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1. IDENTIFICACIÓN MODALIDAD, NIVEL DE CERTIFICACIÓN y NORMATIVA APLICABLE 

 

 

 MODALIDAD A: “Concesión de la certificación”   

 

 Concesión Curso 2016/2017 

 

 La duración de la certificación será de dos cursos escolares y 

su validez será efectiva a partir del 1 de septiembre del curso 

siguiente al que se solicita. (según Art. 1.4. ORDEN ORDEN 

EDU/336)/2015) 

 

 

 NIVEL DE CERTIFICACIÓN: NIVEL 2   

                                                                    (según Art. 1.4. ORDEN ORDEN EDU/336)/2015) 

 b) Nivel 2 (valor global mayor que 3 y menor o igual a 5): 1.º Las TIC están 

implementadas en los procesos organizativos del centro en un 25%. 2.º La 

integración de las TIC en los procesos educativos del centro se desarrolla de 

forma puntual y no estructurada. 3.º Se plantea la introducción de las TIC en 

los documentos institucionales del centro a corto/medio plazo. 4.º El personal 

del centro participa en las acciones formativas en el ámbito de las TIC de 

forma puntual. La adquisición de los conocimientos y destrezas en el uso de las 

TIC y el fomento de la competencia digital no figuran como objetivos 

inmediatos y prioritarios en los planes de formación del centro. 5.º Las TIC se 

utilizan puntualmente como instrumento de información o comunicación con 

el entorno familiar e institucional del centro. 6.º El conocimiento del uso de las 

TIC como instrumentos didácticometodológicos o como medio de gestión es 

bajo. 
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 NORMATIVA APLICABLE  

 

 ORDEN EDU/744/2016, de 19 de agosto, por la que se convoca el procedimiento 

para la obtención de la certificación en la aplicación de las tecnologías de la 

información y la comunicación por los centros docentes no universitarios 

sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León, en el curso 

escolar 2016/2017. 

 

 ORDEN EDU/336/2015, de 27 de abril, por la que se regula el procedimiento para 

la obtención de la certificación en la aplicación de las tecnologías de la información 

y la comunicación, por los centros docentes no universitarios sostenidos con 

fondos públicos, de la Comunidad de Castilla y León.  

 A. DISPOSICIONES GENERALES. La Comunidad de Castilla y León, a través 

de la Consejería de Educación, tiene como objetivo fundamental la 

promoción de la aplicación de las tecnologías de la información y la 

comunicación en las áreas de integración curricular, infraestructuras y 

equipamiento, formación del profesorado, entorno familiar e institucional 

y gestión y organización. 

 

 

 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 102.3 

que las administraciones educativas promoverán la utilización de las tecnologías 

de la información y la comunicación, estableciendo programas específicos de 

formación en este ámbito. 

 El artículo 111.bis.5 de la citada ley, tras la modificación efectuada 

por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa, establece que se promoverá el uso, por parte de 

las administraciones educativas y los equipos directivos de los 

centros, de las tecnologías de la información y comunicación en el 

aula, como medio didáctico apropiado y valioso para llevar a cabo 

las tareas de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

 

 

 

  

mailto:iea@ieasa.org


Plan TIC INSTITUTO  DE  ENSEÑANZAS  APLICADAS                                                                                                                                

Centro Privado de Formación Profesional Específico 
iea@ieasa.org            www.ieasa.org 

  

Revisión y Reestructuración   Abril-Junio  curso 2016-2017 5 

 

 

 

1. BASE DOCUMENTAL ó FUENTES DE DOCUMENTACIÓN 

 

 

 Plan de Apoyo. ÁREA DE PROGRMAS EDUCATIVOS. Dirección Provincial de Burgos 2016 

 

 Plan de Formación del Profesorado. Red XXI-educacyl digital. Consejería de Educación. 

Dirección General de Calidad, Innovación y Formación del Profesorado 

 

 

 Propuesta de Observación de evidencias para la Certificación TIC. Dirección Provincial 

de Educación de Burgos. Área de Programas Educativos. Equipo Técnico de 

Certificación TIC. Octubre 2016 
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2. REVISÓN CUMPLIMIENTO PLAN TIC presentado Curso 2015/2017 

 

Escala del Grado de cumplimiento 

 

0 =Ninguno  

1=Insuficiente /Mejorable 

2=Completo 
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2.3 Objetivos 

OBJETIVOS GRADO 
DE 
CUMPLIMIENTO 

ACCIONES 
DESARROLLADAS 

PROPUESTA MEDIDAS 
EN LA REVISIÓN  

OBJETIVOS GENERALES A,B,C,D 2  ANULAR SU PLANTEAMIENTO 
REVISAR TODOS LOS DOCUMENTOS 
INSTITUCIONALES E INCLUIR:EN 
RELACION A LAS TIC 
LINEAS DIRECTRICES 
PROCESOS DE GESTIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 
(RESPONSABILIDADES, ESTRATEGIAS 
DE SEGURIDD, CONFIDENCIALIDAD Y 
ORGANIZACIÓN DE REDES) 

3.1 REFERIDOS A LA 
INTEGRACIÓN 
CURRICULAR 

3.1.1 Despertar el interés en la visión por el uso de 
las nuevas tecnologías como herramienta 
cotidiana para alcanzar nuevos objetivos de 
manera “COMPETENTE”, adquirir “dominio” en la 
utilización de los dispositivos para manejarse 
social y educativamente 

1  CURSOS /FORMACIÓN ESPECÍFICA EN 
LAS TUTORIAS SOBRE DESTREZAS 
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 
ASOCIADOS A UNA BUENA 
COMPETENCIA DIGITAL 
 
(adaptar/ el Plan de Formación en 
C.D. del Profesorado del centro) 
Para Nivel Medio/Básico 

3.1.2 Facilitar la utilización de los recursos TIC del 
Centro 

2   

3.13 Provocar un acercamiento a las TIC para que 
hagan de ellas un uso fundamentado, responsable 
y crítico 

1   

3.1.4 Utilizar el ordenador y su conexión a internet 
como medio para buscar analizar y seleccionar 
información que ayude a ampliar conocimientos y 
elaborar proyectos 

2   

3.2 REFERIDOS A LAS 3.2.1 Mejorar nuestro equipamiento para un mejor proceso de 1   
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INFRAESTRUCTURAS Y 
EQUIPAMIENTO 

enseñanza-aprendizaje 

3.2.2 Organizar y optimizar el uso de los recursos materiales 
existentes 

2 Supervisado 
inventario 
Equipamiento 
presentado en ANEXO 
del Plan 

 

3.3 REFERIDOS A LA 
FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO 

3.3.3.Favorecer una metodología que facilite el aprendizaje y 

mejore los resultados académicos del alumnado. 

1 Inclusión en las 
Programaciones 

Diseño  de un PLAN DE 
FORMACIÓN EN 
COMPETENCIA DIGITAL , para 
todo  el Profesorado  3.3.4 Impulsar el uso de las TIC como herramienta para la 

práctica docente y el desarrollo del aprendizaje y como 

instrumento de comunicación entre la comunidad educativa. 

1  

 3.3.5 Implicar a todo el profesorado en la actualización de la 

página web. 

1  

3.4 REFERIDOS A LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

3.4.1 “Concienciar de que la tarea educativa no es solo 
responsabilidad del profesorado y que los padres y madres 
tienen un papel fundamental en la labor educativa”. 

1   

 3.4.2 “Impulsar el uso de las TIC … como instrumento de 

comunicación entre la comunidad educativa”. Esto no sólo 

incluye la transmisión de información sobre contenidos de 

módulo, tareas, citas, … Es un canal de información sobre otros 

temas de interés: convocatorias de admisión del alumnado, 

exención de F.C.T., actividades realizadas, etc. Y un medio 

para obtener documentación útil para la comunidad educativa: 

solicitud de título, renuncia de convocatoria,… 

 

1  Reforzar el Plan TIC para que 
nos de herramientas para 
integrar las tic´s en todos los 
procesos de comunicación 
con la comunidad educativa 

2.2 Estrategias de Desarrollo 
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A principio del Curso Escolar se produce un cambio en la composición de los miembros de la Comisión, pasando de: Directora-Profesora enlace CFIE.(por 

baja)- Profesora (por asignación cargo)  a Directora, Profesor y Profesora. 

Funciones Comisión TIC  GRADO 
DE 
CUMPLIMIENTO 

ACCIONES DESARROLLADAS PROPUESTA MEDIDAS 
EN LA REVISIÓN  

a) Elaborar el Plan TIC y actualizarlo anualmente de acuerdo a su 
valoración. 

2 Documento de Revisión y 
Reestructuración del Plan Abril-
Junio 
 

Redefinir las funciones de la 
Comisión y los miembros 

b) Realizar la Valoración final del Plan 

c) Seguimiento trimestral del Plan TIC 0  

d) Realizar y actualizar el inventario del equipamiento en NT 2  

e) Detectar las necesidades en infraestructura del centro 1  

f) Ser el enlace con el CFIE 2 Recepción/difusión de Información 
Asistencia a convocatorias 
reuniones 

g) Recoger sugerencias aportadas por la comunidad educativa 
relacionada con las TIC, a través de los procedimientos establecidos 
en el Plan de Calidad del centro 

1 Sondeos informales  de forma 
verbal 

h) Detectar las necesidades formativas de la comunidad educativa y la 
búsqueda de asesoramiento en las áreas de mejora detectadas en el 
centro 

1 Sondeos informales  de forma 
verbal 

Plan formación Profesorado 
Plan formación alumnado 

i) Animar al profesorado a la realización de los cuestionario del CFIE 
para comprobar su nivel de competencia digital 

2   

j) Informar de las posibilidades de formación en TIC 1 Información cursos /jornadas 

k) Animar al profesorado a una mayor utilización de las TIC en el aula 2  

l) Canalizar junto con la Dirección la información y normativa que llega 
al Centro en relación a la NT 

2  

m) Presentar el Plan al Claustro para su valoración y aprobación 2  
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2.3 Estrategias de Difusión 

ACCESO del Plan TIC  GRADO 
DE 
CUMPLIMIENTO 

ACCIONES 
DESARROLLADAS 

PROPUESTA MEDIDAS 
EN LA REVISIÓN  

Web institucional 0   
Realizar un Documento sintético con la Temporalización, 
Áreas , objetivos  principales para la Difusión generalizada 

Bandeja de “documentos del centro”, que a 
tal efecto, se ubica en la Sala de Profesores 

2  

Envío por correo electrónico al profesorado 0  

Envío por correo electrónico al  PAS 0  

Envío por correo electrónico al  AMPA 0  

Envío por correo electrónico a la CCP 1 En reunión consta en 
Acta 

Envío por correo electrónico al CONSEJO 
ESCOLAR 

0 En reunión consta en 
Acta 

EQUIPO DE CALIDAD para su inclusión en el 
Manual de Calidad 

0  
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2.4 Coordinación 

Coordinación con CCP GRADO 
DE 
CUMPLIMIENTO 

ACCIONES DESARROLLADAS PROPUESTA MEDIDAS 
EN LA REVISIÓN  

A través de su nexo de unión, en la figura 
de la Directora del Centro.  

1 Aunque debido a la inactividad durante los dos primeros trimestres 
del curso, no se ha precisado de esta Coordinación 

Necesario Ampliar Coord.., 
con Equipo Calidad 

 

2.5 Temporalización 

TEMPORALIZACIÓN GRADO 
DE 
CUMPLIMIENTO 

ACCIONES 
DESARROLLADAS 

PROPUESTA 
EN LA REVISIÓN  

Formular un Plan de una duración estimada de tres a cinco años vista, 
también teniendo en cuenta los previsibles cambios que va a haber en la 
estructura interna de organización de nuestra cooperativa en el futuro. 
Incidiendo sobre todo en cuatro áreas fundamentales: 

- conocimiento de los recursos actuales, 
- selección de los mismos adecuándolos a las particularidades de 

nuestras enseñanzas (es decir “su idoneidad”), 

- formación en los mismos, 

- continua revisión y valoración del impacto y resultados de esta 

aplicación tecnológica tanto en el rendimiento del alumnado como en 

su satisfacción 

 

1 TODAS LAS 
RELACIONADAS CON 
ANTERIORIDAD 

 Ajustar temporalización a 4 cursos 
académicos completos y en total 
(quedando 3- Curso 2017/18 a 
2021/20) 

 Nuevo Planteamiento de las 
AREAS: 
- AREA 1  GESTIÓN Y ORFGANIZACIÓN 

 
- AREA 2 COMUNICAICÓN E 

INTERACCION INSTITUCIONAL  
 

- AREA 3 INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO  

- AREA 4 INTEGRACION CURRICULAR 

 
- AREA 5 FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO 
-  
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3. REESTRUCTURACIÓN  Nuevo PLAN TIC Curso 2017/18- Curso 2019/20 

 

Como resultado de la Revisión-Evaluación anterior, en la  se han propuesto una serie de 

Medidas o cambios , que conducen a una nueva Reestructuración y definición del Plan TIC 

de nuestro centro, tal y como se va a concretar en los apartados siguientes. 

 

 

3.1 TEMPORALIZACIÓN NUEVO PLAN 2016/17-2019/20 

  

 

3.2 COMISIÓN T.I.C.: 

3.2.1 Organigrama 

 

3.2.2 Composición 

 

3.2.3 Funciones 

 

3.3 DESARROLLO Y EVALUACIÓN POR AREAS: 

3.3.1 AREA 1: GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN  

 

3.3.2 AREA 2: COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN INSTITUCIONAL  

 

3.3.3 AREA 3  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 

3.3.4  AREA 4:INTEGRACIÓN CURRICULAR 

 

3.3.5 AREA 5::FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

3.3.5.1 PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO i.e.a en 
COMPETENCIA DIGITAL 
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3.1 TEMPORALIZACIÓN NUEVO PLAN 2016/17-2019/20 

 

CURSO ACCIONES 

CURSO 
2016/17 

 

 Revisión-evaluación del Plan TIC 

 Reestructuración del Plan TIC 

 Solicitud Plan de Formación de Centros docentes : “Plan de Formación 
en Competencia Digital para el profesorado” (en junio) 

 Solicitar Renovación de la Certificación (en septiembre) 
 

CURSO 
2017/18 

 

 Desarrollo del “Plan de Formación Profesorado en Competencias 
Digital” NIVEL BÁSICO y NIVEL MEDIO (corresponde Punto 3.3.5.1 del 
Plan-Área 5) 

o Nivel BÁSICO: 
 Curso de “Iniciación” 

  SEMANA DEL 4 SEPTIEMBRE (en principio 
horario de tarde) 

 Todo el profesorado 

 Opción solo sean los Jefes/as Departamento, 
Coordinadores/as de Ciclo 

 Lugar: Instituto ó CFIE 

 Imparte formación: Técnico del CFIE 
o Nivel MEDIO: 

 Curso 

 Duración 8 h. + 4h (opcionales) 
o Posibilidades: 

 4 días/2 h 
 2 días/4 h 
 3 días 

 Lugar: CFIE 

 Imparte formación: Técnico del CFIE 

 Opción solo sean los Jefes/as Departamento, 
Coordinadores/as de Ciclo (posteriormente 
estos en red irán canalizando la formación a 
cada uno de sus departamentos) DURANTE los 
TRIEMESTRES POR SESIONES 

 Evaluación  trimestral (por 
departamentos/ciclos) 

o Posibilidad de incorporar algún curso mas a través de la cece 
 

 Incorporación y planificación  del resto de las ÁREAS 1,2,3 y 4 del Plan  
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o Primer mes curso (septiembre) 
 Dirección-Equipo de Calidad-PAS-Comisión TIC 

o Octubre-Diciembre desarrollo  
o  Segundo trimestre desarrollo  
o  Tercer trimestre desarrollo 

 Revisión en reuniones  trimestrales 
o Última semana antes vacaciones Navidad  
o Última semana de marzo 

 

 Evaluación Final TODO el PLAN TIC antes del 15 de Junio 
 

CURSO 
2018/19 

 
 Desarrollo del “Plan de Formación Profesorado en Competencias 

Digital” NIVEL AVANZADO (corresponde Punto 3.3.5.1 del Plan-Área 5) 
o A determinar (pendiente reunión CFIE curso 2017/18) 

 

 Desarrollo AREA 1, AREA 2, AREA 3 Y AREA 4 
 

 EVALUAICÓN FINAL 

 

CURSO 
2019/20 

 
 Desarrollo del “Plan de Formación Profesorado en Competencias 

Digital” NIVEL AVANZADO (corresponde Punto 3.3.5.1 del Plan-Área 5) 
 

o A determinar (pendiente reunión CFIE curso 2017/18) 
 

o EVALUACIÓN FINAL 
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3.2 COMISIÓN T.I.C.: 

3.2.1 Organigrama 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Composición 

 La directora 

 La Jefa de Estudios 

 1 miembro Equipo de Calidad 

 1 miembro del PAS 

 Coordinador/a de Formación, Calidad e Innovación 

 1/2 Profesor/a  

 Jefe/a Departamentos: 

o Departamento de la Familia Profesional “Imagen Personal”: 
o Departamento de la Familia Profesional de “Sanidad”: 
o  Departamento de la Familia Profesional “Servicios Socioculturales”: 

 Coordinador/as de Ciclo 
o Educación Infantil 
o Mediación Comunicativa 

 

 

          DIRECCIÓN 

C.C.P. 

EQUIPO  DE CALIDAD 

COMISIÓN T.I.C 
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3.2.3 Funciones 

LA DIRECCIÓN 
TITULARIDAD DEL CENTRO 

 Definir Líneas Directrices y Prioritarias del PLAN en 
colaboración con la C.C.P. 

 Supervisa y ratificar el PLAN TIC 

 Coordinación-enlace con la CCP 

 Realizar Solicitud/es de Participación Convocatorias 
a través de la Plataforma (claves de acceso en 
exclusividad) 

 Someter a aprobación del Claustro 

 Someter a aprobación Consejo Escolar 

MIEMBRO EQUIPO CALIDAD  Supervisión  del Plan bajo los criterios  y requisitos 
del Sistema de Gestión de Calidad 

 Integrarlo en el Manual de Calidad 

 Participar y asesorar junto a la Dirección de la Toma 
de Decisiones respeto a las líneas del Plan 

 Coordinación con la Dirección, PAS y Comisión TIC 

MIEMBRO DEL PAS  Supervisión procesos AREA 1: GESTION Y 
ORGANIZACIÓN 

 Integración Palan de Seguridad y Confianza Digital 

 Asesoramiento-coordinación a la Dirección 

 Asesoramiento-coordinación Comisión TIC 

 Asesoramiento-coordinación Equipo de Calidad  

COORDINADOR/A DE 
FORMACIÓN, CALIDAD E 
INNOVACIÓN 

 Enlace con el CFIE 

 Asesorar a la Dirección en la toma de decisiones 

 Elaborar el PLAN conforme a las directrices dadas 
por la Dirección 

 Seguimiento del PLAN 

 Evaluación del impacto del Plan 

PROFESOR/A 

JEFE/A DEPARTAMENTO  Participación en la Toma de Decisiones del Plan 
junto a la Dirección 

 Acciones concretas determinadas en el Plan 

COORDINADOR/A CICLO 
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3.3 DESARROLLO Y EVALUACIÓN POR AREAS: 

3.3.1 AREA 1: GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN  

ACCIONES 
BUENAS PRACTICAS 
OBJETIVOS 

RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 
PLAZOS 
REALIZACIÓN/EJECUCIÓN 

SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN 
INDICADORES 
EVIDENCIAS 
PRUEBAS 

 

1.1Definir las líneas de trabajo, directrices  y 
objetivos orientados hacia la aplicación y la 
integración de las TIC en todos los procesos de 
gestión y organización 

Dirección  
CCP 
 
Colaboración en 
Supervisión del 
Equipo de Calidad 

 

Curso 2016/17 
 Evaluación y diagnóstico 
 Establecer prioridades del 

grado cumplimento de las 
acciones 

 
Cursos 2017/18-2019/20 
 Implantar acciones  
 

 No las tenemos marcadas  

 Definidas las líneas de trabajo pero no explicitadas en un 
documento hacia la aplicación delas TIC 

 Definidas líneas de trabajo en documentos (que contengan 
responsabilidades, estrategias de seguridad, confidencialidad) 

 El RRI ó P.E. contemplan líneas de trabajo y objetivos con 
relación al uso delas TIC en los procesos de gestión y 
organización estableciendo criterios de responsabilidad, 
confidencialidad, seguridad y organización de recursos y 
redes 

 Existe un Plan TIC que explicita los aspectos de la gestión de 
recursos TIC, sus objetivos y recoge documentalmente la 
organización tecnológica del centro 

1.2 Aplicar las TIC en los principales 
procedimientos de gestión académica: 
boletines de notas, control de asistencia, actas 
de evaluación, adaptaciones curriculares, 
servicio de orientación, gestión de tutorías, 
gestión de actividades extraescolares y c 
complementarias, etc… 

   Realizamos solo los principales procedimientos de gestión 
académica según requisitos de la Administración  

 Integramos herramientas complementarias para la gestión 
académica: horarios, gestión actividades extraescolares y 
complemntarias, partes de faltas, listados de alumnos para 
profesoras/es y tutoras/es.. 

 Hacemos accesible a la comunidad educativa la gestión 
académica a través de habilitar el procedimiento de la 
administración electrónica 
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 Buscamos, experimentamos e innovamos en la integración de 
modelos, sistemas o herramientas para la gestión académica  

1.3 Definir y estructurar las medidas de 
seguridad necesarias para la protección,  
confidencialidad, conservación y seguridad de 
los datos de carácter académico 

   No disponemos de un plan de confidencialidad y protección 
de datos, confiamos en el sentido común de los responsables 
y usuarios 

 Disponemos de normas para preservar la confidencialidad de 
los datos y las informaciones, para la protección de datos y 
para el uso seguro de las redes, servicios educativos y 
administrativos del centro 

 Disponemos de los recursos tecnológicos de seguridad 
(cortafuegos, control “parental” proxis, filtrado de accesos, 
separación de redes) y medidas documentadas de 
confidencialidad y seguridad de los recursos digitales de 
docentes, de alumnos y de l PAS 

 Tenemos un plan de confidencialidad y protección de datos 
que afecta a los recursos del centro, a las redes, a los servicios 
de internet fijando responsabilidades, sistemas de control, 
documentos de custodia de datos y medidas contra el uso 
inadecuado de los recursos tecnológicos. Realizamos 
auditorias periódicamente 

 Clasificamos en nuestro plan las informaciones sensibles que 
se usan en el centro: los procedimientos de confidencialidad, 
de protección de datos de carácter organizativo y tecnológico 
en las informaciones educativas, docentes y administrativas.  
Como tenemos también un plan de auditorias sistemático y 
un plan de Seguridad y Confianza Digital 

1.4  Realizar un Plan de Reciclado de los 
equipos obsoletos y consumibles que puedan 
dañar el medioambiente  

   No disponemos del plan de reciclados de equipos 
consumibles 

 Se realizan esporádicamente reciclados de equipos 
(reutilización de piezas..) 

 Tenemos un plan establecido de reciclado y de reutilización 
de equipos. Eliminamos los elementos susceptibles de 
contaminación por procedimientos adecuados y según la 
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legalidad vigente, también realizamos procedimientos de 
limpieza de datos de dispositivos de almacenamiento cuando 
se desechan 

 Reutilizamos los equipos dentro de un plan de reciclado 
actualizando el software y adaptando el entorno red para 
aumentar la eficacia de equipos antiguos 

 Experimentamos, buscamos, creamos  estrategias 
organizativas y de actualización de equipos para la extensión 
de su durabilidad y las redes 

1.5 Evaluar, orientados a la mejora continua, 
de forma sistemática la integración delas TIC 
en los proceso administrativos y educativos  

   No realizamos procesos de evaluación o lo realizamos de 
forma puntual sin instrumentos o procedimientos específicos 

 Realizamos de forma sistemática procesos de evaluación de al 
menos dos aspectos parciales de la integración de las TIC (uso 
docente, uso administrativo, uso de servicios, seguridad,….) y 
desarrollamos actuaciones de mejora en función de la 
evaluación y el diagnóstico realizado 

 Disponemos de instumentos organizaticos y doucmentales 
para la evaluación de la integración delas TIC dentro en un 
plan de centro y se aplica de forma sistemática y como 
consecuencia del mismo desarrolla planes de mejora o 
proyectos de innovación 

 Contemplamos en el plan TIC la realización de procesos de 
evaluación y autoevaluación sistemática de los procesos de 
integración de las TIC en los aspectos de uso didáctico, 
educativo comunicación interna y externa, organizativo y de 
administración contemplando, así mismo, los procesos de 
mejora e innovación como consecuencia del diagnostico. 
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3.3.2 AREA 2: COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN INSTITUCIONAL  

ACCIONES 
BUENAS PRACTICAS 
OBJETIVOS 

RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 
PLAZOS 
REALIZACIÓN/EJECUCIÓN 

SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN 
INDICADORES 
EVIDENCIAS 
PRUEBAS 

 

2.1 Disponer de procedimientos  tecnológicos 
integrados para fomentar la comunicación e 
interacción institucional de carácter personalizado 
con los usuarios de los servicios educativos y 
administrativos 

   Procedimientos de comunicación tecnológicos. 
Establecidos entre los usuarios de los servicios 
educativos-administrativos (alumnos, familias….y el 
propio centro a través de las redes 

 Procedimiento de comunicación entre los usuarios de los 
servicios educativos-administrativos y el centro a través 
de su web, pero sin interactividad ente los usuarios y el 
centro 

 Procedimiento de comunicación entre usuarios y centro 
con interactividad con equipo directivo /la 
administración-secretaria del centro 

 El 75% de las comunicaciones que realizan nuestros 
usuarios se realizan a través de redes y permiten la 
interactividad con tutores y centros (por ejemplo de FCT), 
se hacen de forma estructurada y organizada 

 En los documentos institucionales se contemplan 
mecanismos de comunicación con los usuarios de forma 
interactiva a través de redes y se utilizan en un 
porcentaje superior al 75% de los casos 

2.2 Desarrollar actuaciones de información, 
orientación y formación en el uso adecuado de las 
tecnologías de la información y comunicación para 
los procesos educativos administrativos y de uso 
social para el alumnado y los usuarios de los servicios 
educativos 

   No se  realizan funciones de información y orie3ntación a 
los usuarios en el uso de las TIC 

 Informamos y orientamos a nuestros usuarios en el uso 
de las TIC para los procesos administrativos de forma 
puntual en sesiones específicas  

 Informamos a los usuarios (alumnos, familias,…) de los 
procesos de uso de las TIC en los procesos educativos al 
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comienzo del curso o en momentos específicos 

 Tenemos institucionalizados sesiones de información y 
orientación a los usuarios con sesiones, jornadas 
específicas sobre el uso adecuado de las TIC en los 
procesos administrativos y educativos 

 Desarrollamos acciones formativas hacia nuestros 
usuarios sobre el uso de las TIC 

2.3 Proporcionar y fomentar los entornos de 
interacción a través de redes sociales de carácter 
institucional promocionando comunidades en redes 
vinculadas al centro 

   No fomentamos o proporcionamos entornos de 
interacción, a través de redes sociales de carácter 
institucional (aulas virtuales, microbloggins, plataformas 
sociales institucionales o comerciales) 

 Se contempla entornos de participación desde una 
perspectiva informativa paro sin interactividad con la 
comunidad educativa 

 Se contempla entornos de participación interactivos, 
pero el grado de participación no es importante 

 Los distintos elementos de la comunidad educativa 
tienen  la opción de crear contenidos participativos y 
comunidades propias de uso sistemático 

2.4 Promocionar procesos creativas en el proceso de 
interacción delas TIC y en la interacción social entre 
el centro, el alumnado y los distintos usuarios de los 
servicios educativos que prestamos 

   No se realizan ningún proceso de innovación o 
investigación para interacción social (plataformas 
sociales, aulas virtuales, comunicaciones a móviles, 
mensajerías,…) entre el centro, los alumnos y los 
distintos usuarios de servicios educativos 

 Se integra a la menos una herramienta experimentada en 
centros similares de interacción social entre los alumnos-
usuarios y el centro 

 Se integran varias herramientas experimentadas 

 Se integran herramientas exeriemntando estrategias de 
uso innovadoras y se  difunde sus logros a través de 
canales reconocidos de difusión  (participación en 
premios, cursos, publicaciones,…) 

2.5 Utilizar las tecnologías de forma planificada,    No se desarrolla ninguna acción 
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estructurada y sistemática dirigidas a entornos 
personales (dispositivos móviles y domiciliarios) 
encaminado a la interacción educativa (presencia, no 
presencia, continua..) 

 Se está planificando el uso de las tecnologías para el uso 
educativo de dispositivos personales y ser usado fuera 
del entorno escolar (aplicaciones para móviles y tabletas) 

 Utilizamos ocasionalmente tecnologías  

 Se utilizan de forma sistemática en algunas áreas o 
actividades tecnológicas para uso educativo de 
dispositivos personales y para ser usado fuera del 
entorno escolar (aplicaciones y tabletas) 

 Utilizamos de forma sistemática en algunas áreas o 
actividades tecnologías para uso  educativo de 
dispositivos personales y para ser usado fuera del 
entorno escolar (aplicaciones y tabletas) 
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3.3.3 AREA 3  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

ACCIONES 
BUENAS PRACTICAS 
OBJETIVOS 

RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 
PLAZOS 
REALIZACIÓN/EJECUCIÓN 

SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN 
INDICADORES 
EVIDENCIAS 
PRUEBAS 

 

3.1 Poseer servicios digitales para organizar recursos didácticos y documentos  
accesibles para el profesorado y alumnado 

   

3.2 Contar son aulas digitales y/o aulas de informática, establecer normas para el 
correcto uso de estos espacios y equipamiento . Realizar un seguimiento de su 
uso educativo. 

   

3.3 Disponer para el alumnado  de ordenadores y/o otros dispositivos móviles 
con configuraciones específicas de acceso individualizado para el desarrollo de 
las actividades del centro 

   

3.4 Disponer de un Plan estratégico para el equipamiento, complementario a la 
dotación institucional, para al adquisición, renovación y actualización de 
dispositivos y tecnologías digitales  

   

3.5 Disponer de las infraestructuras tecnológicas, de servicios de internet o 
intranet y de organización para la comunicación e interacción entre  la 
Comunidad Educativa (correos electrónicos, escritorios, aulas virtuales, redes 
sociales,…) 
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3.3.4  AREA 4:INTEGRACIÓN CURRICULAR 

ACCIONES 
BUENAS PRACTICAS 
OBJETIVOS 

RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 
PLAZOS 
REALIZACIÓN/EJECUCIÓN 

SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN 
INDICADORES 
EVIDENCIAS 
PRUEBAS 

 

4.1 Integrar institucionalmente en las programaciones didácticas y planes de 
acción educativa las finalidades, objetivos, metodologías y proceso para adquirir 
competencias digitales aplicadas al aprendizaje y son conocidas por la totalidad 
del profesorado 

   

4.2 Desarrollar actuaciones educativas secuenciadas para la adquisición de 
competencias digitales con indicadores establecidos de forma estructurada y 
sistemática 

   

4.3 Contemplar la integración planificada y estructurada de dispositivos 
tecnológicos y aplicaciones didácticas para la personalización del aprendizaje y la 
inclusión educativa 

   

4.4  Organizar ,por parte del profesorado, siguiendo criterios didácticos 
metodológicos, materiales y recursos educativos alojados en diferentes entornos 
educativos e internet y estructurar por su interés el aprendizaje del alumnado, 
dentro de un proceso planificado y evaluado 

   

4.5 Utilizar, por parte del profesorado, servicios de internet (plataformas 
educativas, blogs,…aulas virtuales, cuadernos digitales, repositorios 
colaborativos,….) que permitan la participación, la interacción y la colaboración 
de los alumnos de acuerdo a la edad y nivel educativo 

   

4.6  Desarrollar y/o adaptar materiales didácticos digitales, por el profesorado 
para el desarrollo de su proceso de enseñanza de  forma que se fomente la 
innovación metodológica 

   

4.7 Utilizar las TIC por los profesores como herramienta facilitadora para la    
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implantación y desarrollo de meteorologías activas e innovadoras  

4.8 Promover formatos de evaluación que integran las TIC, fomentando el uso de 
distintos tipos de evaluación, como: la evaluación sumativa, la autoevaluación y 
la evaluación entre iguales, entre otros 

   

4.9 Adquirir por parte de los alumnos, de acuerdo a su etapa educativa, las 
habilidades y actitudes de responsabilidad necesarias para el uso de las 
herramientas digitales en lo relativo a la protección de datos, respeto a las reglas 
elementales del usos social de las TIC y sobre el uso critico de la información 

 Plan formación para 
Tutorías 
/Módulos 

 

4.10 9 Adquirir por parte de los alumnos, de acuerdo a su etapa educativa, ser 
capaces de buscar, filtrar, elaborar difundir, comunicar y publicar contenidos 
digitales en función de la finalidad y compartirla en entornos colaborativos 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5 AREA 5::FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
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ACCIONES 
BUENAS PRACTICAS 
OBJETIVOS 

RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 
PLAZOS 
REALIZACIÓN/EJECUCIÓN 

SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN 
INDICADORES 
EVIDENCIAS 
PRUEBAS 

 

5.1 Desarrollar planes de formación dirigidos a desarrollar 
modelos metodológicos y estrategias de utilización de las 
TIC en los procesos de enseñanza 

 MODIFICAR PEC y PGA 
para incluir objetivos y 
actuaicones 
 
INTEGRAR PLAN TIC EN EL 
PEC 

 El centro no ha desarrollado ningún plan de formación 
o cualquier otra modalidad formativa relacionada con 
las TIC en los últimos 3 años 

 Las actividades formativas realizadas en e centro en los 
3 últimos años contemplan la adquisición de 
competencias digitales del profesorado, desde la 
perspectiva del uso y manejo de herramientas y 
aplicaciones 

 Los planes de formación contemplan contenidos 
dirigidos a desarrollar las competencias digitales de 
nuestro alumnado 

 Los planes o actividades formativas contemplan 
contenidos dirigidos al desarrollo de modelos 
metodológicos y estrategias de utilización de las TIC en 
los proceso de enseñanza –aprendizaje 

 El centro ha desarrollado un plan de formación propio 
que contempla secuencialmente la adquisición de 
competencias digitales de nuestro profesorado, sus 
habilidades docentes para el  desarrollo de estas 
competencias en los alumnos y así mismo destrezas 
para el desarrollo de procesos de enseñanza –
aprendizaje y evaluación con TIC 

5.2 Crear y desarrollar  acciones formativas en TIC , que 
surgen de un plan de centro y responden a las 
necesidades detectadas a través de instrumentos de 
valoración y diagnósticos específicos (como el Modelo de 
Autoevaluación en Competencia Digital de la Junta de 
Castilla y León) y/o estandarizados y se integran en las 

   Las acciones formativas en TIC no están integradas en 
el PEC 

 Las acciones formativas relacionadas con las TIC se 
contemplan en la planificación anual 

 El PEC determina y orienta las actuaciones formativas 
en TIC  y se manifiesta en los objetivos de formación 
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programaciones , documentos y proyectos educativos del 
centro 

 Las actuaciones formativas en TIC parten de un 
diagnóstico determinado por instrumentos de 
valoración estandarizados o específicos aplicados para 
la autoevaluación del centro y de su proyecto 
educativo 

 El PEC  integra a través de un Plan TIC las actuaciones 
formativas y se contempla su evaluación 

5.3 Utilizar la herramienta web de autoevaluación de la 
competencia digital del profesorado para la planificación 
de las actividades de formación 

   No hemos realizado un diagnóstico de las necesidades 
ara la planificación de las acciones formativas por 
niveles de formación 

 Hemos utilizado criterios personales aplicados a todo el 
centro para determinar los niveles de formación 

 El centro ha utilizado un instrumento estandarizado 
para determinar el nivel formativo de nuestro 
profesorado en competencia digital 

 Hemos desarrollado un plan teniendo en cuenta los 
niveles y perfiles utilizando la herramienta de 
diagnóstico 

 Tenemos establecidas estrategias de planificación en 
función de los perfiles del profesorado y recogidas en 
nuestros instrumentos institucionales 

5.4 Conocer si nuestro profesorado cuenta o puede contar 
con formación en el uso de las TIC al menos en un nivel 
medio o aproximado al mismo (que no se quede 
estancado en le nivel básico) 

   No tenemos constancia del nivel formativo en el uso 
educativo de las TIC 

 El centro ha utilizado herramientas de autoevaluación 
de la competencia digital y el nivel medio no es 
superado por el 50% del profesorado 

 El nivel medio es superado por el 50% del profesorado 

 La totalidad del profesorado del centro tiene una 
formación en el uso educativo de las TIC autoevaluada 
con instrumentos estandarizado o desarrolla 
materiales para los alumnos o tiene en su practica 
docente diaria entornos didácticos basados en la TIC 

5.5 Planificar la formación en relación a las TIC en función    No tiene información sobre las necesidades formativas 
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de las necesidades del profesorado y las necesidades 
organizativas del centro 

en TIC del profesorado 

 Consideramos los perfiles de los profesores en función 
de las necesidades formativas en TIC, pero no 
realizamos planificación formativa en función de estos 
perfiles… 

 Definimos los perfiles del profesorado en función del 
uso del as TIC que se realiza en el cetro y planificamos 
la formación según las necesidades en función de ellos 

 Disponemos de una estructura organizativa y 
documentada para determinar las necesidades 
formativas y de organización del centro para planificar 
y desarrollar los procesos formativos en función de los 
mismos 

 Dentro de nuestro Plan TIC, integrado el PEC, definimos 
los perfiles del profesorado en función del uso de las 
TIC y los procesos organizativos del centro. En función 
de esa definición establecemos los procesos de 
planificación formativos 

5.6 Disponer de un plan de integración y apoyo al 
profesorado de reciente incorporación que no tiene 
suficiente experiencia en el uso de las TIC y su adaptación 
al aula 

   No disponemos de plan de integración y apoyo al 
profesorado de reciente incorporación (coordinar con 
Calidad) 

 De forma puntual realizamos planes formativos de 
acogida a los nuevos profesores  

 De forma sistemática realiza actuaciones de acogida a 
los nuevos profesores  

 El centro tiene explicitada documentalmente una 
estrategia de atención a los nuevos profesores que se 
integran en los centros en función de la organización 
didáctica y tecnológica del mismo y planifica la 
formación en función del perfil del nuevo profesorado 

5.7 Desarrollar e implantar acciones formativas sobre la 
elaboración de materiales educativos digitales y sobre la 
integración didáctica de las TIC 

   Las actividades formativas no implican la creación y 
desarrollo de materiales didácticos 

 Implican la creación de materiales didácticos 
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 Implican la creación, desarrollo y experimentación del 
material didáctico y es realizado por el 50% de los 
participantes 

 Entre el 50% y el 75%& de los participantes desarrollan 
materiales didácticos y se experimentan en el aula 

 Los materiales didáctico elaborados pr los profesores 
son puestos a disposición de otros centros a partir de 
plataformas educativas u otros medios de difusión 

5.8 Conocer si el centro cuenta con las estructuras 
organizativas y de apoyo necesarios para coordinar las 
necesidades formativas en TIC 

   No tenemos planificados, ni organizado los recurso 
para el desarrollo de las acciones formativas 

 .disponemos de un responsable de TIC con tiempo 
suficiente para ocuparse de aspectos ligados a la 
organización, detección, orientación y planificación de 
las actividades de formación TIC 

 Contamos con una estructura organizativa para 
coordinar las necesidades formativas en TIC a t través 
del responsable TIC del centro y las necesidades 
formativas generales a través del Coordinador de 
formación 

 Tenemos organizado los proceso de coordinación y 
participación del os responsables de Tic y coordinador 
de formación en los documentos institucionales 

 Tenemos establecidos institucionalmente procesos 
organizativos para solicita el apoyo y la orientación de 
agentes externos como los asesores CFIE en la 
planificación de las acciones formativas 

 

5.9 Conocer si existen en el centro estrategias 
organizativas coordinadas para dinamizar y motivas la 
difusión de las acciones formativas 

   La difusión y la motivación para el aprovechamiento de 
las acciones formativas se realiza esporádicamente y 
sin planificar 

 Se realiza a nivel personal paro el profesorado 
solamente en función de la actividad formativa 

 Contamos con un equipo o grupo docente que 
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dinamiza esta difusión de lasa acciones formativas y lo 
realiza deforma coordinada y planificada 

 Recogemos en los documentos institucionales la 
difusión y motivación del aprovechamiento de las 
acciones formativas 

 En el proceso de difusión contamos con un plan de 
evaluación e incidencia en la práctica de aula 

5.10 Asegurar que las acciones formativas impartidas 
siguen las línea de favorecer propuestas de mejora de 
procesos de enseñanza/aprendizaje con contextos 
digitales y la organización didáctica, educativa y 
tecnológica del centro 

   No disponemos de un Plan de formación para 
favorecer la mejora del uso del a TIC en nuestro centro 

 Desarrollamos planes de mejora, tanto 
institucionalmente como propios del uso de las TIC a 
partir de la acción formativa de forma puntual 

 Utilizamos procedimientos estandarizado y 
sistematizado para el desarrollo de planes de mejor de 
los recurso y herramientas TIC 

 Las acciones formativas determinan planes de mejor en 
el aprovechamiento en los proceso de enseñanza 
aprendizaje co las TIC 

 Disponemos de un Plan TIC integrado en le PEC que 
contempla los procesos de mejora de los recurso TIC y 
su aplicación en la enseñanza y aprendizaje 
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3.3.5.1 PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO i.e.a en COMPETENCIA DIGITAL 

Se va a desarrollar específicamente para todo el profesorado del i.e.a un PLAN DE FORMCIÓN  Y 

ACREDITACIÓN EN LA COMPETENCIA DIGITAL . 

Estructurado en 3 NIVELES: 

1. BASICO 

2. MEDIO 

3. AVANZADO 

 

El ITINERARIO FORMATIVO irá marcado en los 3 cursos académicos restantes  de este Plan TIC, hasta 

finalizar el Curso 2019-2020. 

 

Los contenidos, objetivos y buenas prácticas están desarrollados en la siguiente TABLA/CUADRO “PLAN 

DE FORMACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN DE TODO EL PROFESORADO DEL I.E..A. EN LA COMPETENCIA 

DIGITAL”. 

 

Para evaluar el Impacto del mismo se volverá a pasara a todo el profesorado  la la herramienta web de 

autoevaluación de la competencia digital del profesorado, elaborado por la Administración Educativa, 

ya que partimos en el diagnóstico de el, siendo el resultado que mas del 85% de nuestro profesorado se 

encuentra en el NIVEL BASICO. 

 

Nos acogeremos a la MODALIDAD  DE FORMACIÓN EN CENTROS DOCENTES Y SERVICIOS EDUCATIVOS 

DE APOYO, cuyas características son las siguientes: 

 

 que está destinada a centros docentes y servicios de apoyo al sistema educativo, de 

enseñanzas no universitarias, sostenidos con fondos públicos 

 con una duración entre 2 y 4 años (en nuestro caso 4 años) 

 se marcan itinerarios formativos secuenciados año a año (en nuestro caso curso académico) 

 

La CONVOCATORIA a la que presentaremos nuestra iniciativa será a la: 

 

 CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PLANES DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO 

A IMPLANTAR EN CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS Y SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE APOYO, DE ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y 

LEÓN, DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2017/2018 

 OBJETO DE LA CONVOCATORIA La presente convocatoria tiene por objeto seleccionar planes de 

formación permanente del profesorado para su desarrollo en el curso 2017-2018. 

 DESTINATARIOS Podrán participar en esta convocatoria, a través de la presentación de un único 

plan por centro, los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos y 

servicios de apoyo de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 

 El profesorado de un centro solicitante podrá participar en su plan de formación integrándose 

en los itinerarios que conformen dicho plan. 
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LA LÍNEA PRIORITARIA: 

 LÍNEAS PRIORITARIAS Los planes de formación deberán tener como principal objetivo 

la actualización y perfeccionamiento de las competencias profesionales del 

profesorado y la mejora de la educación del alumnado, y podrán referirse a alguno de 

los siguientes aspectos de la formación: 

 c) La integración didáctica de las tecnologías de la información y de la comunicación: 

adquisición de la competencia digital. 

CARACTERÍSTICAS DE ESTOS PLANES: 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS PLANES DE FORMACIÓN Los planes de formación podrán 

tener una duración mínima de dos cursos escolares y máxima de cuatro, y estarán 

integrados por uno o varios itinerarios formativos pudiendo versar sobre formación y 

actualización en aspectos relacionados con:  

 a) Las competencias docentes comunes para todo el profesorado.  

 b) Las competencias específicas para un determinado colectivo, 

departamento o área. 

  c) El desarrollo de objetivos y programas específicos del centro. 

PRESENTADA SOLICITUD EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2017. (Ver Anexo  0). 

Los CONTENIDOS serán clasificados en los distintos Niveles Básico, Medio y Avanzado, 

según el grado y nivel de aprendizaje del profesorado. 

A través del asesoramiento del CFIE y sus técnicos, se determinaran los más idóneos 

para cada curso del Plan TIC, según la evolución de ese aprendizaje, aunque partiremos 

inicialmente de los contenidos fijados para el Nivel Básico del “Plan de Formación del 

Profesorado Red XXI-educacyldigital” de la Consejería de Educación. Dirección General 

de Calidad, Innovación y Formación del Profesorado. 

La FINALIDAD ó pretensión es que el Plan se vaya adaptando a las necesidades reales 

y concretas del profesorado del centro: 

 De forma constante 

 No impositiva sino como: 

o  Una ayuda útil, necesaria y eficaz para su trabajo 

o Motivadora e impulsora de su capacidad creativa  

 De forma individualizada: 

o Muy respetuosa con su ritmo de aprendizaje y tiempo de dedicación 

o Muy comprensiva con sus hándicap, bloqueos y resistencias a lo 

“nuevo” 
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TABLA/CUADRO “PLAN DE FORMACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN DE TODO EL PROFESORADO DEL I.E.A. EN LA COMPETENCIA DIGITAL”. 

DIMENSION / 
AREAS  
DE LA  
COMPETENCIA 

AMBITOS DEFINICIÓN   DE LA COMPETENCIA 

OBJETIVOS DESCRIPTORES/CONTENIDOS    (BUENAS PRACTICAS)  
 
 
 

EVIDENCIA 
PRUEBAS  
INDICADORES 
%  
 

 
1. TÉCNICA 

 

 
 
 
 

1.1 Uso de los 
equipamientos 
informáticos 
en local y en 
Red 

1.1.A. Conocer 
distintos 
dispositivos 
periféricos 
 
1.1.B. 
Organizar y 
personalizar el 
entorno 
trabajo en 
local y red 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.A.1 Ser capaz de conectar y utilizar el teclado, ratón, video proyector, PDI e impresora 
1.1.A.2 Saber conectar y utilizar unidades de almacenamiento externo 
1.1.A.3 Saber conectar y utilizar wecbcam, cámara digital y scaner 

 
 
 

1.1.B.1 Crear y organizar la estructura de archivos y directorios en local    
1.1.B.2 Saber encontrar archivos y carpetas almacenados previamente en su 
ordenador  

 

1.1.B.3 Localizar, utilizar y controlar recursos de la red interna    
1.1.B.4 Mantener en condiciones óptimas el equipamiento (actualizar, 
desfragmentar…)  

  

1.1.B.5 Proteger archivos y directorios en la red local   
1.1.B.6 Organizar y utilizar entornos de trabajo virtuales    
1.1.B.7 Conectarse a diferentes tipos de redes    
1.1.B.8 Gestionar software de gestión de aulas  

 

 
100% 
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DIMENSION / 
AREAS  
DE LA  
COMPETENCIA 

AMBITOS DEFINICIÓN   DE LA COMPETENCIA 

OBJETIVOS DESCRIPTORES/CONTENIDOS    (BUENAS PRACTICAS) 

 
EVIDENCIA 
PRUEBAS  
INDICADORES 
% 

 
 

1. TÉCNICA 

 

 
1.2 Acceso a 
Redes 
Globales 

 
1.2.A Conocer 
diferentes 
modos de 
acceso a la 
información 
 

 
1.2.A. 1 Utilizar navegadores  
1.2.A. 2 Manejar buscadores para el acceso a la información  
1.2.A.3  Administrar y organizar la información obtenida de internet  
1.2.A.4  Crear páginas web  
1.2.A. 5 Utilizar filtros y controles de acceso para una navegación segura  
 

 

 
100% 

 
 
 
 
 

 
1.2.B Conocer 
diferentes 
modos de 
acceso a la 
comunicación 
global 
 

 
1.2.B. 1Crear cuentas de correo electrónico, y utilizarlo    
1.2.B. 2 Utilizar herramientas de comunicación a través de la Red    
(chat, foros…)      

  

1.2.B. 3 Administrar herramientas de comunicación (chat, foros…)  
 

 
 
 

100% 
 
 

 
1.2.C Conocer 
distintas 
herramientas 
de trabajo 
colaborativo 
 

 
1.2.C.1 Utilizar de acuerdo a las normas de uso, y participar en blogs, wikis, 
aulas virtuales y redes sociales  
1.2.C.2 Crear y administrar entornos de trabajo colaborativo y aulas virtuales  

 

 
 

100% 
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DIMENSION / 
AREAS  
DE LA  
COMPETENCIA 

AMBITOS DEFINICIÓN   DE LA COMPETENCIA 

OBJETIVOS DESCRIPTORES/CONTENIDOS   (BUENAS PRACTICAS) 

 
EVIDENCIA 
PRUEBAS  
INDICADORES 
% 

 
 

1. TÉCNICA 

 
 
 
 

 
1.3 Seguridad 
y Control de 
acceso 

 
1.3.A Proteger 
los equipos 
informáticos 
 
 

 
1.3.A. 1 Instalar y mantener un programa antivirus  
1.3.A. 2 Distinguir distintos tipos de amenazas de software (virus, troyanos, 
spyware…)  
1.3.A. 3 Instalar, actualizar y administrar cortafuegos  
1.3.A. 4 Gestionar protectores de disco duro  

 

 
 
 

100% 
 
 

1.3.B Proteger 
la información y 
confidencialidad 
de equipos y 
usuarios 
 
 
 
 

 

1.3.B. 1 Conocer las normas legales y de buen uso de 
las TIC  

  

1.3.B.2 Conocer y asegurar contraseñas de acceso    
1.3.B.3 Utilizar certificados digitales    
1.3.B.4 Reconocer y asegurar la confidencialidad de 
comunicación 

 

      
 

100% 
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DIMENSION / 
AREAS  
DE LA  
COMPETENCIA 

AMBITOS DEFINICIÓN   DE LA COMPETENCIA 

OBJETIVOS DESCRIPTORES/CONTENDIOS    (BUENAS PRACTICAS) 

 
EVIDENCIA 
PRUEBAS  
INDICADORES 
% 

 
 

1. TÉCNICA 

 
 
 
 

 
1.4 
Aplicaciones y 
Herramientas 

 
1.4.A Conocer 
formatos de 
archivos y 
procedimientos 
de 
comprensión  

 
 
1.4.A.1 Identificar la clase de archivo según su extensión  

  

1.4.A.2 Conocer el procedimiento de comprimir y descomprimir 
archivos  

 

 
 

100% 
 

 
1.4.B Utilizar 
distintas 
aplicaciones 
según la 
finalidad 
buscada 
 
 
 
 
 
 

 
1.4.B.1 Utilizar procesadores de textos para la elaboración de documentos 
sencillos  

 

1.4.B.2 Elaborar documentos complejos con las funciones avanzadas del 
procesador de textos  

  

1.4.B.3 Tratar datos numéricos con hojas de cálculo    
1.4.B.4 Utilizar funciones avanzadas de la hoja de cálculo para la elaboración 
de informes, gráficos, etc  

  

1.4.B.5 Elaborar presentaciones multimedia sencillas    
1.4.B.6 Utilizar programas de tratamiento de imágenes, sonido, animaciones 
para elaborar presentaciones multimedia  

  

1.4.B.7 Desarrollar aplicaciones educativas con herramientas de autor  
 

 
 
 

100% 
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DIMENSION / 
AREAS  
DE LA  
COMPETENCIA 

AMBITOS DEFINICIÓN   DE LA COMPETENCIA 

OBJETIVOS DESCRIPTORES/CONTENIDOS    (BUENAS PRACTICAS) 

 
EVIDENCIA 
PRUEBAS  
INDICADORES 
% 

 
 

2. DIDÁCTICA / 
METODOLOGICA 

 
 
 
 

 
2.1 Uso de 
equipos y 
tecnología 

 
2.1.A Conocer las 
implicaciones del 
uso de las TIC en 
educación 
 

 

 
2.1.A. 1 Reconocer la importancia de las TIC en la práctica docente  
2.1.A. 2 Determinar cómo y cuándo usar las TIC de acuerdo al Proyecto Curricular 
del centro  
2.1.A.3 Conocer buenas prácticas del uso de las TIC en el área o materia.  
2.1.A.4 Conocer el software educativo adecuado al área o materia  
2.1.A. 5 Conocer herramientas de trabajo colaborativo  

 

  
 

100% 
 
 

 
2.1.B Crear 
ambientes de 
aprendizaje 
enriquecidos en 
TIC 

 
 
 
 

 
2.1.B.1 Conocer estrategias metodológicas para la incardinación de las TIC en la 
planificación de contenidos de las diferentes áreas  
2.1.B.2 Facilitar los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos a través de la 
inserción de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje  
2.1.B.3 Utilizar procesadores de textos y hojas de cálculo para la preparación de 
materiales didácticos de apoyo a la práctica pedagógica y para la planificación de la 
actividad docente.  
2.1.B.4 Utilizar software de presentación multimedia y recursos informáticos para 
complementar otros soportes tradicionales y alcanzar los objetivos curriculares.  
2.1.B.5 Crear objetos digitales interactivos utilizando distintos tipos de software de autor  
2.1.B.6 Estructurar unidades curriculares y actividades de clase mediante la creación de 
páginas web utilizando, entre otras, la herramienta que la Junta de Castilla y León 
facilita al efecto.  
2.1.B.7 Diseñar actividades online mediante blogs, wikis, foros, etc.  
2.1.B.8 Elaborar materiales y secuencias didácticas utilizando entornos de trabajo 
colaborativo y recursos TIC  

 

 
 
 
 

100% 
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DIMENSION / 
AREAS  
DE LA  
COMPETENCIA 

AMBITOS DEFINICIÓN   DE LA COMPETENCIA 

OBJETIVOS DESCRIPTORES/CONTENIDOS    (BUENAS PRACTICAS) 

 
EVIDENCIA 
PRUEBAS  
INDICADORES 
% 

 
 

2. DIDÁCTICA / 
METODOLOGICA 

 
 
 
 

 
2.2 Gestión de 
entornos/espacios 
de aprendizaje 

2.2.A Planificar 
el proceso de 
enseñanza –
aprendizaje 
utilizando TIC 

 

2.2.A.1 Estudiar y adecuar las distintas estrategias de aplicación de las TIC al contexto 
educativo  

 

2.2.A.2 Incorporar en las programaciones de aula actividades adecuadas que integren las TIC, 
para que el alumnado adquiera conocimientos curriculares y desarrolle su competencia digital.  

  

2.2.A.3 Analizar las posibilidades didácticas de los distintos recursos tecnológicos del aula 
(PDI, video-proyector, portátiles, etc.), y de los recursos obtenidos en internet  

  

2.2.A.4 Diseñar el aprovechamiento de los medios tecnológicos del aula y de los recursos 
obtenidos de internet  

  

2.2.A.5 Seleccionar software específico para el área o materia y diseñar estrategias 
metodológicas de aplicación al aula  

  

2.2.A.6 Seleccionar recursos en repositorios educativos (Portal Educa, Agrega) y diseñar 
estrategias metodológicas de aplicación al aula  

 

  
 

100% 
 
 

2.2.B 
Implementar 
experiencias de 
aprendizaje 
usando las TIC 

 

2.2.B.1 Organizar grupos de alumnos, disposición de espacio y tareas para desarrollar la 
práctica educativa usando las TIC  

X  

2.2.B.2 Implementar actividades pedagógicas utilizando las TIC, siguiendo un método 
expositivo: presentación con la pdi, o dirigiendo a los alumnos en la búsqueda de información 
en internet.  

X  

2.2.B.3 Trabajar por proyectos mediante webquest, simuladores, etc  X  

2.2.B.4 Utilizar los escritorios virtuales del Portal de Educación  X  

2.2.B.5 Apoyar los procesos de enseñanza - aprendizaje mediante aulas virtuales, 
plataformas colaborativas, etc.  

X  

2.2.B.6 Generar estrategias pedagógicas para atender a alumnos con necesidades educativas 
especiales a través de las TIC.  

 

 
100% 

 

2.2.C Evaluar 
recursos y 
procesos de 
enseñanza-
aprendizaje con 
TIC 

2.2.C.1 Utilizar sistemas de comunicación sincrónicos y asincrónicos para el seguimiento y 
control del proceso de enseñanza aprendizaje (chat, foro, correo electrónico…)  

X  

2.2.C.2 Diseñar y aplicar procedimientos e instrumentos de evaluación del impacto de las TIC 
en los procesos de enseñanza aprendizaje  

X  

2.2.C.3 Desarrollar estrategias de evaluación utilizando las TIC  X  

2.2.C.4 Utilizar nuevas formas de producción de materiales que posibiliten diferentes formas de 
trabajo y evaluación  

 

 
100% 
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DIMENSION / 
AREAS  
DE LA  
COMPETENCIA 

AMBITOS DEFINICIÓN   DE LA COMPETENCIA 

OBJETIVOS DESCRIPTORES/CONTENIDOS    (BUENAS PRACTICAS) 

 
EVIDENCIA 
PRUEBAS  
INDICADORES 
% 

 
 

3. DE GESTIÓN 
/DESARROLLO 
PROFESIONAL 

 

 
3.1 Organización 
tecnológica del 
centro/aula 

3.1.A 
Diagnostica, 
gestiona y 
responde a los 
incidentes 
técnicos del 
entorno 
tecnológico del 
aula 

 
3.1.A. 1 Analizar el funcionamiento normal del equipamiento del aula.   
3.1.A. 2 Detectar pequeños errores funcionales de los equipos.    
3.1.A. 3Analizar los riesgos de acceso a Internet.   
3.1.A.4 Propone medidas para la solución de problemas de seguridad en el manejo de Internet 
y de los equipos  

  

3.1.A.5 Está capacitado para la elección adecuada de los medios físicos y las aplicaciones 
adecuadas para cada una de las tareas diarias: - Identifica las necesidades materiales del aula. 
- Elige el software adecuado.  

  

3.1.A.6 Instalar actualizar programas de seguridad, antivirus firewall. 
 

  
 

100% 
 
 

3.1.B Saber 
adecuar el 
contexto 
tecnológico a las 
necesidades 
educativas y 
didácticas 

 

 
3.1.B.1 Ordenación física del aula y los equipos.   
3.1.B.2 Saber adaptar y gestionar los recursos tecnológicos del aula a la heterogeneidad de los 
alumnos (discapacidades, necesidades educativas especiales, superdotados, inmigrantes,…)  

  

3.1.B.3 Saber comprobar el equipamiento necesario antes de cualquier uso didáctico de la 
tecnología (protocolos de comprobación,…).  

 

 
 
 
 

100% 
 
 

 
3.1.C Organizar 
el entorno 
tecnológico de 
acuerdo al 
contexto del aula 
y alumnos 

 
3.1.C.1 Instalar, actualizar programas educativos    
3.1.C.2 Organiza y actualiza periódicamente su biblioteca personal virtual, con categorías 
claramente definidas para las carpetas y subcarpetas.  

  

3.1.C.3 Saber establecer estrategias y normas de uso de las tecnologías en clase por parte de 
los alumnos.  

  

3.1.C.4 Conocer los principios de seguridad y confidencialidad dentro del aula (gestión de usuarios 
y claves, configuración de perfiles en aplicaciones en red,….).  

 

 
 

100% 
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DIMENSION / 
AREAS  
DE LA  
COMPETENCIA 

AMBITOS DEFINICIÓN   DE LA COMPETENCIA 

OBJETIVOS DESCRIPTORES /CONTENIDIOS   (BUENAS PRACTICAS) 

 
EVIDENCIA 
PRUEBAS  
INDICADORES 
% 

 
 

3. DE GESTIÓN 
/DESARROLLO 
PROFESIONAL 

 

 
3.2 Gestión de la 
Interacción en 
las redes de aula 

 
3.2.A  Emplear 
los recursos TIC 
para establecer 
contacto 
permanente con 
los estudiantes 

 
3.2.A.1 Utilizar los servicios de interacción y comunicación para apoyar la acción tutorial y 
la labor docente. Crea y gestiona su propio correo electrónico y su personal  

 

3.2.A.2 Crea y gestiona grupos de correo electrónico. Crea y gestiona el Blog de Aula.    
3.2.A.3 Saber comprobar el equipamiento necesario y establecer Protocolos de Red y 
Grupos de Trabajo.  

  

3.2.A.4 Administra la red de Aula  
 

  
 

100% 
 
 

 
3.2.B Saber para 
incorporar 
reflexivamente 
las tecnologías 
en la práctica de 
aula 

 
3.2.B.1 Ordenación física del aula y los equipos.   
3.2.B.2 Organizar los recursos de la red local o Internet para su aplicación en la actividad 
docente.  

  

3.2.B.3 Analizar y seleccionar los materiales didácticos, información documentación en 
diversos formatos digitales para su aplicación didáctica.  

  

3.2.B.4 Conocer lo criterios de validación, clasificación y catalogación de las los recursos 
tecnológicos distintos de plataformas diferentes (Agrega, Educared, Biblioteca digital de 
GSR. E-learning….)  

 

3.2.B.5 Conocer básicamente los estándares de objetos pedagógicos (LOM, SCORM;…)     
3.2.B.6 Evaluar y seleccionar los recursos digitales en función del contexto tecnológico y 
práctica educativa del aula y el centro.  

   

3.2.B.7 Conocer herramienta y entornos para la  
 

 
 
 
 

100% 
 
 

 
3.3 Organización 
del acceso a 
redes de 
centro/globales 

 
3.3.A Saber 
utilizar las 
herramientas 
básicas para el 
manejo de redes 
en el aula 

 
3.3.A.1 Conocer y organizar la herramienta Favoritos de nuestro navegador.    
3.3.A.2 Principales portales educativos y revistas electrónicas para la difusión del 
conocimiento  

  

3.3.A.3 Procedimiento para inscribirse en foros de discusión.    
3.3.A.4 Acciones básicas para leer mensajes, introducir mensajes y participar en un foro de 
discusión.  

  

3.3.A.5 Utiliza aulas virtuales.    
3.3.A.6 Crea y administra foros de debate.    

 
 
 

100% 
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3.3.A.7 Diseña y administra aulas virtuales.  
 

3.3.B  Organizar 
el entorno 
tecnológico de 
acuerdo al 
contexto del aula 
y alumnos 

 
3.3.B.1 Conocer estrategias de ordenación y organización de la utilización de los diversos 
servicios de internet (correo de aula, redes sociales de aula, …)  
 

 

3.3.B.2 Administra espacios virtuales para compartir archivos con los alumnos y con otros 
miembros de la comunidad educativa.  

 

 
 

100% 
 

 
3.DE GESTIÓN 
/DESARROLLO 
PROFESIONAL 

 

3.4 Utilización 
aplicaciones 
/herramientas 
en contexto aula 

3.4.A Utilizar 
programas de 
gestión  sencillos 
para control de 
tareas de clase 

 
 3.4.A.1 Saber utilizar en el contexto práctico del aula de aplicaciones de control de 

equipos (Sonaka, Optima, V, …).  
 

 3.4.A.2 Sabe utilizar programas de organización sencillos como Microsoft Visio, crea 
esquemas de seguimiento y desarrollo del proyecto.  

 

 3.4.A.3 Utiliza MS Project para el seguimiento de Proyectos Educativos, programa las 
tareas a desarrollar en dichos proyectos y realiza el seguimiento y la evaluación de los 
mismos  

 

 

50% 
Según 

características 
de los 

Módulos/función 

3.4.B Utilizar 
aplicaciones 
informáticas para 
la elaboración de 
materiales 
administrativos 
relacionados con 
su función 
docente 

 
3.4.B.1 Elabora documentos sencillos con el procesador de textos como cartas a directivos o 
padres, redacción de informes, actas de notas, tablas, etc.  
3.4.B.2 Utilización de sitios web para la realización de tareas y búsqueda de información 
administrativa propia de su función docente: portal Educa, boletines oficiales, portales 
educativos generales, aulas virtuales, etc.  
3.4.B.3 Utilizar los recursos informáticos para la elaborar y administrar datos de los alumnos: 
creación de bases de datos sencillas, utilización de hoja de cálculo para la elaboración de 
gráficos y datos estadísticos para apoyar procesos administrativos.  

 

50% 
 

Según 
características 

de los 
Módulos/función 
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3.4.C Utilización 
de aplicaciones 
informativas para 
el uso y creación 
de materiales 
pedagógicos 

 
3.4.C.1 Conocer y organizar los Principales portales educativos y escritorios del alumno.   
3.4.C.2 Utilización de aplicaciones didácticas como Derive, Cabri, Jmol, etc…    
3.4.C.3 Creación de materiales didácticos con aplicaciones como Hot Potatoes, Neobook, Clic 
y Jclic…  

 

50% 
 

Según 
características 

de los 
Módulos/función 

 
3.DE GESTIÓN 
/DESARROLLO 
PROFESIONAL 

 

 
3.5 Desarrollo 
Profesional 

 
3.5.A Utilizar las 
tecnologías para 
comunicación y 
colaboración con 
profesores, 
comunidad 
educativa, para 
el intercambio 
de experiencias y 
materiales para 
la mejora de la 
práctica docente 
 
 
 
 
 
 

 
3.5.A.1 Utilizar servicios colaborativos (foros educativos, listas de distribución, plataformas 
educativas, aulas virtuales, wikis, redes sociales,…) para propósitos formativos del 
profesorado y el intercambio de experiencias.  
 

 

3.5.A.2 Participa en espacios virtuales de reflexión e intercambio de experiencias sobre 
diseño, utilización e implementación de experiencias pedagógicas con TIC.  
 

  

3.5.A.3 Conocer estrategias de comunicación síncrona y asíncrona para compartir recursos 
para su formación pedagógica y el intercambio de experiencias (videoconferencia y 
composición de documentos colaborativos, interacción remota con escritorios virtuales –
inquiero, teamviewer,….  

 

 
 
 

100% 
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DIMENSION / 
AREAS  
DE LA  
COMPETENCIA 

AMBITOS DEFINICIÓN   DE LA COMPETENCIA 

OBJETIVOS DESCRIPTORES    (BUENAS PRACTICAS) 

 
EVIDENCIA 
PRUEBAS  
INDICADORES 
% 

 
       
4. ACTITUDINAL / 
SOCIOCULTURAL 
 

 
4.1 Hacia la 
tecnología 

4.1.A Manifestar 
una actitud 
crítica y sensata 
ante el uso de las 
TIC 

4.1.A.1 Conocer las ventajas e inconvenientes del uso de las TIC en el aula  
 

   

4.1.A.2 Mostrar interés en el uso de las TIC como ayuda profesional que facilita la innovación 
educativa  
 

  

4.1.A.3 Actuar de forma objetiva ante situaciones nuevas o complejas que hagan uso de las TIC 
 

  
 

100% 
 
 

4.1.B Mostrar 
predisposición al 
aprendizaje 
continuo y la 
actualización 
permanente en el 
uso de las TIC 

 
4.1.B.1 Mantener una actitud constante de actualización de conocimientos y 
habilidades tecnológicos relacionados con su materia  
 

     

4.1.B.2 Participar en las actividades de formación que se diseñen para dar respuesta a 
sus necesidades formativas  
 

     

4.1.B.3 Participar en proyectos de Centro que hagan uso de las TIC  
 

 
 
 

100% 
 
 

 
4.1.C Aprovechar 
al máximo las 
posibilidades 
didácticas que 
proporcionan las 
TIC, manteniendo 
para ello una 
actitud abierta 
en el aula 

4.1.C.1 Valorar el uso de las TIC como recurso didáctico para la mejora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
  

   

4.1.C.2 Valorar el uso de las TIC como herramienta para favorecer el aprendizaje 
individualizado y personalizado  
 

   

4.1.C.3 Valorar los recursos tecnológicos como medio para mejorar la atención a la 
diversidad.  

     

Trabajar de forma interdisciplinar mediante las TIC.  
 

  

4.1.C.4 Valorar el uso de las TIC como herramienta para la gestión del centro y la evaluación en el 
aula.  

 

 
 
 
 

100% 
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4.1.D Valorar la 
influencia de las 
TIC en la 
sociedad actual 

 
4.1.D.1 Adoptar una actitud abierta y crítica en el uso de Internet 
  

   

4.1.D.2 Entender la necesidad de alfabetizar tecnológicamente y disminuir la brecha digital 
en el aula.  
 

    

4.1.D.3 Valorar las TIC como una fuente de acceso a la información, gestión y proceso de datos.  
 

 
 

100% 
 

  
4.2 Hacia las 
personas que 
usan las TIC 

 
4.2.A Conocer y 
respetar las 
normas y 
criterios 
establecidos para 
el uso de las TIC 

 
4.2.A.1 Respetar a los demás usuarios en comunicaciones en grupo aplicando las 
normas básicas de comunicación on-line.  
 

      

4.2.A.2 Evitar modificar configuraciones del sistema operativo y periféricos del 
resto de usuarios.  
 

      

4.2.A.3 Conocer los peligros de la red y actuar con prudencia.  
 

 
 

100% 
 

   
4.2.B Disposición 
a compartir 
experiencias, 
materiales y 
conocimientos 

 
4.2.B.1 Tutorizar y ayudar a los compañeros en el uso de las TIC 
  

    

4.2.B.2 Compartir iniciativas, conocimientos y avances en el uso de las TIC  
 

 
 

100% 
 

   
4.2.C Valorar la 
importancia del 
aprendizaje 
colaborativo 

 
4.2.C.1 Crear y promover las condiciones idóneas para que se produzca un aprendizaje 
colaborativo con las TIC  
 

  

4.2.C.2 Valorar la importancia actual de las plataformas de aprendizaje y redes sociales 
como forma de comunicación y de compartir ideas y conocimientos.  
 

  

4.2.C.3 Participar de forma activa en foros, aulas virtuales y plataformas colaborativas.  
 

 
 

100% 
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