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EL CEIP PINODUERO ES UN CENTRO RURAL
DE LÍNEA UNO UBICADO EN TUDELA DE

DUERO, LOCALIDAD QUE CUENTA ADEMÁS
CON OTROS DOS CENTROS EDUCATIVOS

PÚBLICOS Y UN CENTRO CONCERTADO, ASÍ
COMO UN IES.

 

DESDE HACE AÑOS NUESTRO CENTRO HA
APOSTADO POR LA INTEGRACIÓN DE LAS
TICS EN EL AULA, LO QUE HA SUPUESTO LA
FORMACIÓN CONTINUA EN ESTE TEMA POR

PARTE DEL PROFESORADO, CON LA
REALIZACIÓN DE DIVERSOS CURSOS,

SEMINARIOS... DESARROLLADOS EN LOS
ÚLTIMOS AÑOS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN

DE DISTINTOS PLANES DE MEJORA Y
PROYECTOS. ESTAS ACCIONES FORMATIVAS

Y LA PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES
PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
HAN TENIDO SIEMPRE COMO OBJETIVO LA

PROFUNDIZACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA
COMPETENCIA DIGITAL, TANTO DEL

ALUMNADO COMO DEL PROFESORADO Y LA
PLENA INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS
EN EL APRENDIZAJE DIARIO DE NUESTRO

ALUMNADO.
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Justificación

Nuestro centro fue uno de los contemplados por la Junta de Castilla
y León para poner en marcha la “Red de Escuelas Digitales de Castilla
y León siglo XXI”, por ello ha sido necesario a lo largo de estos años

que el profesorado participara en la formación tecnológica.
Estas acciones formativas llevadas a cabo durante estos años han
tenido siempre como objetivo integrar las TIC en nuestro centro y

promover la adquisición de habilidades y competencia digitales en el
alumnado. 

 
En los últimos años se han realizado múltiples actividades

formativas   sobre integración de las TIC en el aula: sobre pizarra
digital, metodología de Red XXI aplicada al aula, puesta en

funcionamiento del “Aula virtual” de los diferentes niveles así como
su utilización como recurso de comunicación con las familias,
Programación con “Scratch”, herramientas web 2.0, PLE,  aulas

Moodle, Metodologías activas y evaluación a través de las TIC… Por
otra parte, se han desarrollado Proyectos de Innovación Educativa

como PIE "Ingenia" de cuya aplicación y valoración final surgió la
propuesta de desarrollar en el centro un Proyecto propio de

Iniciación a la Robótica que se lleva a cabo en el centro desde hace
dos cursos para el alumnado de 4º, 5º y 6º E.P.  También se han
realizado otros proyectos como el  PIE "Explora" sobre Realidad

Virtual  y este curso el PIE “Crea” sobre Impresión 3D y Formapps
para complementar este plan de mejora.
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Asimismo, durante los anteriores tres cursos desarrollamos un
Proyecto de Autonomía que tenía como una de las líneas de

actuación el desarrollo de la competencia digital del alumnado. En
base a ello, se consideró necesario dotar a nuestros alumnos de
herramientas que les ayudaran en la comprensión de contenidos

curriculares al tiempo que fomentábamos la innovación
metodológica en nuestro centro.

 
Sin duda esta incorporación de las TIC en nuestras aulas ha

mejorado la gestión de los procesos de enseñanza-aprendizaje y
nos ha hecho reflexionar sobre las estrategias metodológicas que
aplicamos. De esta reflexión surgió la necesidad de acercarnos a

nuevas propuestas pedagógicas y metodológicas y nuevas
opciones de aprovechamiento de las herramientas digitales para

proporcionar a nuestro alumnado nuevos contextos de
descubrimiento y colaboración en el aprendizaje. Se trata por

tanto de incorporar la tecnología en nuestro aula con
significatividad pedagógica. 

 
La adquisición de tabletas digitales por parte del centro nos ha

dado la oportunidad de contar con nuevos dispositivos
tecnológicos disponibles para su utilización en el aula.

Esta incorporación de tecnología móvil en el aula nos hizo
plantearnos también la necesidad de rediseñar el modo de

enseñar, aprender y evaluar para que su incorporación fuera
realmente un instrumento eficaz de aprendizaje. 

Desde este planteamiento consideramos necesario para este
curso realizar un diseño de la implementación de las tablets en el
aula que abarcase todas las áreas curriculares y que contribuyera

a la aplicación de nuevas metodologías más innovadoras y
participativas.



Diagnóstico de la situación inicial:

autoevaluación realizada.

En la detección de necesidades de formación está implicado
todo el profesorado del centro. Los seguimientos y

evaluaciones de los planes de formación y de las necesidades
derivadas de los mismos se realizan en un primer momento
en equipos internivelares y posteriormente en CCP abiertas
(donde todo el profesorado participa). De ellos surgieron las

siguientes conclusiones:
 

  Desde la aplicación en el aula de ABP (Aprendizaje Basado
en Proyectos) comprobamos la necesidad de buscar nuevos
instrumentos y formas de evaluación, especialmente cuando
realizamos trabajo cooperativo y proyectos colaborativos. 

  Del plan de mejora del curso pasado, se detecta la
necesidad de continuar mejorando nuestra línea TIC como
llevamos haciendo muchos años.
 

  Tras analizar a principio de curso el nuevo modelo de
certificación CoDiCe TIC, recogimos aquellas áreas y
actuaciones relacionadas que necesitábamos mejorar
(posteriormente con la herramienta SELFIE hemos recabado
más información al respecto). 

   La incorporación de dispositivos móviles en el centro hacía
necesario el diseño de un plan de implementación de las
tablets en su uso en el aula.
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Planteamiento y
desarrollo de la
experiencia de

calidad
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 Área 1ª: 
Metodologías colaborativas,
creativas e inclusivas para el

desarrollo de competencias en el
proceso de enseñanza-

aprendizaje.

Área 2ª:   
Entornos de aprendizaje y uso de

las TIC

Área 3ª: 
Estructuración de contenidos

curriculares y recursos     didácticos
relativos a la competencia digital.

Áreas de mejora abordadas 
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 Área 1ª: 
Metodologías colaborativas,
creativas e inclusivas para el

desarrollo de competencias en el
proceso de enseñanza-

aprendizaje.

Introducir el uso de
tecnología móvil en el aula

Aprender a usar las tablets
y conocer sus posibilidades
en el trabajo diario del aula

Objetivos propuestos para
cada área 
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Objetivos propuestos para
cada área 
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Área 2ª:   
Entornos de aprendizaje y uso de las

TIC

Conocer herramientas y
aplicaciones de las tablets para el

trabajo del alumnado

Implementar  escenarios de
aprendizaje compartido y que
integren las TIC en el aula



 Área 3ª: 
Estructuración de contenidos

curriculares y recursos     didácticos
relativos a la competencia digital.

Objetivos propuestos para
cada área 
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Diseñar y poner en práctica
experiencias educativas que

integren las tablets
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METODOLOGÍA
DE TRABAJO

La metodología de trabajo ha estado
centrada en impulsar modelos de

trabajo cooperativo y participativo. 
La formación la hemos realizado en

el propio centro, en reuniones de
grupo, utilizando los medios digitales
e informáticos que tenemos en el aula

de informática del colegio. 
El desarrollo de las actividades ha

sido de la siguiente manera: 



Sesiones en las que haparticipado todo elprofesorado (plan detrabajo, conocimiento delos materiales necesarios,puestas en común,evaluación conjunta)

Colaboración de la
Comisión TIC en la
elaboración de las

normas de uso, criterios

para la selección de
aplicaciones para

instalar en los
dispositivos,…

Colaboración entre
Equipo Directivo y

responsable TIC en el
centro para reorganizar,
actualizar, publicar....

Reuniones deInternivel para lacoordinación deproyectos de aula.
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Actuaciones
realizadas,

temporalización,
valoración y

propuestas de
mejora



 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 
 

ACTUACIONES  REALIZADAS 

 
Responsable 

 

 
Tiempo 

 

 
Valoración cuantitativa 

 
Valoración cualitativa 

 

 
Propuestas de mejora 

 

1 2 3 4 
1.Preparación y ubicación de las tablets en el 
centro.  
Montamos en la biblioteca un armario-cargador. 
Configuramos todas las tablets con la misma pantalla de 
inicio, carpetas de aplicaciones y opciones de 
seguridad.  
Foto armario 
Foto Tablet 
Chrome cast 
Configuración pantalla de inicio 

 

Coordinadora del Plan y 
Equipo Directivo 

Octubre 
 

   x Muy buena.   

2. Organización de un horario de  utilización de la 
tablets en las diferentes aulas 
 
Horario tablets 

Equipo Directivo Octubre    x Muy buena. Se garantizó 
una sesión semanal mínima 
a cada grupo y un horario 
compartido de reserva de 
horas libres. 

Ampliar las sesiones de 
cada grupo. 

3. Elaboración de las normas de uso de las 
tablets y difusión de las mismas. 
Enlace a normas de uso. 
 

 Comisión TIC Octubre     
x 

Muy buena. El alumnado 
enseguida asumió las 
normas. 

 

* GRADO DE REALIZACIÓN: 1- no realizada. 2- iniciada.  3-medianamente realizada. 4 - totalmente realizada. 

Objetivo 1º: Introducir el uso de tecnología móvil en el aula 

 
 

17 

 

https://educajcyl-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/mlopezal_educa_jcyl_es/EXKiy_IgjY5Ap_tWxDEohtEBybvcn2XrRFRB92vb2C3Nog?e=hL3HOw
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/mlopezal_educa_jcyl_es/EbKV6RQYLs1Fpzc9G-qGOSwBmXOOckl0Qw9zUNhj2-yRBQ?e=pVbuho
https://educajcyl.sharepoint.com/:i:/s/COMISINTICPINODUERO/ERoCexYUWlpJr5O-aG59EpMBvQCsfhRJq1vvTMwrTsX9VQ?e=Rs8noJ
https://educajcyl.sharepoint.com/:i:/s/COMISINTICPINODUERO/ERoCexYUWlpJr5O-aG59EpMBvQCsfhRJq1vvTMwrTsX9VQ?e=Rs8noJ
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/mlopezal_educa_jcyl_es/Ec5D_ZUx2tZAl7Xzj8RNyD4BLkfyCaF1boa6DMvZHpV0Yw?e=qJCCxz
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/mlopezal_educa_jcyl_es/EQSC2pQCniRFlDZu_PKPx8YBecTHo9aPYUnJE33bsDujmQ?e=BS7vvR
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mlopezal_educa_jcyl_es/EUSrbVstuNZNqzt0jQpkcj4BFb5lsbXH8nTerVnpdWrNPA?e=P5Boi6
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/mlopezal_educa_jcyl_es/EXKiy_IgjY5Ap_tWxDEohtEBybvcn2XrRFRB92vb2C3Nog?e=hL3HOw
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/mlopezal_educa_jcyl_es/EbKV6RQYLs1Fpzc9G-qGOSwBmXOOckl0Qw9zUNhj2-yRBQ?e=pVbuho
https://educajcyl.sharepoint.com/:i:/s/COMISINTICPINODUERO/ERoCexYUWlpJr5O-aG59EpMBvQCsfhRJq1vvTMwrTsX9VQ?e=Rs8noJ
https://educajcyl.sharepoint.com/:i:/s/COMISINTICPINODUERO/ERoCexYUWlpJr5O-aG59EpMBvQCsfhRJq1vvTMwrTsX9VQ?e=Rs8noJ
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/mlopezal_educa_jcyl_es/Ec5D_ZUx2tZAl7Xzj8RNyD4BLkfyCaF1boa6DMvZHpV0Yw?e=qJCCxz
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/mlopezal_educa_jcyl_es/EQSC2pQCniRFlDZu_PKPx8YBecTHo9aPYUnJE33bsDujmQ?e=BS7vvR
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mlopezal_educa_jcyl_es/EUSrbVstuNZNqzt0jQpkcj4BFb5lsbXH8nTerVnpdWrNPA?e=P5Boi6


 

 

 

  

 

 
 

 
 
 

ACTUACIONES  REALIZADAS 

 
Responsable 

 

 
Tiempo 

 

 
Valoración cuantitativa 

 
Valoración cualitativa 

 

 
Propuestas de mejora 

 

1 2 3 4 

1. Sesiones de información y formación sobre 
configuración básica de la tablet en un entorno 
educativo.  
 
 

Responsable TIC y 
Equipo Directivo 

Octubre/Novie
mbre 

   x Muy buena.  Incluir en las sesiones de 
acogida al profesorado 
nuevo formación básica 
sobre las tablets 

 
 
 
 
 

2. Sesiones de información sobre instalación y 
desinstalación de aplicaciones, libros digitales y 
plataformas de recursos 

Responsable TIC y 
Equipo Directivo 

Noviembre    x Muy buena.  Incluir en las sesiones de 
acogida al profesorado 
nuevo información básica 
sobre las tablets 

 
 

 

* GRADO DE REALIZACIÓN: 1- no realizada. 2- iniciada.  3-medianamente realizada. 4 - totalmente realizada. 

 

Objetivo 2º: Aprender a usar las tablets y conocer sus 

posibilidades en el trabajo diario del aula. 
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ACTUACIONES  REALIZADAS 

 
Responsable 

 

 
Tiempo 

 

 
Valoración cuantitativa 

 
Valoración cualitativa 

 

 
Propuestas de mejora 

 

1 2 3 4 
1. Conocer herramientas y aplicaciones de las 

tablets para el trabajo con el alumnado. Por 
este motivo, participación en el proyecto de 
innovación educativa Formapps. 

Formapps 
 

Responsable TIC y 
Equipo Directivo 

Todo el curso    x Muy buena.  Continuar el próximo curso. 

2. Seleccionar las aplicaciones y herramientas 
más adecuadas para nuestro alumnado 
 
Tablet 

Equipo de Mejora 
 

Octubre/Novie
mbre y el resto 
de curso 

   x Muy buena.  Continuar el próximo curso. 

 

* GRADO DE REALIZACIÓN: 1- no realizada. 2- iniciada.  3-medianamente realizada. 4 - totalmente realizada. 

 

Objetivo 3º: Conocer herramientas y aplicaciones de las tablets 

para el trabajo del alumnado.  
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ACTUACIONES  REALIZADAS 

 
Responsable 

 

 
Tiempo 

 

 
Valoración cuantitativa 

 
Valoración cualitativa 

 

 
Propuestas de mejora 

 1 2 3 4 

1. Utilizar las tablets para creación de contenido 
 
Formapps (trabajo final) 
 

Equipos de 
internivel/Equipo de 
mejora 

De noviembre 
a marzo. 

   x Muy buena.   

2. Utilizar las tablets para desarrollo del 
aprendizaje colaborativo 
 
Práctica en el aula I 
Práctica en el aula II 
  
 

 
Equipos de 
internivel/Equipo de 
mejora 

De noviembre a 
marzo. 

   x Muy buena  

3. Utilizar las tablets para personalización del 
aprendizaje y atención a la diversidad creando 
rutas de aprendizaje. 
  
Imagen clase I 
Imagen clase II 
Vídeo quizziz 

Equipos de 
internivel/Equipo de 
mejora 

De noviembre a 
marzo. 

   x Muy buena. Se configuraron 
las tablets de PT y AL para el 
alumnado con necesidades 
específicas de apoyo 
educativo. 

 

 

* GRADO DE REALIZACIÓN: 1- no realizada. 2- iniciada.  3-medianamente realizada. 4 - totalmente realizada. 

 

Objetivo 4º: Implementar escenarios de aprendizaje compartido 

y que integren las TIC en el aula. 
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ACTUACIONES  REALIZADAS 

 
Responsable 

 

 
Tiempo 

 

 
Valoración cuantitativa 

 
Valoración cualitativa 

 

 
Propuestas de mejora 

 1 2 3 4 

1. Planificación y diseño de proyectos de trabajo 
en diferentes áreas que utilicen las tablets 

Equipos de 
internivel/Equipo de 
mejora 

Noviembre a 
marzo 

   x Muy buena. Aunque la 
interrupción de la actividad 
presencial no ha permitido 
realizar todos los proyectos 
previstos 
 

Continuar el próximo curso. 

2. Creación de un dossier que recoja los diseños 
de proyectos de cada curso/s  

Equipo directivo Marzo   x  No se ha concluido debido 
a la interrupción de la 
actividad presencial 

Continuar el próximo 
curso 

 

 

 

* GRADO DE REALIZACIÓN: 1- no realizada. 2- iniciada.  3-medianamente realizada. 4 - totalmente realizada. 

  

Objetivo 5º: Diseñar y poner en práctica experiencias educativas 

que integren las tablets.   
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Profesorado del centro.

Material informático del centro.

Internet: páginas web de diferentes
centros, páginas de recursos

educativos,...

Colaboración de la Asesora del CFIE
de Valladolid: Camino San José.

Formación del CFIE para la
realización del PIE FormApps

Recursos internos y
externos, asesoramiento

y apoyo externo
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Seguimiento y evaluación:

Como estaba previsto, se
ha realizado un seguimiento
trimestral y puestas en
común, hasta el momento

de la suspensión de la
actividad presencial, las

cuales se reflejan en esta
memoria.
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Resultados 
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 Impacto en el centro, en el
alumnado y en el entorno.

Los cambios más significativos 
que hemos observado han sido:

 
    Desarrollo de la competencia
informática del alumnado y del

profesorado.

    Mejora de los procesos de 
aprendizaje, en aspectos básicos 
como la atención, motivación, 

autonomía, iniciativa, trabajo en equipo,…
y en el desarrollo de las competencias

básicas.
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     La utilización de tablets ha
permitido el desarrollo de actividades

más dinámicas, colaborativas e
interdisciplinares,  facilitando la

innovación y el cambio metodológico
entre el profesorado.

         
      La incorporación de la tablets 
ha favorecido la aplicación de la
 autoevaluación y coevaluación.

       
Ha facilitado el aprendizaje

individualizado, especialmente en
atención a la diversidad, y se ha

mostrado como un elemento de inclusión.

      La incorporación de dispositivos
móviles y las aplicaciones instaladas 
ha impulsado el diseño y desarrollo de

proyectos colaborativos en más 
áreas que hasta ahora.
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 Resultados constatados
 

  A través de este Plan hemos conseguido:
 

    Poner en marcha un aula móvil de
tablets: ubicarlas en un armario cargador

en la biblioteca accesible a todos los
grupos de alumnado y configurarlas para

su uso con las aplicaciones básicas que
hemos seleccionado en función de nuestro

alumnado y las necesidades del
profesorado para el desarrollo de la

práctica docente.

Elaborar normas de uso y una
planificación horaria que ha permitido su
utilización por parte de todo el alumnado

del centro desde E.I. 3 años.
27



 
      Ampliar la aplicación de la

metodología ABP (Aprendizaje Basado 
en Proyectos) que ya se desarrollaba 

en el centro a otras áreas.

  Fomentar la innovación 
metodológica entre el profesorado y la

reflexión sobre el papel del docente en el
aula.

    Incorporar de forma más
generalizada la autoevaluación del

alumnado a través de aplicaciones de
forma más lúdica, fomentando la

autorreflexión sobre su aprendizaje y
valorando la evaluación como guía para

los siguientes aprendizajes.

     Mayor motivación del alumnado
y del profesorado.
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La individualización del 
aprendizaje a través de la creación 

de rutas de aprendizaje 
personalizadas.

El desarrollo de 
las competencias, la mejora del 

clima de aula,

 La valoración muy positiva 
de las familias sobre la utilización 

de las tablets en el aula.
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 Incidencias no previstas
 
  

La suspensión de la actividad presencial
debido al COVID-19 interrumpió

bruscamente el desarrollo de varios
proyectos que estaban previstos, no solo a
nivel de cada aula/área sino también en
actividades de todo el centro como la
Semana Cultural, Día del Libro,etc.

Sin embargo consideramos que el Plan en
sí mismo se ha desarrollado en su
totalidad prácticamente, ya que los

tiempos que teníamos previstos en la
planificación se acortaron debido a la

implicación del profesorado y a las ganas
de todos por comenzar a dar uso a las

tablets cuanto antes.
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Y CONCLUSIONES

VALORACIÓN
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La valoración de este plan es
muy positiva, no solo desde el

punto de vista del
profesorado sino desde el de
las familias y principalmente

del propio alumnado. 
Se ha conseguido mejorar la

motivación del alumnado
hacia los aprendizajes,

 dotando a los alumnos de
herramientas atractivas   para
desenvolverse en el entorno
tecnológico, para el desarrollo

del trabajo cooperativo, el
espíritu emprendedor, la

creatividad,….
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Responsables
del equipo de

mejora
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Aránzazu Calvo Durán
Jose Ángel Campos Mozo

Duma Cimas Orduña
Isolina Escobar Martínez

Sara Delgado Tojeira
María Domínguez Toribio

Elena Flórez del Hierro
Sara de Frutos Serna

Abel González de la Cruz
Margarita López Álvarez (coord.)

Mª Teresa Miñarro Carrasco
Mónica Moreno Blanco

Roberto Sánchez Gil
Margarita Trapiello Yerro

Esther Urcaregui Placer
Félix Valles González
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