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1. INTRODUCCIÓN 

El Plan de Integración Curricular de las TIC recoge las estrategias, las adaptaciones, la organización de los 

recursos y los procesos de enseñanza- aprendizaje, adaptándolos a las características de nuestros 

alumnos. Propone que se utilicen las TIC en la actividad escolar y educativa y contribuya a su mejor 

formación como alumnos y ciudadanos alcanzando la competencia del tratamiento de la información y 

digital. 

Es un Plan en el que la dotación de recursos y materiales sería un esfuerzo banal  si  no  se  completase  

con  actuaciones  de  generación  de  servicios, difusión, información, asesoramiento y formación del 

profesorado y familias, evaluación, innovación y mejora. 

El documento generado por la comunidad educativa de nuestro centro contempla aspectos organizativos 

(espacios, recursos humanos, funciones, relación y comunicación entre sectores de la comunidad 

educativa...), aspectos técnicos (recepción, instalación, configuración y funcionamiento correcto del aula 

y los equipos), e indicaciones para su integración curricular en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

(programación, metodología y actividades, atención a la diversidad, gestión de aula, recursos y materiales 

y evaluación). 

Este documento supone un compromiso por parte de toda la comunidad educativa. Cada uno en la 

medida de sus posibilidades y su nivel actual de formación, pero consideramos muy importante afrontarlo 

con espíritu de “trabajo en equipo” y colaboración. 

Es fundamental que la integración de las TIC en el aula llegue a todos los alumnos/as,  por  lo  que  

habremos  de  habilitar  los  recursos  y  medios pertinentes para que los alumnos alcancen una 

competencia digital adecuada a su nivel. 

Las TIC no tienen que entrar en los centros a sustituir a nada ni a nadie. Hay que usar el ordenador cuando 

es la mejor herramienta para alcanzar unos determinados objetivos. No podrá sustituir jamás a un paseo 

por el campo ni una experiencia de laboratorio, pero podrá ampliarlos, comporta hacer uso habitual  de  

los  recursos  tecnológicos  disponibles  para  resolver  problemas reales de modo eficiente. No va a 

sustituir nuestro trabajo, pero va a cambiarlo y complementarlo. 

¿Qué pueden ofrecer las TIC a nuestro centro?  

 Individualización de la enseñanza.   

 Atención a la diversidad: proacción y retroacción   

 Motivación para alumnos y profesores   

 Formación del profesorado: redes profesionales, colaboración en grupos...  

 Innovación técnica, curricular y organizativa rompiendo la hegemonía del libro de texto y el 

trabajo tradicional.   

 Un nuevo medio de comunicación con la comunidad educativa, favoreciendo las comunicaciones 

digitales y evitando el uso del papel en la medida de lo posible con fin de ser sostenibles y 

amigables con el medio ambiente. 
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2. MARCO CONTEXTUAL 

2.1 Situación del entorno actual de aplicación del Plan TIC: 

El plan TIC de centro es un documento revisado y actualizado a la realidad actual del centro. El Colegio La 

Merced y San Fco. Javier ha cambiado enormemente a lo largo de los último años tanto a nivel de 

infraestructuras como a nivel organizativos y educativo (metodológico, de formación, etc).  

Debido a todos estos cambios era necesaria una actualización integral del plan TIC. Pretendemos con este 

nuevo plan TIC dar cabida a todas las realidades del centro así como cubrir y anticipar todas las 

necesidades presentes y futuras en tecnologías. 

 

2.2 Situación del papel de las TIC en documentos institucionales: 

La relación entre las TIC y los documentos institucionales es doble y se retroalimenta. Dentro del plan TIC 

se recogen informaciones publicadas en otros documentos institucionales como pueden ser el plan de 

lectura, el manual de convivencia la PGA, etc, pero además el Plan TIC hace que sea necesario modificarlos 

documentos institucionales. Así por ejemplo ha sido necesario actualizar los objetivos estratégicos con los 

objetivos del plan TIC o el manual de convivencia se ha adaptado a la realidad tecnológica del centro.  

 

2.3 Trayectoria y experiencia en la aplicación de las TIC en el centro: 

a) Planes de mejora: recogidos en la PGA y en los objetivos estratégicos. 

b) Proyectos de innovación: Aula de innovación en primaria y secundaria. Trabajo por proyectos y 

trabajo colaborativo. Business Week. 

c) Premios: Reconocimiento LEO-TIC, Premio al Plan de Lectura (Consejería de CyL), Premio Tecno-

Bosco. Premio mejor plan de empresa (Planea emprendedores). 

d) SELFIE: realizado desde 5º de primaria pasando por ESO, bachillerato y ciclos formativos. 

e) Otros: participamos en el programa LEEMOS para la lectura en dispositivos digitales. 
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3. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PLAN DE ACCIÓN 

El Plan TIC de centro es un documento institucional que pretende recoger las líneas generales de actuación 

en materia de tecnología y su relación con la organización del centro, la relación con la comunidad 

educativa y la sociedad y la tarea pedagógica del centro. 

Tenemos presente el contexto y las circunstancias de cada persona y creemos en un  ambiente en el que 

la relación pueda ser confiada y colaborativa, y en el que se perciba una exigencia que invite a sacar lo 

mejor de cada cual. 

Se aprende mejor de lo que se experimenta, de la experiencia, que no consiste solo en lo que pasa por la 

cabeza, sino en la que se pone en juego las capacidades corporales, creativas, intuitivas, afectivas, sociales 

y espirituales. 

La reflexión debe llevar a la acción. Promovemos personas consecuentes, por ello impulsamos cambios 

profundos que lleven a las personas a definirse y tomar postura interna y realizar acciones exteriores. 

Mediante la implantación del Plan TIC pretendemos conseguir los objetivos y metas marcadas en este 

plan TIC y en otros documentos institucionales como los plantes estratégicos, la PGA o las 

programaciones. 

Así mismo este documento servirá como herramienta de evaluación y como constitución de los futuros 

planes de mejora, 
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4. OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN. 

     a) Objetivos de dimensión pedagógica: 

El uso de las TIC en la vida académica del alumno se da desde el primer curso de educación infantil 

donde ya tiene recogidos dentro de los objetivos de evaluación de alumnos aspectos relacionados con 

las TIC. 

En los cursos sucesivos se van añadiendo nuevos objetivos que permiten configurar la competencia 

digital de alumno a lo largo de su etapa de escolarización.  

En educación primaria están recogidas dentro de las programaciones de cada área los objetivos 

relacionados con la competencia digital. Sin embargo es a partir de quinto de primaria donde sufre una 

mayor evolución ya que los cursos de 5º y 6º de primaria pertenecen al programa “Aula digital”. 

Este proceso mantiene una continuidad durante toda la epata de ESO ya que de 1º a 4º de secundaria 

continuamos con el programa “Aula digital” en el que no hay libros en formato físico y todo el material 

tanto de editoriales como de tercero y como el creado por los profesores se ofrece a los alumnos en 

formato digital (texto, audio, video, etc). 

Durante toda la escolarización de los alumnos se van integrando nuevos contenido de la competencia 

digital en las distintas programaciones de las materias que permitan un desarrollo de la competencia 

digital del alumno adecuado en cada nivel. 

 

b) Objetivos de dimensión organizativa: 

En la actualidad tenemos un alto grado de integración de la tecnología en los procesos organizativos y 

comunicativos del centro. El 100% de estos procesos se realiza de manera digital. Disponemos de 

herramientas implementadas para la consecución de la dimensión organizativa en entornos digitales. 

Estos procesos incluyen comunicaciones, almacenar y compartir documentos, convocatoria de 

reuniones, organización de eventos, reserva de espacios, relación con familias y presencia en redes 

sociales. 

 

c) Objetivos de dimensión tecnológica: 

El centro cuenta con una amplia y compleja estructura de red tanto a nivel físico como lógico. Esta 

estructura de red es fruto de avances e incorporaciones de nuevos elementos de red a lo largo del 

tiempo.  En líneas generales la red consta de los siguientes elementos: 2 líneas de fibra óptica de 300 

MB conectadas a un Firewall con balanceo de carga (esto hace que todos los usuario tengan siempre 

un conexión de red a una alta velocidad). La conexión entre plantas está hecha con enlaces de fibra 

óptica de 1 GB. Todas las aulas y despachos del centro están cableadas de modo que el 100% de los 

ordenadores tienen conexión a la red. Además contamos con 35 puntos de acceso para dar cobertura 

WIFI de alta velocidad en 5 GHz a 867 MB a todos los usuarios en todo el centro. 

A nivel lógico tenemos reglas de firewall para la seguridad y el acceso a los servicios, además de tener 

la red segmentada en VLANs lo que aumenta la seguridad de los datos enviados a través de la red. 
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Contamos con filtro de contenido (control parental) para evitar el acceso a contenido no apropiado 

por los alumnos. 

Como metas del plan de acción en el ámbito tecnológico está la ampliación de los accesos a internet a 

conexiones simétricas de 1 GB. A nivel lógico estamos trabajando en un sistema integral de auditoría 

de red para mejorar los datos que podemos obtener del tráfico de la red. 
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5. PROCESO DE DESARROLLO PLAN DE ACCIÓN. 

5.1 Constitución comisión TIC: 

La comisión TIC está formada por el director de centro, los directores de etapas, el jefe de estudios y 

el equipo informático del centro. Cada uno de estos miembros dentro de su perfil tendrá unas 

funciones en la elaboración del plan TIC. EL director es el encargado del área de organización, gestión 

y liderazgo, el jefe de estudios y los directores de etapa de las áreas relacionadas con la integración 

curricular, evaluación y competencia digital. EL equipo informático es el encargado del área 

tecnológica de coordinación y evolución del plan. 

Los componentes de la comisión TIC pertenecen a la comisión de coordinación pedagógica por lo que 

no es necesario establecer protocolos de reunión y comunicación entre ambas comisiones. 

 

5.2 Tareas de temporalización de elaboración del Plan TIC 

El Plan TIC es un documento que abarca la práctica totalidad de los ámbitos que conforman la vida 

colegial, por esto mismo es un documento complejo tanto en su elaboración como en su seguimiento 

y evaluación (y posterior propuestas de mejoras). 

Una vez realizado el Plan TIC consideramos una vigencia del mismo de al menos 4 años, si bien el 

mismo ha de ser revisado y actualizado anualmente. Si este proceso de revisión y actualización se 

realiza adecuadamente la vigencia del plan puede ser superior a 4 años. 

Anualmente, al final el curso, se realizará el seguimiento del plan. Como memoria de dicho seguimiento 

y evaluación se realizará el plan de mejora y se realizarán las revisiones oportunas. 

 

5.3 Difusión y dinamización del Plan 

El Plan TIC se ha puesto en conocimiento del claustro de profesores y lo tienen disponible en las 

carpetas compartidas de documentos del centro. 

Así mismo se ha animado a todo el claustro a participar en su redacción (modificación) así como en su 

evaluación y revisión para las futuras acciones correctoras y propuestas de mejora aplicables al mismo. 
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6. LÍNEAS DE ACTUACIÓN. 

6.1 Gestión, organización y liderazgo 

  A. Situación de partida: 

   a) Estructuras y órganos de gestión del contexto tecnológico-educativo (coordinación, planificación y 

gestión). 

El contexto tecnológico en los centros educativos es, o debería ser, cada vez mayor y cada día está 

presente en más ámbitos de la vida escolar de los alumnos, profesores y familias. Por esta razón se precisa 

de una estructura organizativa, de liderazgo y de gestión que den respuesta a las necesidades del centro. 

Esta estructura parte del director de centro que junto con el equipo directivo establece las directrices 

generales y los objetivos que se quieren alcanzar en el ámbito de la tecnología. 

El siguiente nivel organizativo lo conforman los directores de etapa de mediante las memorias anuales de 

fin de curso recogen las necesidades tecnológicas en cada etapa que se trasladan al equipo directivo y al 

equipo informático para ver la viabilidad de dichas propuestas. 

Tenemos un  nuevo nivel organizativo, que anteriormente no existía, que es el recién creado equipo de 

innovación. De este equipo surgen ideas y líneas de trabajo que permitan la innovación en el sistema 

educativo y qué necesidades tecnológicas se pueden derivar de este proceso innovador. 

Por último tenemos al equipo informático que es el encargado del correcto funcionamiento de 

infraestructuras y servicios implantados en el centro. Es imprescindible en esta tarea el trabajo de 

profesores y alumnos informando al equipo informático de cualquier fallo de funcionamiento o nueva 

necesidad detectada. 

El equipo informático además es el encargado de asesorar y transmitir al director y al equipo directivo de 

las necesidades tecnológicas que se detecten así como de la mejor, o más viable, de las maneras de lograr 

los objetivos propuestos y dar respuesta a las necesidades detectadas o demandadas. 

 

    b) El Plan TIC en relación a los documentos institucionales (proyecto educativo, programaciones 

didácticas, reglamento de centro, planes de convivencia, plan de formación de centro…) 

El Plan TIC como documento de centro que es está relacionado recíprocamente con el resto de 

documentos institucionales, de tal modo que lo que se añade a uno modifica e influye al resto. Así de este 

modo el proyecto educativo de centro hace referencia en varios apartados a aspectos del Plan TIC y a su 

vez el plan TIC hace referencia al proyecto educativo en los aspectos curriculares del mismo. Otro ejemplo 

es el plan de convivencia el cual se adapta a las nuevas necesidades descritas en el Plan TIC. 

 

   c) La gestión de infraestructuras de red recae sobre el equipo informático del centro. Este es el 

encargado realizar los ajustes necesarios sobre la infraestructura para su correcto funcionamiento. Estos 

ajustes se dan principalmente cuando hay una nueva demanda de usuarios en la red, cuando se crea un 

nuevo recurso en la red o bien cuando falla algún elemento de la infraestructura de red. 
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Los recursos tecnológicos y servicios son el siguiente elemento organizativo de la tecnología. Es una de 

las  principales preocupaciones del equipo informático.  Es su responsabilidad velar porque todos los 

usuarios accedan correctamente a los servicios y a sus datos en la red. También es su responsabilidad el 

correcto funcionamiento de los recursos tecnológicos tanto a nivel físico como digital. 

Existe en el centro un proceso de detección de necesidades e incidencias, las cuales se escalan al equipo 

informático. Será el equipo informático el encargado de dar la solución si esta fuese posible con los medios 

y recursos con los que cuenta el centro o de lo contrario indicaría al equipo directivo las acciones de 

mejora necesarias para solventar la incidencia o necesidad. 

El centro pone los elementos de seguridad y control a su alcance para un uso seguro y eficaz de red y sus 

recursos. Por esta razón la responsabilidad final del uso que se hace con los recursos y servicios son los 

propios usuarios y así se recoge en el Manual de Convivencia del centro. 

 

 

B. Actuaciones concretas y propuestas de mejora en innovación en relación con: 

  a) Se ha detectado que los Apple TV son muy sensibles a las interferencias electromagnéticas. Esta 

sensibilidad hace que se generen cortes de conexión y/o ralentización de la conexión. 

  - Medidas: separar y aislar los Apple TV de las fuentes electromagnéticas. 

  - Estrategias de desarrollo: el equipo informático va a modificar la instalación de las aulas para separar y 

aislar los Apple TV de fuentes electromagnéticas.  

 

  b) Mejora de conexión a Internet. 

   - Medidas: aumentar la conexión de Internet en una línea de fibra óptica simétrica de 1 GB. 

   - Estrategias: se recomienda como propuestas de mejora la contratación de una línea de 1 GB. 

 

  c) Auditoría de red. Se observa la necesidad de establecer los sistemas necesarios para aumentar la 

cantidad de información y clasificación de la misma (informes) que se puede obtener del uso de la red 

interna. 

  - Medidas: se recomienda la creación/adquisición de los elementos necesarios para mejorar la auditoria 

de red. 

  - Estrategias: se recomienda como propuestas de mejora la implantación de nuevos sistemas de auditoría 

de red. 

 

   d) Se observa que los periodos de validez/actualización de los diferentes documentos institucionales no 

son los mismos en todos los documentos o estos no coinciden. Esto hace que los procesos de vinculación, 

adaptación y actualización en la relación recíproca que estos tienen no se hagan en plazo adecuado. 
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  - Medidas: se propone reestructurar los plazos de revisión de los documentos institucionales para que 

estos se hagan en fechas próximas, lo que permitirá una mejor adaptación a la realidad del centro. 

 

6.2 Procesos de enseñanza y aprendizaje: 

  A. Situación de partida: 

   a) Integración curricular de las TIC: 

       Las TIC están completamente integradas en los procesos de enseñanza aprendizaje para crear un 

entorno de aprendizaje. Desde los entornos más básicos en aulas de infantil con el uso de la tablet y 

ordenador como el más integral que se da a partir de 5º de primaria y hasta 4º de secundaria donde no 

existen libros en papel y todo el material de clase es digital. Todas las aulas están equipadas con conexión 

WIFI de alta velocidad, sistema de proyección y audio, Apple TV y cada alumno tiene su propio dispositivo. 

Además de estos elementos de hardware e infraestructuras el centro cuenta con entornos virtuales de 

aprendizaje como Google Classroom o los propios de cada editorial (BlinkLearning, Savia Digital, Aula 

Planeta, etc.) donde los alumnos interactúan entre ellos, con los profesores y con el contenido. Se fomenta 

el trabajo cooperativo y el uso de metodologías adaptadas al nuevo contexto educativo. 

Desde el departamento de orientación se han seleccionado y clasificados distintos recursos para adaptar 

las necesidades particulares de cada alumno a su ritmo de aprendizaje y/o dificultades de aprendizaje. 

Esto permite por un lado mejorar la competencia del alumno en las distintas áreas lo cual influye en su 

propia autoestima y por otro lado propiciar elementos que crean ambientes homogeneizadores y de 

equidad educativa y personal, fomentando la inclusión y la igualdad de oportunidades. 

Las TIC están referenciadas en las programaciones de cada asignatura de cada curso, en ellas se pueden. 

La competencia digital al ser un tema transversal está recogida en todas y cada una de las programaciones 

de asignaturas. 

 

  b) Criterios metodológicos y didácticos compartidos de centro. 

El plan TIC del centro está muy ligado a la competencia digital que la LOMCE propone como competencia 

clave que tenemos que promover y evaluar en nuestros alumnos. 

Es cierto que algunas Competencias tienen especial incidencia en determinadas materias, lo cual facilita 

su programación. En cambio, la Competencia Digital no tiene un área más vinculada que otras, salvo las 

materias de TIC y Tecnología en los últimos cursos de ESO y Bachillerato. Por tanto, su transversalidad es 

total. 

Esta circunstancia tiene ventajas, ya que disponemos de todas las áreas para trabajar la competencia 

digital, pero, por otra parte, nos obliga a planificar bien para que se trabaje de un modo estructurado. 

Sera necesario programar qué cursos y qué materias se van a dedicar a cada uno de los aspectos 

fundamentales de esta competencia. Para ello tendremos que desglosarlo y hacer una planificación que, 

al igual que se hace con los contenidos de las diferentes materias, sea tanto vertical como horizontal. 
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  c) Modelos didácticos y metodológicos de referencia en el uso de recursos y servicios digitales: principios, 

estrategias generales, criterios de flujo de enseñanza/aprendizaje con TIC (interacción, espacios-tiempos 

reales y virtuales). 

Entendemos que las TIC son un instrumento que puede facilitar el cambio metodológico y la implantación 

de metodologías más activas. Estas tecnologías nos permiten a los docentes reforzar las habilidades 

metacognitivas. Debemos procurar que se desarrollen estrategias nuevas para aprender, y hacerlo desde 

una perspectiva crítica y selectiva: búsqueda de información, aprendizaje en nuevas situaciones, 

desarrollar nuevos conocimientos. 

El trabajo en equipo, apoyado por estas herramientas colaborativas, desempeña un papel importante en 
este escenario, y la tarea del docente se basa en desarrollar contenidos educativos, actualizarlos y 
configurar actividades para “aprender haciendo”. La formación y capacitación del profesorado en estas 
prácticas es vital. Las experiencias que desde hace años se están poniendo en marcha en nuestro colegio, 
con un amplio abanico de estrategias basadas en el uso de Tablet, ordenadores, teléfonos móviles, dan 
idea del cambio al que estamos asistiendo y muestran la enorme riqueza y el conocimiento que se está 
generando.  
 

  d) Organización dinámica de grupos. 

  Los grupos están organizados por niveles y materias. Es criterio del profesor, en función de la 

metodología a aplicar, emplear la organización de sus alumnos que mejor se adapte a sus necesidades. 

Para la organización física de los espacios el profesorado cuenta con diferentes aulas según su propósito: 

aulas de tamaño normal equipadas con mesas y sillas que pueden disponer en la forma organizativa que 

desee, aula/taller de informática de tamaño más grande y equipadas con ordenadores (entre 25 y 30 

según el aula), aulas de proyectos que son aulas de tamaño grande pensadas para trabajo por rincones, 

proyectos, etc. Son espacios grandes diáfanos donde se pueden agrupar hasta 3 grupos simultáneamente. 

En cuando a la agrupación digital el profesorado tiene herramientas las organizativas (Google Classroom, 

Aula-Apple y ZulúDesk) suficientes para realizar los ajuste de tiempos, aplicaciones, control y organización 

que necesite para la realización de tareas y aprendizajes en entornos virtuales. 

 

  e) Criterios de centro sobre competencia digital (secuenciación de la competencia digital, estándares e 

indicadores de evaluación). 

Para facilitar el trabajo de programar la aplicación de la “Competencia Digital” dentro de nuestra tarea 

docente educativa, lo desglosamos en estas cuatro áreas.  

Área I: Herramientas pedagógicas y colaborativas 

 Uso del entorno virtual de aprendizaje del colegio y de las plataformas digitales de las diferentes 

áreas didácticas. 

 Espacios colaborativos de trabajo: creación y participación en documentos colaborativos, gestión 

de grupos y carpetas compartidas. 

 Herramientas de comunicación: mail, foros, video conferencias, etc. 
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 Manejo de las herramientas y apps de uso didáctico adecuadas a cada área didáctica y etapa. 

Área II: Búsqueda selección y tratamiento de la información 

 Técnicas de búsqueda avanzada de información y de contenido digital. 

 Selección, filtrado y evaluación critica de la credibilidad y calidad de la información y del contenido 

digital encontrado. 

 Gestión del almacenamiento de la información. Uso ordenado y estructurado de espacios de 

almacenamiento (Drive, Onedrive, Dropbox, etc.) 

Área III: Creación de contenidos digitales. Presentación. Programación. 

 En diferentes soportes: texto, presentaciones, video, fotografía, materiales interactivos, etc. 

 Edición de documentos en diferentes formatos y uso de los mismos como apoyo para 

exposiciones orales. 

 Robótica y lenguajes de programación. 

Área IV: Uso ético y seguro 

 Normas de seguridad en la red. Ciberacoso (“me protejo y no hago daño a los demás”). 

 Redes sociales: uso y abuso. 

 Respetar la Netiqueta: conocer y seguir las normas de comportamiento en Internet (foros, grupos 

y comunidades digitales). Adaptar las formas de comunicación a los diferentes entornos. 

 Autocontrol del tiempo de uso de las TIC. 

 Conocer y respetar los derechos de autor: copyright, licencias “creative commons…” 

 Creación y cuidado de la identidad digital. Proteger la propia privacidad y respetar la de los demás. 

Normas de protección de datos. 

 

  f) Establecer un plan a la hora de seleccionar recursos. 

El centro pone a disposición del claustro una gran variedad de recursos, mas los que cada profesor pueda 

encontrar en internet o recursos de editoriales, cursos de formación etc. 

Dentro de toda esta oferta de recursos que el centro y el profesorado comparte se siguen unas líneas 

generales de actuación a lo hora de seleccionar recursos: 

- Usar los recursos de las editoriales en cada curso adaptándolos a las necesidades de su materia y de sus 

alumnos. 

- Compartir con profesores de nivel y de departamento los recursos que utilizan para mantener un avance 

uniforme en contenido. 

- Dar prioridad a los recursos que se puedan emplear en dispositivos digitales móviles. 
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- Dar prioridad a las herramientas de Google ya que todos los alumnos tienen cuenta educativa de Google 

y tienen garantizado el correcto funcionamiento de dichos recursos en sus dispositivos. 

- Respetar los derechos de autor a la hora de emplear recursos, imágenes, vídeos o textos. 

- Evitar contenido de terceros (principalmente online) que contengan publicidad. Esto es muy frecuente 

en recursos gratuitos muy populares en el mundo educativo. 

 

6.3 Formación y desarrollo profesional: 

  A. Situación de partida: 

    a) En el centro se realizan múltiples pruebas para determinar el nivel de competencia y habilidades TIC 

del profesorado. Dentro de estas pruebas tenemos: 

    - Propuestas de mejora de los distintos documentos y planes de cursos anteriores: de documentos 

como la PGA, Planificación Estratégica, Plan de Convivencia, Plan TIC, etc. Obtenemos indicadores y 

propuestas de mejora para implantar en el curso siguiente. 

     - Herramienta de autoevaluación de la competencia digital (RedXXI): se ha dado a conocer y 

solicitado a todo el profesorado la realización de esta herramienta de autoevaluación para determinar 

su nivel de competencia digital. En función de los perfiles obtenidos se recomiendan unos itinerarios 

de formación u otros. 

     - SELFIE: el centro ha pasado la encuesta SELFIE en distintos perfiles profesionales del centro 

(profesores y equipo directivo) además de todo el alumnado de 5º y 6º de primaria, secundaria, 

bachillerato y ciclos formativos. Este cuestionario permite obtener una radiografía del estado en el que 

nos encontramos. A partir de los resultados obtenidos podemos obtener una DAFO de la que poder 

extraer los puntos de mejora y establecer las acciones oportunas. 

     - Encuestas internas: en el centro se generan múltiples encuestas a los profesores en las que se 

pregunta por las acciones formativas pasadas y por las necesidades formativas que detectan, de tal 

modo que podemos planificar y organizar distintos itinerarios formativos para el profesorado. 

 

b) Actuaciones y trayectoria formativas en lo relativo a las competencias digitales del profesorado en 

el ámbito de las TIC: 

 

 2018-2019 

  Formación Microsoft: Administración y gestión del portal Office 365. 

 2017-2018 

  X Congreso TIC e innovación Educativa 
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 2016-2017 

  Trabajo cooperativo – 70% claustro 

  Uso del Ipad (control de aula) – MDM 70% claustro 

  Formación libro digital: Aula Planeta – 70% claustro 

  Formación libro digital: Cambridge – 70% claustro 

  GSuite – 100% claustro 

 

 2015-2016 

  Trabajo por proyectos - 100% claustro 

  Herramientas TIC: uso del Ipad. Aplicaciones según etapas y adaptadas a   

 metodologías activas. – 100% claustro 

  Formación libro digital: Savia Digital – 70% claustro 

  Formación libro digital: Oxford – 70% claustro 

 

 2014-2015 

  Herramientas TIC: Google Apps for Education (actualmente GSuite) – 100%   

 claustro 

  Trabajo cooperativo – 100% claustro 

  Creación de blogs – 25% claustro 

  Herramientas de creación de contenido – 25% claustro 

 

  B. Actuaciones concretas y propuestas de mejora e innovación en relación con: 

    a) Generalización de la plataforma Office 365 

        - Medidas: se pretende aprovechar la funcionalidad de la suite Office 365 y sacar todo el 

rendimiento al conjunto de herramientas disponibles en el centro. El objetivo es combinar las 

funcionalidades que nos ofrece GSuite de Google y Office365 de Microsoft utilizando las mejores 

herramientas de cada una de las plataformas. 

       - Estrategias de desarrollo: en un primer momento se crea un pequeño laboratorio de pruebas con 

varios equipos y varios usuarios en los que se van haciendo pruebas con distintas configuraciones del 

sistema hasta obtener la configuración óptima. Una vez que tengamos esta configuración se realizará 

una planificación de implantación a todos los usuarios y en todos los ordenadores del centro. 
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6.4 Procesos de evaluación: 

  A. Situación de partida: 

    a) Procesos de aprendizaje: 

Desde la implantación de las tablets desde 5º de primaria hasta 4º de la ESO, todos los años se ha 

hecho una evaluación del grado de consecución de objetivos, así como de competencias clave.  

Existe una plantilla por cursos y materias donde se asocian las competencias, (incluida la competencia 

digital) con un peso determinado a cada materia. A lo largo del curso cada profesor diseña pruebas 

para evaluar esta competencia 

Al final de curso entregamos un boletín competencial a cada alumno donde se incluye la evaluación de 

la competencia digital. 

 

    b) Procesos de enseñanza: 

En la misma línea que el apartado anterior, también se ha evaluado el proceso de enseñanza. 

El profesorado se muestra satisfecho con la capacidad que tienen los alumnos y los mismos docentes 

para acceder a múltiples recursos, ejemplos, ampliación de conocimientos, refuerzo de actividades, 

etc. El abanico de posibilidades que se incorpora al proceso de enseñanza, es enorme. 

Cada materia y profesor, en función del peso asignado en competencia digital a su materia diseña 

estrategias e instrumentos para evaluarlos en esta competencia. 

 

    c) Procesos organizativos: 

       La organización del centro se realiza íntegramente de forma digital, desde las comunicaciones 

internas y de gestión, reserva de espacios, comunicación con alumnos, comunicación con familias 

(tanto a nivel general como particular) e incluso la comunicación de resultado académicos. 

Por todo ello podemos afirmar que la integración digital en el centro de los procesos organizativos es 

prácticamente total. 

Dada la alta implantación de las TIC en los procesos organizativos se requiere de una  constante 

comprobación del correcto funcionamiento de todos los servicios que componen el ecosistema de 

comunicación y gestión. Estas comprobaciones se realizan mediante la configuración de alarmas e 

informes en los distintos paneles de gestión de las herramientas. 

Por otro lado se evalúa la idoneidad de la estructura y herramientas empleadas en los procesos de 

gestión. Por medio de cuestionarios a profesores, alumnos y familias determinamos la calidad de las 

herramientas empleadas así como la detección de nuevas necesidades u oportunidades de mejora. 
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    d) Procesos tecnológicos-didáctico: 

       La estructura funcional de las tecnologías, redes y servicios ha sufrido una enorme transformación 

y evolución desde que comenzamos con la integración de las TIC en los procesos educativos y 

organizativos y de comunicación del centro. El centro cuenta por un lado con una extensa y 

jerarquizada estructura de red sometida a constantes controles para evaluar su funcionamiento y 

comprobar si es suficiente para la demanda de los usuarios. Por otro lado el centro cuenta con una 

amplia red de servicios para garantizar las herramientas necesarias a nivel educativo, organizativo y de 

comunicación. 

A diario se realizan comprobaciones de funcionamiento de la estructura de red y de los servicios 

implementado en la misma. Adicionalmente están configuradas en los servidores alertas de distintos 

niveles para la comunicación de cualquier incidencia en los servicios. 

Están establecidos una serie de protocolos y herramientas para la notificación de incidencias y la 

captación de nuevas necesidades en el entorno tecnológico de las redes y servicios en los procesos 

educativos, organizativos y de comunicación. 

 

  B. Actuaciones concretas y propuestas de mejora e innovación en relación con: 

   a) La asignación de licencias de libros digitales a los alumnos. 

      Se han detectado algunos inconvenientes a la hora de asignar a los alumnos licencias digitales de 

determinadas editoriales. A esto se añade la dificultas de que pueden comprar los libros en distintos 

paquetes, con el colegio o en librería. Esta diversidad de opciones hace que los modos de 

licenciamiento varíen de unos casos a otros. 

  Se va a solicitar a las Editoriales en los próximos cursos que unifiquen sus sistemas de licenciamiento 

para poder reducir al máximo los posibles problemas derivados de la amplia casuística de adquisición 

de libros. 

 

  b) Implantación de las herramientas de Microsoft Office 365 

El curso 2018-2019 se ha llegado a un acuerdo con Microsoft para utilizar las herramientas de 

Office365. Estamos en proceso de pruebas para empezar a utilizar dicha herramientas con los 

profesores y alumnos. 

 

6.5 Contenidos y currículos: 

A. Situación de partida. 

  a) Integración curricular de las TIC en las áreas como objeto de aprendizaje, entorno para el 

aprendizaje, como medio y como acceso al aprendizaje. 
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Todas las materias en su diseño curricular tienen asociadas todas las competencias que marca la 

LOMCE. La competencia digital, como competencia clave, está presente en todas las programaciones 

con objeto de: 

 Realizar búsquedas eficaces y gestionar la gran cantidad de información que debemos 

manejar. 

 Producir contenido digital en los diferentes formatos (videos, imágenes, audio, infografías, 

presentaciones) y saber utilizarlo, por ejemplo, como apoyo a presentaciones orales. 

 Programar en diferentes lenguajes, adaptados a cada etapa. La programación aporta 

formación tecnológica y, además, ayuda al desarrollo de otras muchas capacidades cognitivas. 

 Respetar los derechos de autor. Aprender a citar correctamente, promoviendo la propiedad 

académica, evitando también plagios y pirateo. 

 Potenciar la creatividad. Las herramientas digitales ofrecen casi infinitas oportunidades de 

desarrollar la creatividad en todos los campos. 

 El uso de las TIC facilita y motiva el aprendizaje de los alumnos. 

 

  b) Secuenciación de contenidos curriculares para la adquisición de la competencia digital. 

Cada materia tiene su propio ritmo de trabajo y secuenciación de contenidos en competencia digital. 

Teniendo en cuenta que todas ellas han de trabajar esta competencia a lo largo del proceso educativo 

durante el curso escolar. 

El centro dispone de soportes y herramientas TIC suficientes y necesarias para ser usadas por el 

profesorado en cualquier momento que se requiera. 

 

  c) Organización y estructuración de los recursos didácticos y servicios digitales para el acceso a los 

contenidos de aprendizaje. 

  El centro cuenta con la organización de recursos y servicios que permite el acceso a los contenidos 

tanto profesores como alumnos. En las plataformas digitales o entornos virtuales de aprendizaje de 

cada editorial (BlinkLearning, Savia Digital, Aula Planeta, Aula Virtual) se dispone de una organización 

y secuenciación de los contenidos para cada nivel y área. Esta estructura puede ser modificada por el 

profesor individualmente para adaptarla a las necesidades de cada uno de sus alumnos. 

Además el claustro cuenta con la herramienta de Google Classroom donde puede adaptar y concretar 

la programación de su área a la realidad de su grupo y secuenciarlo según sus necesidades. 

  d) Estructuración y acceso a los elementos didácticos. 

Los niveles de concreción curricular que están compartidos para todo el claustro son: la programación 

general anual y las programaciones de área. Todos los elementos didácticos están compartidos en 

carpetas de Google Drive clasificados según el nivel de acceso. 

Las programaciones de área están organizadas por cursos y áreas. 
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  e) Definición actual del contexto tecnológico-didáctico de acceso a los contenidos. 

El acceso a los contenidos puede realizar desde varias vías según la naturaleza o fuente de los 

contenidos y recursos. En este contexto siempre hay un protagonista que es el profesor. El profesor es 

quien selecciona, añade, modifica y secuencia dichos contenidos a las necesidades de sus alumnos. 

El acceso a los contenidos puede realizarse dependiendo de su origen desde los diferentes entornos 

virtuales de las editoriales, desde la aplicación a tal efecto de Apple o desde GSuite. En todos los casos 

existen distintos niveles de acceso y permisos a cada uno de los contenidos. 

 

6.6 Colaboración, trabajo en red e interacción social: 

 A. Situación de partida. 

   a) En el centro contamos con las herramientas y servicios necesarios para la aplicación de entornos 

virtuales de colaboración y comunicación. Al ser una amplia y diversa cantidad de recursos con los que 

contamos vamos a clasificarlos en ámbitos según los integrantes de la comunicación y/o del entorno 

de colaboración: 

    - Ámbito Alumno-Alumno: en este ámbito priman las herramientas destinadas a propiciar trabajos 

colaborativos y entornos de aprendizaje virtual. Los alumnos cuentan con diversas plataformas para 

interactuar tanto a nivel de comunicación como de colaboración. Las herramientas de que disponen 

son GSuite: correo electrónico, Hangout Meet (video conferencia), Drive (carpetas compartidas), 

Documents (documentos colaborativos en línea), Classroom (entorno virtual de aprendizaje); Apple: 

Itunes U, Icloud, Airdrop; Office365: Drive, Sharepoint; Educamos: comunicaciones; Libros digitales: 

las distintas editoriales ofrecen sus propias entornos virtuales de aprendizaje. 

- Ámbito Profesor-Alumno: en este ámbito los objetivos principales son la comunicación, la 

organización del trabajo y la creación de entornos virtuales de aprendizaje. Las herramientas de que 

disponen son GSuite: correo electrónico, Hangout Meet (video conferencia), Drive (carpetas 

compartidas), Calendar (organización de eventos, tareas, trabajos, etc), Documents (documentos 

colaborativos en línea), Classroom (entorno virtual de aprendizaje); Apple: Itunes U, Icloud, Airdrop; 

Office365: Drive, Sharepoint; Educamos: comunicaciones; Libros digitales: las distintas editoriales 

ofrecen sus propias entornos virtuales de aprendizaje. 

- Ámbito Profesor-Profesor y Profesor-Centro: en este ámbito nos centramos en las comunicaciones 

tanto entre iguales como las verticales así como la organización del trabajo. Las principales 

herramientas que se emplean en este ámbito son GSuite: correo electrónico, Hangout Meet (video 

conferencia), Drive (carpetas compartidas), Calendar (organización de eventos, tareas, trabajos, etc), 

Documents (documentos colaborativos en línea; Office365: Drive, Sharepoint; Educamos: mensajería, 

circulares internas. 

- Ámbito Profesor-Familia y Centro-Familia: en este último ámbito lo que prima es la comunicación 

tanto a nivel individual como general. Para llevar a cabo una comunicación eficaz empleamos 2 

recursos principalmente: Educamos (mediante circulares digitales), página web y redes sociales para 

las comunicaciones generales a todo la comunidad educativa y para la comunicación individual y 
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personal se emplea la mensajería interna de Educamos (que es en realizada una cuenta de Outlook de 

Office 365). Todos los miembros de la comunidad educativa tiene una cuenta de Educamos. 

 

  b) Como se puede desprender del anterior apartado el flujo de comunicación es muy amplio y 

variable. Se puede dar en múltiple direcciones y entre miembros de distintos grupos. Para definir la 

estructura de flujo de interacción y comunicación vamos a emplear, como en el apartado anterior, los 

ámbitos de uso según los integrantes en la comunicación. 

  - Ámbito Alumno-Alumno: se permite la comunicación entre iguales en todas las direcciones. Los 

alumnos se pueden comunicar a nivel individual entre ellos. Esto es necesario tanto para la 

comunicación como para la colaboración. 

  - Ámbito Profesor-Alumno: la comunicación se puede y se debe dar en ambas direcciones ya que 

tanto la comunicación como el seguimiento de trabajos y tareas requiere de un feedback de las 

mismas. Profesores y alumnos se pueden comunicar a nivel individual, además los profesores pueden 

comunicarse a nivel de grupo con los alumnos. Existen listas de distribución de profesores a las cuales 

los alumnos no tienen acceso. 

- Ámbito Profesor-Profesor: los profesores tienen total libertad para comunicarse entre ellos tanto a 

nivel personal como grupal. Lo profesores tienen grupos de organización internos que solo son 

accesibles entre los miembros de dichos grupos. 

- Ámbito Centro-Profesor: es la comunicación que se da de carácter general a los profesores desde la 

dirección del centro, secretaría o administración. Por su propia naturaleza suele ser comunicación en 

un solo sentido aunque está permitida la bidireccionalidad. 

- Ámbito Profesor-Familia: este tipo de comunicación se realiza tanto a nivel personal como a nivel 

grupal y excepto cuando son comunicaciones informativas se suele requerir de una respuesta del otro 

interlocutor por lo que se permite y se incentiva la comunicación en ambos sentidos. 

- Ámbito Centro-Familia: este tipo de comunicación suele tener el objetivo de informar a las familias 

por parte del Centro por lo que sueles ser comunicaciones en una solo dirección. Sin embargo existe 

existen los canales de comunicación oportunos para que las familias puedan ponerse en contacto con 

el centro para solicitar información, ayuda y soporte técnico, etc. 

 

  c) Los criterios y protocolos actuales de colaboración, comunicación e interacción están definidos por 

las propias necesidades de comunicación y colaboración que la tarea educativa, organizativa y social 

que un Centro Educativo y su Comunidad Educativa demandan.  

La máxima a la hora de establecer estos criterios y protocolos es la de que todos los miembros de la 

comunidad educativa deben tener garantizada la comunicación con todo aquel (persona o grupo) que 

intervenga en el proceso educativo tanto directa como indirectamente. Siempre sin olvidar los 

parámetros de seguridad y salvaguardando la seguridad y confidencialidad de las comunicaciones que 

así lo requieran. 
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  d) La estructura, organización y servicios de colaboración e interacción están en general muy bien 

valorados ya que llevamos mucho tiempo trabajando en y con ellos por lo que están arraigados en su 

uso por todos los miembros de la comunidad educativa.  

Aunque el diagnóstico y valoración están muy altos siempre estamos trabajando en mejorar e innovar. 

Los planes de mejora e innovación se pueden ver en el siguiente punto. 

 

 B. Actuaciones concretas y propuestas de mejora en innovación en relación con: 

 a) Adquisición de nuevas herramientas de comunicación y colaboración de Microsoft. 

   - En la actualidad los miembros de la comunidad educativa disponen de una licencia de uso A1 de 

Microsoft. El centro ha adquirido licencias A3 que estamos implementando. 

  - A lo largo del curso 2018-2019 se va a realizar las pruebas para la implementación de las nuevas 

herramientas que incluye la licencia A3 de Office 365 de Microsoft. 

 

6.7 Infraestructura: 

 A. Situación de partida 

 a) Definición de equipamientos y software: funcionalidad educativa, acceso, uso, configuración, 

mantenimiento y responsabilidades: 

  - De aula: en el 100% de las aulas del centro (tanto aulas de clase como aulas/taller y aulas de 

informática) cuentan con conexión a la red del colegio con acceso a Internet, sistema de audio y 

sistema de proyección. Además de esto puede tener Apple Tv si es un aula de cursos donde está 

implantada el aula digital) o bien un ordenador si es de otro curso. En estas aulas prima el trabajo 

educativo y todo el acceso a los recursos de red está definido por las necesidades educativas que se 

den en dichas aulas. Así por ejemplo aunque el equipamiento que tiene una clase de 1º de infantil es 

el mismo que una clase de 4º de primaria el uso y necesidades educativas de ambas aulas es diferente 

y adaptada a su contexto. 

Las configuraciones tanto de hardware como de software están definidas por las necesidades 

educativas del curso que se imparta en el aula. En líneas generales los sistemas están configurados con 

Windows 7 o Windows 10, un pequeño conjunto de herramientas básicas (reproductores de video, 

navegadores, descompresor de archivos, etc) y el grueso de aplicaciones y servicios son online tanto 

de Google como de Microsoft por lo que se pone el máximo esfuerzo en garantizar la conexión a la 

red, acceso a Internet y acceso a los servicios de red. 

A esta descripción podemos añadir la configuración existente en ciclos formativos, donde las 

necesidades tanto de hardware como de software son muy específicas según la rama que se imparta. 

En los equipos de toda la formación profesional está instalado todo el software necesario según el 

currículo y los contenidos de los módulos de cada ciclo. En la rama administrativa hay gran cantidad 

de programas relacionados con la gestión de empresa (contabilidad, facturación, IVA, etc). En la rama 

informática además de tener varios sistemas operativos (Linux y Windows) emplean software de 

programación, diseño, etc. 
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- Aula digital: en el centro las aulas son digitales en todas las secciones desde 5º de primaria a 4º de 

secundaria. El modelo elegido es BYOD (Bring Your Own Device) en el que cada alumno y cada profesor 

tiene su propio dispositivo, un Ipad. No se utiliza el libro en papel sino digital, todo el contenido es 

digital y se promueve 

Esto supone que en el curso 2018-2019 tengamos 488 alumnos y 50 profesores con dispositivos 

móviles en el centro. Esta cantidad de dispositivos requiere de una fuerte infraestructura tanto de red 

como de gestión y servicios de todo lo cual hablaremos más tarde. 

Cada aula digital está equipada con proyector, pantalla, sistema de audio y Apple TV. Este hardware 

unido a la red WIFI de alta velocidad conforma un entorno de aprendizaje óptimo para el desarrollo 

de nuevas metodologías educativas que hagan de la educación un proceso activo, innovador, 

motivador y sobre todo en el que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje. 

Los profesores a través de la aplicación Aula de Apple y de ZuluDesk (MDM) pueden monitorizar los 

Ipad de los alumnos, abrir/cerrar aplicaciones, restringir aplicaciones, etc. De tal modo que el profesor 

mantiene el control de los dispositivos de su aula. 

- Aulas de informática: el centro cuenta con 3 aulas de informática para usos múltiples. En todas ellas 

hay sistema de proyección y sistema de audio, los ordenadores están conectados a la red del colegio 

por cable a 1GB. Estas aulas tienen entre 30 y 35 equipos cada uno. Estos equipos al ser de usos 

múltiples tienen un hardware potente. Como sistema operativo tiene Windows 10 y la suite ofimática 

de Microsoft además de programas comunes como navegadores, reproductores de video, 

compresores de archivos, lector pdf, etc. 

Por cuestiones de seguridad estos equipos están conectados a una VLAN diferente de la de profesores, 

despachos y dispositivos móviles. 

En esta aula tenemos instalado en el ordenador del profesor un software de aula que permite 

monitorizar todos los equipos de la sala, mandar avisos, abrir programas, etc. De este modo el profesor 

tiene el control del aula en todo momento. 

- Aula taller: estas aulas son las que tienen los alumnos de ciclos formativos. Son aulas que tienen en 

15 y 30 ordenadores. Se diferencian de las aulas de informática en que los alumnos pasan en ellas casi 

la totalidad de la jornada lectiva mientras que las aulas de informática son de uso más limitado (2-4 

horas a la semana por grupo). El centro cuenta con 6 aulas taller de estas dimensiones y otras 3 aulas 

de menos de 10 ordenadores. 

En todas ellas hay sistema de proyección y sistema de audio, los ordenadores están conectados a la 

red del colegio por cable a 1GB. Por cuestiones de seguridad estos equipos están conectados a una 

VLAN diferente de la de profesores, despachos y dispositivos móviles. 

El hardware de estas aulas está bastante actualizado ya que los requerimientos técnicos en ciclos 

formativos son muy elevados. En cuanto al software remarcar que las necesidades de programas son 

muy específicas según la rama que se imparta. En los equipos de toda la formación profesional está 

instalado todo el software necesario según el currículo y los contenidos de los módulos de cada ciclo. 

En la rama administrativa hay gran cantidad de programas relacionados con la gestión de empresa 

(contabilidad, facturación, IVA, etc). En la rama informática además de tener varios sistemas 
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operativos (Linux y Windows) emplean software de programación, diseño, etc. En electrónica tienen 

programas de control de autómatas, programación, impresoras 3D, etc. 

En este tipo de aula tenemos instalado en el ordenador del profesor un software de aula que permite 

monitorizar todos los equipos de la sala, mandar avisos, abrir programas, etc. De este modo el profesor 

tiene el control del aula en todo momento. 

- Ordenadores de centro y de gestión: en este grupo de ordenadores podemos integrar varias 

categorías según su uso: ordenadores de despachos (directores, departamentos, orientación, etc), 

ordenadores de la sala de profesores, ordenadores de secretaría y administración, ordenadores de la 

biblioteca escolar y ordenadores de uso puntual (portátiles). 

Los ordenadores de uso personal (despachos y oficinas) están VLAN separada del resto de equipos. El 

inicio de sesión se hace mediante contraseña y tienen aplicadas políticas se seguridad para su cambio 

periódico.  

Todos estos equipos, además del sistema operativo y la suite ofimática, tienen instalado un antivirus 

así como todo el software adicional necesario para realizar el trabajo de cada puesto. 

Estos ordenadores están conectados por red a las fotocopiadoras del centro. 

 

  b) Redes y servicios de aula y entornos directos de aprendizaje: 

La red del centro está diseñada y estructurada para soportar el tamaño actual de clientes y de 

necesidades de conectividad, velocidad y servicios, así como permitir su expansión y escalabilidad sin 

necesidad de modificaciones drásticas de  la misma. Por estas razones se ha elegido una topología de 

red de árbol. Esta topología permite tener unas comunicaciones óptimas de tráfico de red en cuanto a 

velocidad de transmisión como pérdida de paquetes. 

 

Estos son los principales elementos de la jerarquía de red: 

- 2 Conexiones de Internet de fibra óptica 

- Firewall 

- Switches de fibra óptica. 

- Switches de cobre 

- Servidores (DMZ) 

- NAS (copias de seguridad) 
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Las dos líneas de banda ancha de Internet conectan directamente con el firewall. El firewall es el 

encargado de repartir la conexión por todo el centro dividido en VLAN, además es el encargado de 

gestionar la seguridad y las políticas de acceso de red. El propio Firewall hace balanceo de carga de 

modo que todos los clientes están conectados siempre a la máxima velocidad y sin crearse cuellos de 

botellas, tráfico redundante ni colisión o pérdida de paquetes. 

La conexión del firewall con los switches de fibra óptica está hecha mediante enlaces de fibra óptica a 

10 GB. Estos switches conectan a las distintas plantas mediante enlaces de 2GB. De cada planta se 

reparte a los equipos y a las antenas WIFI a 1 GB.  

El rack principal del armario de comunicaciones está en un cuarto cerrado con acceso limitado al 

personal informático. 

El suministro eléctrico está protegido y garantizado por un SAI. 
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SAI 

 

 

RACK PRINCIPAL 

 

En el rack principal del cuarto de comunicaciones tenemos el Firewall y los switches de fibra óptica 

(como se aprecia en la foto). Además tenemos el sistema NAS de copias de seguridad y los servidores 

de virtualización. 
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Las redes están separadas en VLAN para garantizar la seguridad de los datos, tanto en conexiones 

cableadas como en conexiones WIFI. 

Junto a todas las protecciones y seguridad de la parte lógica de la red tenemos la seguridad en la parte 

física de la misma. Para ello como hemos dicho antes tenemos el cuarto de comunicaciones cerrado 

con llave y con acceso únicamente por el equipo informático. 

Además todos los rack de planta y de aula están cerrados con llave con acceso únicamente por el 

equipo informático. 

 

RACK DE PLANTA  

 

- Acceso a la red. 

  A la red del centro se puede acceder mediante dos vías: por cable o por WIFI. 

Los clientes de red física por cable son equipos exclusivamente propiedad del centro. En ellos está 

configurada el nivel de seguridad deseado. Además cada equipo está conectado a una toma de red 

que le da por VLAN en nivel concreto de seguridad, de tal modo que no puede hacer cambios en el 

equipo (dirección de red, configuración de firewall, etc) que le permita acceder a redes o servicios a 

los cuales no tenía acceso. Por esta razón el nivel de seguridad en las conexiones es muy alto. 

Por otro lado tenemos los clientes WIFI, estos clientes los podemos dividir en 3 grupos: 

   - Ipad: la conexión a la red de estos dispositivos se configura mediante perfiles de configuración de 

MDM por lo que el cliente no tiene en  ningún momento acceso a  las contraseñas. Además esta 

contraseña se puede cambiar periódicamente desde el MDM y se ajusta en los dispositivos de forma 

trasparente al usuario sin que no tenga que hacer nada. 

Estos clientes tienen una VLAN separada además de un SSID de red específico para ellos. 
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   - Dispositivos distintos de Ipad:  estos clientes acceden a una red con un SSID específico para ellos, 

además tienen un nivel de seguridad físico ya que se hace filtrado por dirección MAC por lo que un 

dispositivo debe registrarse previamente para poder acceder a la red. 

   - Invitados: estos clientes tienen su propia red con un SSID único y acceden a la red WIFI mediante 

un portal cautivo en el que deben introducir una contraseña que han debido solicitar previamente. 

Esta red tiene su propia VLAN para securizar las conexiones de todos los clientes. 

 

  a) Servicios de red: 

  El acceso a los servicios está configurado según el tipo de usuario (profesor, alumno, oficinas, 

invitado) y según el tipo de acceso (cable, red wifi Ipad, red wifi otros dispositivos, red wifi invitados). 

Dependiendo de estos parámetros, el usuario tendrá acceso a unos servicios de red u otros. Los 

servicios disponibles en la red del colegio son: 

   - Acceso a la intranet del colegio: dentro de la intranet está agrupados varios servicios web como son 

la página web del colegio, web de noticias, blogs de profesores o proyectos, recursos multimedia para 

profesores y alumnos, webs de proyectos, publicaciones digitales (revistas, folletos). 

  - Acceso a fotocopiadoras: las fotocopiadoras del centro están configuradas como un servicio de red 

disponible para ciertos usuarios. 

  - Acceso a la nube privada: espacio de almacenamiento en la nube disponible para ciertos usuarios. 

  - Formularios de notificación de incidencias: formularios internos de notificación de incidencias. 

  - Herramienta de reserva de aulas y espacios: herramienta de red para la reserva de espacios y aulas 

del centro. 

  - Herramientas de control de Aula: mediante el MDM de ZuluDesk o mediante AULA de Apple. 

 

b) Servicios online: dentro de esta categoría se engloban una serie de servicios que se ofrecen a los 

usuarios con acceso a Internet. Estos recursos son completamente online y no dependen de la red 

interna sino de los usuarios.  Estos servicios dan acceso a correo electrónico, almacenamiento en la 

nube, herramientas ofimáticas, entornos virtuales de aprendizaje, acceso a repositorios de contenido… 

Los servicios en nube que dispone el centro son: 

  - GSuite 

  - Educamos 

  - Office 365 

  - Servicios de Apple: Itunes U, Icloud, Aula 

  - EVA: de las distintas editoriales (SaviaDigital, Blinklearning, Aula Planeta, Santillana) 
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- Mantenimiento de redes y servicios: el equipo informático es el encargado de realizar las operaciones 

de mantenimiento informático. El mantenimiento de redes y servicios es un proceso complejo que 

consta de varios apartados: 

  - supervisión del estado de las redes y servicios: tareas manuales y automáticas de supervisión del 

estado de las redes y servicios del centro. 

  - control de incidencias reportadas: seguimiento de las incidencias reportadas aportando soluciones, 

reparaciones y nuevas compras. 

  - reparación/sustitución de elementos de red. 

  - configuración de servicios de red. 

  - laboratorio de pruebas de nuevas tecnologías. 

  - implementación de mejoras y/o capacidad de las ya existentes. 

 

- Responsabilidades: 

El equipo informático es el encargado, en líneas generales, de asegurar el continuo y buen 

funcionamiento de las redes y servicios del centro, electrónica de red, equipamiento informático y 

medios de reproducción multimedia. 

El equipo informático también es el encargado de la configuración, apoyo y consultoría de alumnos y 

profesores para el uso de libros digitales y entornos virtuales de aprendizaje, creación de usuarios de 

las distintas plataformas, soporte y apoyo técnico en la validación de licencias digitales. 

En el uso de las instalaciones y servicios del centro, el responsable de los mismos es el usuario que las 

emplea. Cada usuario es responsable del uso que hace del equipamiento informático, servicios de red 

de centro y servicios de red online que el centro le proporciona. 

En el caso de las aulas de informática, las aulas de usos múltiples y aulas taller el responsable es el 

profesor presente en cada momento. Dicho profesor será el encargado de comprobar el estado de 

equipos y servicios, que esté todo en el mismo estado que encontró. Además será su responsabilidad 

notificar al equipo informático mediante los medios habilitados a tal efecto cualquier incidencia que 

detecte o que surja durante el uso de la misma. 

Remarcar que esta tarea de notificación de incidencias por parte del profesorado es vital para el 

correcto funcionamiento de todas las instalaciones y servicios del centro así como garantizar una 

subsanación de incidencias lo más eficaz y eficiente posible. 

 

- Documento tecnológico del centro: 

  La red del centro está auditada y certificada por una empresa externa. El informe de la auditoría está 

disponible en el ANEXO I. 
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6.8 Seguridad y confianza digital: 

  A. Situación de partida: 

  En el centro se trabaja la seguridad y la protección organizada desde los procesos de calidad EFQM. 

En ella está definido un grupo encargado 

  El centro tiene elaborado un documento de seguridad, la elaboración, actualización de este 

documento asó como la consultoría de aspectos relacionado con la seguridad de datos y la protección 

se realiza mediante una empresa externa: PRODAT.  

En este documento se recoge todo lo relacionado con la seguridad de los datos, los responsables, los 

criterios de seguridad, las acciones correctoras, etc. 

En el ámbito de la seguridad y confianza digital podemos destacar algunos aspectos como: 

- elementos de seguridad de red: reglas de red de firewall, VLAN, etc. 

- elementos de seguridad en internet: filtro URL 

- elementos de seguridad de los datos: acceso a los servicios de red. 

- elementos de seguridad online: seguridad en las cuentas de las distintas plataformas y políticas de 

contraseñas. 

- elementos de seguridad en los distintivos: políticas de contraseñas, gestión de dispositivos por MDM, 

configuraciones locales, etc 

Además de todos los elementos de seguridad activa que tiene el centro tenemos la firme convicción 

que el principal trabajo en seguridad y confianza digital, aún más en un centro educativo, tiene que ir 

ligada a la concienciación y formación en aspectos de seguridad y entornos digitales. 

Este trabajo se enfoca desde las siguientes vertientes: 

  - Es de vital importancia crear buenas prácticas cuando son más pequeños. Que los primeros 

contactos de los alumnos con la tecnología sean positivos y respetando esos principios de buen uso. 

De este modo crearemos una relación sana con las tecnologías evitando la adquisición de malos 

hábitos que luego son difíciles de eliminar. 

  - Fomentar el uso responsable de las redes social y concienciar sobre la propia identidad digital. Como 

dato curioso destacar que en una encuesta realizada por empresas tecnológicas (Microsoft, Google, 

…) a niños y niñas en edad escolar reflejaba que un alto porcentaje de ellos tenían varios perfiles en 

redes sociales que usaban según simultáneamente. 

  - Charlas sobre seguridad y legalidad: además del trabajo realizado en clase, tutorías etc. Se trabajan 

mucho las charlas de especialista en seguridad, nuevas tecnologías o legalidad. Dentro de estas charlas 

a distintos grupos de edades contamos con charlas de la policía, abogados y fiscales, expertos en 

internet y redes sociales, psicólogos, etc. 

  - Consejos y buenas prácticas: desde el centro a nivel general (no desde el aula) se envía información 

sobre buenas prácticas, seguridad y protección de datos, uso de la tecnología, redes sociales, etc. 
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LOPD y RGPD 

El centro mediante la empresa PRODAT tiene el asesoramiento y la adecuación de todos los 

documentos del centro de acuerdo a la legislación vigente. En líneas generales el centro realiza las 

siguientes actuaciones en el ámbito de la seguridad y protección de datos: 

 - Documento de centro de protección de datos (definición de documentos, niveles de seguridad, 

responsable del fichero, etc) 

- Modelo de solicitud de consentimiento de uso de datos personales. 

- Políticas de privacidad. Firmas en formularios y comunicaciones (correo electrónico) 

- Aviso legal. 

- Política de cookies. 

- Convenios con terceros. 
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7. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL PLAN 

La Comisión de Coordinación Pedagógica y los Equipos de Ciclo realizarán la valoración del uso e 

implantación de las TICs y propuesta de las necesidades de mejora detectadas. 

Se tendrán muy en cuenta el uso de los entornos virtuales de aprendizaje, del libro digital y del aula digital. 

Poniendo especial atención en la consecución de la competencia digital del alumnado y la integración de 

contenido dentro de las unidades. 

El equipo directivo valorará los resultados obtenido en las diversas encuestas que se realizan tanto de 

satisfacción de empleado y alumno como aquellas que miden la competencia digital del alumnado y del 

profesorado para tomar las oportunas medidas de gestión y organización y de formación. 

El equipo informático elaborará una memoria anual en la que se recojan las incidencias detectadas en las 

redes y servicios del centro, así como las oportunidades de mejora en las instalaciones tanto a nivel de 

hardware, software y configuración. 

Cada año, se incluirán estas valoraciones en la Memoria Anual para su mejora y serán propuestos en la 

Programación General del curso siguiente como áreas de mejora. 

 

Se proponen a continuación los indicadores de evaluación para conocer el grado de consecución de los 

objetivos definidos en el presente Plan: 

 

El centro 

 Encuestas de satisfacción de profesores y alumnos 

 Nivel de competencia digital 

 Uso de plataformas escolares. 

 Empleo de los espacios colectivos con PDI y sala de ordenadores. 

 Uso de entornos virtuales de aprendizaje. 

 

Alumnado 

 Utilización del ordenador del aula o las salas específicas de informática. En el caso de alumnos 

de ciclos formativos, aquellos que dispongan en su clase habitual accedo individual a un 

ordenador 

 Sesiones de las Pizarras Digitales Interactivas. 

 Uso del aula digital con modelo BYOD 

 Comunicación con tutores y profesores por vía electrónica. 

 Uso de la tecnología y competencia digital. 
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Familias 

 Comunicación de familias con tutores y profesores por vía electrónica. 

 Uso de plataformas escolares 

 Uso de redes sociales. 

 Realización de consultas académicas de los alumnos por vía telemática (consulta de 

calificaciones, observaciones e incidencias diarias, faltas de asistencia, etc.) 

 

Profesorado 

 Uso  de  las  nuevas  tecnologías  en  su  práctica docente. 

 Competencia digital del profesorado. 

 Uso de entornos virtuales de aprendizaje. 

 Elaboración de materiales en formato electrónico. 

 Aportaciones a la base de datos documental 

 Formaciones en TIC realizadas. 
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8. CONCLUISONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

El plan TIC es un documento ambicioso que abarca prácticamente la totalidad de ámbitos del centro y 

como tal deben estar implicada toda la comunidad educativa para la consecución de los objetivos 

previstos así como la evaluación del propio plan que permita generar informes del estado en que nos 

encontramos y las acciones necesarias a llevar a cabo para llegar a donde queremos estar. 

Debido a esta naturaleza es lógico que lo llevado a cabo en este plan influya en otros planes y documentos 

del centro. Se prevé que tras la experiencia, evolución y análisis de este plan en los próximos años genere 

modificaciones en documentos como memorias anuales, planes estratégicos o manual de convivencia. 

Se produce por tanto una sinergia entre todos los elemento que conforman el centro y esto hace que el 

centro crezca uniformemente en todas sus facetas (tecnológica, pedagógica, organizativa, de 

comunicación, etc) y genere valor añadido a la oferta educativa del centro. 
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