
CEIP ESPAÑA (Sevilla) Plan de Actuación Digital     Curso 2020/2021 

                     CEIP ESPAÑA (Sevilla)

PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL 2020/21



CEIP ESPAÑA (Sevilla) Plan de Actuación Digital     Curso 2020/2021 

    

  CONTENIDO

INTRODUCCIÓN. 3

ÁMBITO 1. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO. 3

Linea de actuación 1.                                       3.                              

Linea de actuación 2.                                       4. 

Linea de actuación 3.                                       4. 

Linea de actuación 4.                                       5.

ÁMBITO 2. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 5

Linea de actuación 1.                                       5.                                  
Linea de actuación 2.                                       6. 

ÁMBITO 3. PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 6

Linea de actuación 1.                                       6. 

RECURSOS TEGNOLÓGICOS.  7



CEIP ESPAÑA (Sevilla) Plan de Actuación Digital     Curso 2020/2021 

      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). Esta 
transformación digital engloba tres ámbitos de actuación: el de organización y gestión de los 
centros docentes, el de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y el de la información y 
comunicación, tanto interna como externa. En nuestro centro se ha llevado a cabo por parte 
de la totalidad del profesorado el Test de Competencia Digital Docente así como la 
autoevaluación de la competencia digital del centro, mediante la cumplimentación de la 
rúbrica implementada en el sistema de información Séneca. Posteriormente, tras la 
valoración de los resultados obtenidos, se ha elaborado el Plan de Actuación digital para el 
curso 2020/2021, seleccionando las líneas de actuación que llevaremos a cabo en el centro 
para este curso escolar. 

ÁMBITO 1. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO.   

LINEA DE ACTUACIÓN 1. 

Realizar guía sobre uso responsable de equipos y dispositivos que establezca claramente lo 
que se permite y lo que no se permite hacer a las personas usuarias con estos recursos. 
Incorporar prácticas de uso correcto que disminuyan su repercusión ambiental.
Dar visibilidad a la guía en la web y hacerla llegar a las familias.

TAREAS:

– Buscar referentes y actualizar la guía sobre uso responsable de equipos y dispositivos
actualmente disponibles en el centro
– Realizar guía sobre uso responsable de equipos y dispositivos
– Evaluar el impacto de las tareas realizadas y grado de satisfacción

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN:

– Formulario

GRUPOS RESPONSABLES:

– Equipo directivo
– Equipo de coordinación 
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LINEA DE ACTUACIÓN 2. 

Establecer un procedimiento simple y accesible desde Internet facilita y agiliza la gestión de 
las incidencias y mantenimiento.

TAREAS:

– Realizar plantilla de incidencias 
– Compartir plantilla como documento compartido editable por el profesorado
– Impacto de la tarea realizada y grado de satisfacción

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN:

– Encuesta

GRUPOS RESPONSABLES:

– Equipo de coordinación 

LINEA DE ACTUACIÓN 3. 

Realizar protocolo centrado en verificar que el centro ofrece a todo el alumnado los medios 
necesarios para continuar la actividad no presencial, que incluya la identificación del 
alumnado en riesgo de exclusión digital, el sistema de préstamo y conectividad, y los 
documentos correspondientes para asegurar que la totalidad del alumnado accede de 
manera equitativa al aprendizaje online en caso necesario.
Es importante hacer partícipes de este protocolo a entidades locales que pudieran colaborar 
en caso necesario.

TAREAS:

– Realizar protocolo de actuación
– Obtención de información por parte de tutores/as. 
– Contacto con entidades locales y Servicios Sociales 
– Impacto de la tarea realizada, en términos de rendimiento académico y grado de 
satisfacción

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN:

–  Formulario

GRUPOS RESPONSABLES:

– Equipo directivo
– Profesorado
– Familia
– Otros (Servicios Sociales, Ayto...)
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LINEA DE ACTUACIÓN 4. 

 Puesto que el centro acaba de adquirir un dominio en Google y la generalidad del 
profesorado ya utiliza algunas de las aplicaciones que este entorno virtual nos ofrece, nos 
planteamos formarnos en el uso y profundización de las distintas aplicaciones de esta 
plataforma: Drive, classroom, documentos colaborativos, hojas de cálculo, formularios, … 

Esta actuación se llevará a cabo mediante:

  La formación del Profesorado➢
  La implementación en el centro. ➢

TAREAS:

– Creación de un grupo de trabajo que implique a todo el profesorado, estableciendo 
distintos subgrupos según el nivel de competencia digital.

– La formación y las tareas realizadas en el grupo de trabajo, permitirán la 
implementación en el centro del uso generalizado de las distintas aplicaciones.

– Evaluación de las Tareas. La evaluación del proceso permitirá comprobar el nivel de 
competencia que el profesorado ha adquirido y el uso que éste ha llevado a cabo en su
tarea docente y organizativa.

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN:

– Formularios. 
– Estadísticas.

GRUPOS RESPONSABLES:
–
–  Equipo directivo 
–  Equipo de coordinación 
–  Profesorado 
–  CEP 

ÁMBITO 2. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.   

LINEA DE ACTUACIÓN 1:

 Crear cuentas corporativas en redes sociales y difundir buenas prácticas a través de ellas y 
la web de centro.

TAREAS:

- Dar de alta en diferentes redes sociales al centro
- Realizar selección de fotos de portada y perfil en redes
- Nombrar persona responsable del equipo de coordinación TDE como Community Manager
- Establecer un conjunto de criterios y normas de publicación, en forma de
protocolo, para garantizar los derechos y privacidad de todos y todas aquellos/as 
participantes (profesorado, alumnado, familias y personal más cercano al entorno del centro) 
en la actividad digital.
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- Promover entre los tutores/as la participación y comunicación en las redes de los logros
conseguidos por el alumnado.
-La actividad en la red será evaluada durante todo el curso y de manera habitual por el 
equipo de coordinación TDE, a través de formulario de sugerencias y/o incidencias.
Este equipo, a través de sus reuniones establecidas durante el curso intentará dar 
solución a todos los problemas y necesidades surgidas.

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN:

– Formularios.

 GRUPOS RESPONSABLES:

–  Equipo de coordinación 
–  Profesorado 
–  Alumnado
– Familias

LINEA DE ACTUACIÓN 2:

Generalizar para todo el centro la digitalización de documentos. Facilitar a la comunidad 
educativa la gestión y tramitación online de los distintos procedimientos que se presenten

TAREAS:

– Se llevará a cabo mediante actividades formativas y compartiendo tutoriales 
explicativos de los distintos procedimientos a realizar.
– Valoración del nivel de uso por parte de la comunidad educativa de la tramitación 
online. 
– Recogida de datos del número de trámites digitales realizados.

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN:
-  Estadísticas. 
-  Recogida de datos cuantificativos. 

 GRUPOS RESPONSABLES:

–  Equipo directivo
–  PAS
–  Familias

ÁMBITO 3.  PROCESOS ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.   

LINEA DE ACTUACIÓN 1. 

Adoptar por parte del profesorado el uso de metodologías activas y estrategias didácticas 
facilitadas por el uso de las tecnologías

TAREAS:
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– Formación de grupo de trabajo en el que participe todo el profesorado del centro.
– Establecer contenidos importantes a tratar en cuanto a NNTT
– Establecer pautas y líneas de actuación. 
– Solicitar al CEP la realización del Grupo de Trabajo
– Realización de sesiones practicas de los contenidos desde la mentorización y 
tutorización del profesorado  con mauor formación digital al resto.
– Promover el trabajo cooperativo y colaborativo del profesorado en línea 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN:

– A través de entrega de tareas en la plataforma moodle al CEP
– Herramientas de evaluación para grupos de trabajo seleccionadas por el CEP

GRUPOS RESPONSABLES:

– Profesorado
– CEP

RECURSOS TECNOLÓGICOS  

En nuestro centro apostamos por una actualización digital tanto a nivel competencial como
de recursos. Es por ello que hemos conseguido dotar a todas las aulas del centro de 
pizarras digitales interactivas, con el proyector correspondiente y el equipo informático 
necesario. La mayoría de estos recursos han sido donados al centro a través de distintos 
organismos y/o previa solicitud de los mismos.

 De la dotación que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía dio hace unos 
años, está todo obsoleto o se han averiado dichos recursos tecnológicos y estamos 
pendientes de su reposición. En cuanto a los dispositivos que utiliza el alumnado y que 
fueron proporcionados por la Consejería, están bastante deteriorados y desfasados. Se 
hace muy difícil trabajar la competencia digital del alumnado con este material por lo que 
consideramos muy necesario la reposición de los mismos. Estamos a la espera de recibir 
la dotación tecnológica que la Consejería de educación tiene prevista para proveer al 
profesorado de las herramientas necesarias para desarrollar su labor docente. Otro 
aspecto que consideramos importante es contar con los dispostivos necesarios para que 
en caso de enseñanza no presencial, el alumnado con carencias de recursos 
tecnológicos, pueda seguir su proceso de aprendizaje mediante el préstamo por parte del 
centro de estos recursos. 


