveer de una infraestructura adecuada, fiable y segura (por ejemplo, equipos, software, recursos informáticos, conexión
a Internet, asistencia técnica o espacio físico).

Objetivo específico: Implementar un protocolo de mantenimiento TIC estructurado y digitalizado a través de las herramientas de comunicación
del claustro (correo Educamadrid, aula virtual…).

Mantenimiento de dispositivos digitales.
IMPORTANTE: Valorar en este apartado cómo gestiona el centro el mantenimiento informático (interno /externo) para valorar si el centro necesita asesoramiento y/o incluir
algún objetivo en el PDC relacionado con este aspecto.
IMPORTANTE: Hay algunos centros que ya disponen incluso de aplicaciones concretas para esta gestión de incidencias en ese caso se les podría sugerir la difusión de esta
aplicación de forma externa.

Actuación 1: Valorar las posibles plataformas o herramientas informáticas para la gestión de las incidencias

Responsable: TIC Recursos: Google Workspace y/o otras plataformas Temporalización: Diciembre 2022.

Indicador de Logro: Programar una reunión para explorar diferentes plataformas a las que se utilizan en la
actualidad para la gestión de incidencias.

Valoración: Cumplido

Actuación 2: Establecer un protocolo de gestión de incidencias TIC en el centro.

Responsable: TIC Recursos: Google Workspaces Temporalización: Diciembre 2022.
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Indicador de logro: Creación de formularios de incidencias TIC (equipos, cuentas escolares, software) que
se vuelcan en un documento de texto compartido en Drive. Todos los profesores pueden acceder a la
carpeta correspondiente a su etapa para avisar de las incidencias. En caso de tratarse de equipos de la
CAM, el director avisar al CAU.

Valoración: Cumplido

Actuación 3: Informar (en caso necesario) a la persona que gestiona el protocolo.

Responsable: TIC Recursos: Email/Teléfono Temporalización:  Diciembre 2022.

Indicador de logro:  Se comunica vía e-mail con la persona encargada del mantenimiento. Se les traslada
las incidencias que corresponden al contrato de mantenimiento.

Valoración: Cumplido

Actuación 4: Informar al claustro de las medidas acordadas

Responsable: TIC Recursos: Temporalización: Diciembre 2022.

Indicador de logro: Se informa a través de claustros, email Valoración: Cumplido

D. DESARROLLO PROFESIONAL
Desarrollo pleno de la competencia digital docente y formación de directivos, docentes, profesionales de la orientación y personal de administración y
servicios, para el compromiso con el desarrollo del plan, entre otros.
Objetivo estratégico: Facilitar el desarrollo profesional continuo del personal a todos los niveles para respaldar el desarrollo y la integración de
nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje que utilicen las tecnologías digitales.

Objetivo específico: Diseñar una actividad formativa enfocada al cambio metodológico y la digitalización de las aulas y adaptada a las
necesidades detectadas.
D.1 Planes de formación de centros.
Todos los planes de digitalización deberán tener incluida una acción formativa específica para sus necesidades.

o Tendrán unos temas o bloques comunes: MRCDD, protección de datos e interrelación de las acciones con el PE. 
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Actuación 1: Sondear las necesidades formativas del profesorado a través de consultas y reuniones y seleccionar los contenidos a impartir.

Responsable: Comisión ComDigEdu / ATD Recursos: Equipo directivo, profesores, ATD Temporalización: Septiembre 2022

Indicador de logro: Se recoge la información Valoración: Cumplido

Actuación 2: Diseñar las actividades formativas necesarias para la transformación metodológica del centro incluyendo las TIC.
Responsable: ATD Recursos: Recursos formativos ofrecidos por la CAM y

propios.
Temporalización: Septiembre-Diciembre
2022

Indicador de logro: Se diseñan las actuaciones formativas orientadas a la transformación metodológica
del centro.

Valoración: Cumplido.

Actuación 3: Subir toda la información de las actividades formativas realizadas en el centro al Aula Virtual.
Responsable: CompDigEdu/ ATD Recursos: Temporalización: Septiembre-Diciembre

2022

Indicador de logro: Subir la información relativa a los cursos al aula virtual Valoración: Cumplido.

Actuación 5: Establecer un plan de formación para la implementación del PDC.
Responsable: Comisión CompDigEdu / ATD Recursos: Recursos formativos ofrecidos por la CAM y

propios.
Temporalización: Septiembre-Diciembre
2022

Indicador de logro: Se establece el Plan de Formación y se fija en el calendario escolar. Valoración: Cumplido

E. PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS
Accesibilidad y criterios de calidad; Recursos Educativos Abiertos (REA); niveles de aprendizaje, entre otros.
Objetivo estratégico: Implementar el uso de tecnologías digitales para el aprendizaje mediante la actualización e innovación de las prácticas de
enseñanza-aprendizaje.
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Objetivo específico: Actualizar y/o completar el protocolo de seguridad y protección para los datos del centro
E.4 Protocolo de seguridad y privacidad. (Obligatorio)
IMPORTANTE: Todos los centros deben tener un protocolo de actuación para toda la comunidad educativa que incluya:
Protección de datos, seguridad y privacidad, Normas sobre el correcto uso de licencias digitales y derechos de autor,..(aplicando la legislación vigente).

Actuación 1: Incluir en las actividades formativas del centro un módulo formativo sobre la protección y seguridad de datos del centro, incluyendo
el correcto uso de licencias digitales y derechos de autor.
Responsable: ATD Recursos: Recursos proporcionados por la CAM Temporalización: septiembre 2022

Indicador de logro: Concreción en el PFC de sesiones dedicadas a la seguridad, licencias y protección de
datos.

Valoración: cumplido

Actuación 2: Consultar la normativa relativa a la protección de datos que se publique.
Responsable: Comisión CompDigEdu Recursos: Reuniones de etapas Temporalización: Junio 2023

Indicador de logro: Comunicar a la comunidad escolar de las actualizaciones relativas a la normativa
vigente en protección de datos a través de medios digitales o presenciales.

Valoración: En Proceso

Actuación 3: Actualizar el protocolo de seguridad y protección de datos existente
Responsable: Comisión ComDigEdu Recursos: BOE y BOCM Temporalización: Junio 2023

Indicador de logro: Se mantiene actualiza el protocolo de seguridad y protección de datos cada curso. Valoración: En proceso

Objetivo específico:
E.5 Difusión y conocimiento del protocolo de medidas de seguridad y privacidad.
Todos los PDC deben incluir mecanismos para actualizar y difundir su protocolo de seguridad y privacidad en la comunidad educativa.
IMPORTANTE: En todos los planes de formación incluidos en el PDC debe constar formación actualizada sobre las medidas de seguridad y protección de
datos, así como las normas sobre el correcto uso de licencias digitales y derechos de autor adaptadas a los conocimientos previos del claustro.

Actuación 1: Formar al claustro en derechos digitales, protección de datos, huella digital y licencias de uso en todos los ámbitos educativos.
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Responsable: Comisión CompDigEdu Recursos: Recursos de la CAM y propios. PFC del Centro Temporalización: Septiembre-Diciembre
2022

Indicador de logro: Se establecen sesiones dentro del PFC para cubrir los aspectos relacionados con
seguridad informática que competen al ámbito escolar.

Valoración: Cumplido

Actuación 2: Crear un protocolo de actuación para toda la comunidad educativa sobre el correcto uso de licencias de uso, protección de datos
(aplicando la legislación vigente), ciberseguridad, etc.

Responsable: Comisión CompDigEdu Recursos: Protocolo de seguridad Temporalización: Junio 2023

Indicador de logro: Se actualiza el protocolo de ciberseguridad y protección de datos preexistente en el
centro educativo.

Valoración: No Iniciado.

Objetivo específico: Fomentar que todos los profesores obtengan el certificado digital o DNIe para poder firmar documentos oficiales.

Actuación 1: Informar al claustro de la necesidad y oportunidad de obtener alguna herramienta para poder firmar digitalmente.

Responsable: Responsable CompDigEdu Recursos: Certificado digital Temporalización: Diciembre 2022

Indicador de logro: Los profesores aprenden sobre distintas opciones para firmar documentos
digitalmente

Valoración: Cumplido

Actuación 2: Estipular como obligatoria la firma digital de documentos del centro.

Responsable:  Responsable CompDigEdu Recursos: Protocolo de seguridad Temporalización: Junio 2023

Indicador de logro: Las actas de evaluación y demás documentos se firman digitalmente Valoración: En proceso
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H. COMPETENCIAS DEL ALUMNO
Metodologías y estrategias didácticas; planificación del desarrollo de la competencia digital del alumnado, y de las competencias clave relacionadas,
entre otros.
Objetivo estratégico: Mejorar el conjunto de capacidades, conocimientos y actitudes que permiten a los alumnos emplear las tecnologías
digitales de forma segura, creativa y crítica.

Objetivo específico: Incluir en las programaciones de aula enseñar el manejo de los dispositivos nuevos que se introduzcan en el aula.
H.1 Uso de los medios tecnológicos de aprendizaje disponibles en el centro por parte del alumnado.

Actuación 1: Informar al profesorado que debe contemplarse la inclusión del uso de medios tecnológicos por parte del alumnado en sus
programaciones de aula.

Responsable: Dirección Recursos: Equipos informáticos y software Temporalización: Septiembre 2022

Indicador de logro: Se incluye en las Programaciones de Aula la inclusión de medios tecnológicos y la
necesidad de formar a los alumnos en el uso de las herramientas específicas de cada asignatura.

Valoración Cumplido

Actuación 2: Elaborar una selección de medios tecnológicos que se usarán para que los estudiantes interactúen utilizando diferentes tecnologías
digitales. (Tablet, ordenadores, etc.)
Responsable:  Comisión CompDigEdu Recursos: tablets y móviles de alumnos Temporalización: Junio 2023

Indicador de logro: Se elabora un catálogo de recursos TIC para ponerlos a disposición de alumnado y
profesorado.

Valoración: En proceso

Actuación 3: Incluir actividades para el alumnado que enseñen el uso de los medios tecnológicos.
Responsable: Profesorado Recursos: Propios del centro Temporalización: Junio 2023

Indicador de logro: Se realizan actividades previas al uso de los medios tecnológicos para formar al
alumnado.

Valoración: En proceso
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Objetivo específico: Incluir en todas las programaciones de aula un protocolo de uso responsable y seguro de internet por parte del alumnado.
H.2 Uso seguro, responsable y respetando los derechos de autor de los contenidos de internet por parte del alumnado (Huella digital,
ciberbullying…)

Actuación 1: Diseñar o recopilar una (infografía, página informativa, etc.) sobre el uso de los entornos seguros en internet. (ciberseguridad)
Responsable: Comisión CompDigEdu Recursos: Propios del centro Temporalización: Noviembre 2022

Indicador de logro: Se diseña o recopila  una infografía sobre ciberseguridad y se publica en el Drive del
centro..

Valoración: Cumplido

Actuación 2: Introducir estrategias y pautas de actuación para proteger la huella digital del alumnado (uso de contraseñas, configuración de la
privacidad, uso de redes sociales, etc.), así como tener en cuenta los distintos tipos de licencias digitales.
Responsable: Comisión CompDigEdu Recursos: Propios del centro y externos. Temporalización: Enero 2023

Indicador de logro: Se crea un documento informativo sobre la huella digital (infografía, presentación...). Se
publica en el Drive.

Valoración: Cumplido

Actuación 3: Crear recursos didácticos para informar sobre cómo se manifiesta el ciberbullying como medio para prevenirlo.
Responsable: CompDIgEdu/ Orientación Recursos: Plan de Acción Tutorial, Policía Nacional Temporalización: Junio 2023 (anual)

Indicador de logro: Se crean o adquieren recursos didácticos para informar sobre el ciberbullying. Se invita
anualmente a la sección de ciberseguridad de la Policía Nacional a dar charlas sobre ciberacoso,

Valoración: En proceso

Objetivo específico: Incluir en todas las programaciones de aula la búsqueda y manejo de información fiable en internet por parte del alumnado
según los niveles educativos.
H.3 Búsqueda y contraste de información fiable en internet por parte del alumno.

Actuación 1: Elaborar un repositorio de páginas web seguras para el alumnado que puedan utilizar en sus búsquedas de información.
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Responsable: Comisión CompDigEdu Recursos: Páginas web Temporalización: Marzo 2023

Indicador de logro: Se crea un repositorio de webs “seguras” para el alumnado y se incorpora a los
equipos del centro.

Valoración: No Iniciado

Actuación 2: Difundir las posibilidades de los motores de búsqueda en internet.
Responsable: Comisión CompDigEdu Recursos: Propios del centro Temporalización: Marzo 2023

Indicador de logro: Se explican a los alumnos las distintas posibilidades de los motores de búsqueda. Valoración: No Iniciado

Objetivo específico: Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con el alumnado.
H.4 Comunicación entre docentes y alumnos a través de nuevas tecnologías.

Actuación 1: Incluir en el plan educativo del centro (PEC) un protocolo de comunicación digital con el alumnado.
Responsable: Profesorado/ Dirección Recursos: PEC Temporalización: Octubre 2022

Indicador de logro: Se incluye en el PEC un protocolo de comunicación con el alumnado. Valoración: Cumplido

Actuación 2: Informar a los nuevos miembros de la comunidad educativa de los canales de comunicación establecidos y las pautas de utilización
de los mismos.
Responsable: Dirección / TIC Recursos: Web del centro escolar. Temporalización: Octubre 2022

Indicador de logro: Se informa a través de la web de los protocolos de comunicación con el alumnado y el
centro.

Valoración: Cumplido

MF. MÓDULO FAMILIAS
Información sobre familias: competencia digital, implicación/colaboración con el centro.
Objetivo estratégico:
MF.1 Comunicación con las familias
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Objetivo específico:
Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con las familias.

Actuación 1: Informar a los diferentes equipos/departamentos sobre la decisión tomada y debatir posibles alternativas.
Responsable: Dirección Recursos: - Temporalización: Septiembre 2022

Indicador de logro: Se transmite a los profesores el protocolo de comunicación digital con las familias y se
reciben sugerencias

Valoración: Cumplidos

Actuación 2: Diseñar el protocolo de comunicación digital con las familias y elaborar un documento que lo recoja
Responsable: Dirección / Comisión
CompDigEdu

Recursos Temporalización: Septiembre 2022

Indicador de logro: Se diseña el protocolo de comunicación digital con las familias Valoración: Cumplido

Actuación 3: Diseñar un documento visual (tipo infografía) para difundir el protocolo digital con las familias y difundirlo a través de la web del
centro, información directa de los tutores, carteles en la puerta del centro, u otras medidas que el centro tenga establecidas.
Responsable: Comisión CompDigEdu Recursos Temporalización: Junio 2023

Indicador de logro: Se difunde el protocolo de comunicación digital con las familias Valoración

Actuación 4: Informar a Inspección educativa sobre el protocolo de comunicación digital con las familias.
Responsable: Dirección Recursos: PGA Temporalización: Octubre 2023

Indicador de logro: Se incorpora el protocolo de comunicación digital con las familias a la PGA Valoración: En proceso

MD. MÓDULO DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
Vías de difusión del centro: web, redes sociales. Estructura, renovación, creación de cuentas en redes sociales, protocolos de difusión.
Objetivo estratégico: Mantener actualizada la web con enlaces funcionales.
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COLEGIO EL CID
28015487

Objetivo específico:
MD.1 Web del centro.
IMPORTANTE: Todos los centros educativos deben disponer de una página web actualizada que cumpla con la normativa de la Comunidad de Madrid.

Actuación 1: Actualizar y publicar novedades de una forma regular.
Responsable: Equipo directivo Recursos: Temporalización: Junio 2023 (continua)

Indicador de logro: Se publican las novedades e información relevante en la web del centro
periódicamente

Valoración: En proceso

Actuación 2: Crear una revista digital de centro para las familias/alumnado cada trimestre con la participación del departamento de lengua e
inglés y enlazarla a la web.
Responsable: Comisión de difusión /
Empresa de mantenimiento / Profesorado

Recursos: Temporalización: Junio 2023 (continua)

Indicador de logro: El centro dispone de una versión digital de la revista del colegio, alojada en la web. Valoración:
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