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0.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO. 

 

Nombre del Centro: 

CRA PADRE HOYOS Público X 

Concerta
do 

 

Dirección: 
Carretera Villasexmir, 7, 

Código de Centro: 
47007252 

Localidad: Torrelobatón 

Código Postal: 47134 Teléfono: 983563579 FAX:  

Dirección de correo electrónico 47007252@educa.jcyl.es 

 
 

1.- TÍTULO DEL PLAN: 

 
“Mejoramos las TIC en el centro” 
 

2.- LOCALIZACIÓN:  

 
El Centro educativo se encuentra situado en la provincia de Valladolid en la localidad de Torrelobatón. Dicha 

localidad se sitúa dentro de la comarca de los Montes Torozos y a través de ella, transcurre el río Hornija. Su 

castillo, iglesia y ermita son los monumentos históricos más significativos.   

Al centro acuden alumnos de otras localidades cercanas (Castrodeza, San Pelayo, El Monte de San Lorenzo, la 

Santa Espina, Gallegos de Hornija, Vega de Valdetronco y Torrecilla de la Abadesa) en cuatro líneas de 

transporte. Con respecto a las características socioeconómicas y culturales de las familias corresponde a una 

situación media- baja. La relación con las familias es muy familiar y cercana al ser un centro pequeño. 

En el centro hay un total de 16 alumnos organizados en dos aulas (9 alumnos de E. Infantil, 1º y 2º de E. 

Primaria y 7 alumnos de 3º, 5º y 6º de E. Primaria).  

Las fiestas locales coinciden un día en junio coincidiendo con el Corpus y otro día de lunes de Carnaval.  

Nuestro centro debe su nombre a la figura de Bernardo Hoyos fundador de la orden Jesuita, pues nació y vivió 

en nuestra localidad.  

Destaca nuestra localidad por tener un gran arraigo cultural e histórico, del que podemos destacar el 

movimiento de los comuneros pues fue el último lugar por el que pasaron antes de partir con el objetivo de 

llegar a Toro, pero el ejército imperial los alcanzó a la altura de Villalar, desarrollándose allí la batalla, con la 

vitoria final de Carlos V. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Montes_Torozos
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3.-ANTECEDENTES DE LA EXPERIENCIA DE CALIDAD. 

 
3.1- JUSTIFICACIÓN. 

 
El imparable avance de las tecnologías de la información y de la comunicación es una realidad en nuestra 
sociedad actual.  

Las leyes educativas no son ajenas a esta realidad. La recientemente aprobada “LOMLOE”, Ley Orgánica 
3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación dice 
en su PREÁMBULO: 

 

 Asimismo, el uso generalizado de las tecnologías de información y comunicación en múltiples 
aspectos de la vida cotidiana ha acelerado cambios profundos en la comprensión de la realidad y en la 
manera de comprometerse y participar en ella, en las capacidades para construir la propia personalidad 
y aprender a lo largo de la vida, en la cultura y en la convivencia democráticas, entre otros. Este cambio 
de enfoque requiere de una comprensión integral del impacto personal y social de la tecnología, de cómo 
este impacto es diferente en las mujeres y los hombres y una reflexión ética acerca de la relación entre 
tecnologías, personas, economía y medioambiente, que se desarrolle tanto en la competencia digital del 
alumnado como en la competencia digital docente. En consecuencia, se hace necesario que el sistema 
educativo dé respuesta a esta realidad social e incluya un enfoque de la competencia digital más 
moderno y amplio, acorde con las recomendaciones europeas relativas a las competencias clave para el 
aprendizaje permanente. 

 

Indica también, más adelante que:  

 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión 
lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el fomento de la 
creatividad, del espíritu científico y del emprendimiento se trabajarán en todas las áreas. 

 

Nuestros alumnos han nacido en una era tecnológica y digital que no debemos obviar y, nuestro centro no 
está ajeno a esta realidad. Nosotros como maestros, debemos estar a la altura en cuanto a formación del 
profesorado en TIC para utilizar herramientas digitales en nuestro día a día en las aulas, por su gran poder 
motivador, y dada la realidad tecnológica en la que estamos inmersos y que, en los últimos años, se ha puesto 
más de manifiesto, si cabe, debido a la pandemia global por la situación de la COVID-19.  

Además, las TIC en la escuela tienen un carácter inclusivo por ser compensadoras de las desigualdades sociales. 

 

Por otro lado, como docentes, debemos facilitar herramientas digitales a nuestros alumnos para el desarrollo 
de su proceso de enseñanza-aprendizaje y para su incorporación de forma plena en la sociedad y en su futuro 
laboral, permitiéndoles ser críticos ante la avalancha de consumo digital de nuestra sociedad actual. 
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3.2- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL: AUTOEVALUACIÓN REALIZADA. 
 

3.2.1. Análisis de la situación del centro:  

Es necesario conocer el contexto donde nos encontramos para centrarnos en el objetivo principal del 
Plan de Mejora: Optimizar los recursos tecnológicos de los que dispone nuestro centro, fomentando el 
espíritu emprendedor de nuestro alumnado, con la intención de elaborar a largo plazo beneficios en 
nuestro entorno y que a su vez pueda revertir en nuestro propio centro. 

 

d) Autoevaluación: Análisis interno: debilidades y fortalezas. Análisis DAFO: 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

  
- Necesidad de ampliar y actualizar la 

formación en TIC por parte del 
profesorado. 

- Dificultades en las conexiones Wifi 
del centro. 

- Necesidad de actualización y 
adquisición de dispositivos digitales. 

- Falta de Plan Códice-Tic y 
certificación en el centro. 

- Documentos institucionales que 
requieren actualización en TIC y a la 
nueva normativa LOMLOE. 

- Falta de medios tecnológicos y 
formación de algunas familias. 

- Falta de planificación de centro para 
las TIC. 

  
-  Falta de motivación del profesorado 

por las dificultades técnicas. 
- Centro bastante antiguo con 

necesidad de reformas y 
actualización en TIC. 

- Dificultad en contactar o atención 
inmediata del servicio técnico ante 
fallos en la red o problemas técnicos. 

- Equipamiento informático antiguo. 
- Necesidades económicas para 

disponer de dispositivos más 
modernos. 

- Problemas derivados de la seguridad 
en internet. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Centro pequeño y muy familiar. 
- Muy buena implicación de las 

familias en general. 
- AMPA con mucha iniciativa y 

dedicación. 
- Experiencia en TIC previa de 

alumnos y maestros (en la pandemia 
uso diario de Teams, Onedrive  y 
aula virtual, así como formación del 
profesorado en esas herramientas, 
entre otras). 

- Actividad extraescolar previa en el 
centro de informática. 

- Apoyo y colaboración de la 
Comunidad Educativa y otras 
instituciones. 

- Creación de un buen ambiente de 
trabajo promoviendo la cooperación 
en equipo a través de las TIC. 

- Realización de un Plan Códice-Tic de 
centro y su posible certificación. 

- Aumentar las competencias TIC en el 
profesorado de cara a su 
implementación en el aula. 

- Realización de presentaciones 
Genially para reuniones con las 
familias, entre el profesorado… 

- Implementar el uso de Smile and 
Learn en el centro. 

- Continuar con los planes de centro 
sobre TIC como el PIE Digicraft. 
Posibilidad de proyecto de 
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- Motivación que suponen las TIC. 
- Enfoque inclusivo de las TIC en el 

centro por ser compensadoras de 
desigualdades sociales. 

  
  

autonomía y planes de mejora 
donde las TIC estén presentes. 

- Apostar por metodologías activas: 
trabajo cooperativo, proyectos, 
gamificación, ABN, grupos 
flexibles…con la formación 
progresiva del profesorado. 

- Renovación de las herramientas 
digitales que favorezcan tales 
cambios metodológicos. 

- Renovar y actualizar página web y 
aula virtual del centro. 

- Correo Educacyl entre todos los 
miembros de la comunidad 
educativa. 

- Formación en seguridad en internet, 
ciberbullyng 

 

e) Autoevaluación: integración de tecnologías en los procesos de centro. 

 

Habiendo realizado SELFIE por parte del profesorado del CRA Padre Hoyos, se adjunta enlace al mismo. A su 
vez, se incluye como ANEXO I. 

Realizando una reflexión sobre el análisis de dicho SELFIE se concluye que las áreas que han tenido una 
puntuación menor son las de colaboración y redes y la de prácticas de evaluación que se tendrán que tener 
en cuenta como propuestas de mejora. 

Las áreas mejor valoradas son la de pedagogía: apoyos y recursos, competencias digitales del alumnado y 
desarrollo profesional continuo que se tendrán en cuenta para dar continuidad. 

A su vez, el uso de las tecnologías se ve afectado por la conexión a internet poco fiable o lenta y por falta de 
tiempo del profesorado. 

 

f) Autoevaluación: Duración e implicación de personas en el proceso de autorreflexión. 

 

Teniendo en cuenta el análisis del SELFIE realizado por el profesorado de nuestro centro en lo que respecta a 
la capacidad digital docente se valoran positivamente las áreas de liderazgo en la integración de las TIC, 
pedagogía: apoyos y recursos y la de desarrollo profesional continuo y en menor medida, la de colaboración y 
redes.  

 

Por lo tanto, en este ámbito será necesario plantear: 

 

- Durante el primer claustro del curso: Identificar las necesidades de mejora para el desarrollo de la 

competencia digital docente con la herramienta SELFIE for Teachers u otras similares. 

- Durante el curso:  

o Definir las acciones que se proponen para orientar y apoyar al profesorado en el uso de 

nuevas estrategias metodológicas para la integración de las TIC. Para ello: 

▪  se facilitará al claustro la información necesaria, por parte del coordinador de 

formación del centro y de dirección, para participar en los diferentes cursos de 

https://educajcyl.sharepoint.com/:b:/s/CRAPADREHOYOSTorrelobatn/ES8Zq1UNJ99Cpkue8c5yqnUBa3ACyHz4KNDT_xVq5vfNyQ?e=jOCxa4
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formación del CFIE y otras instituciones relacionadas con las TIC como en 

formación de paneles digitales, seguridad en internet...  

▪ Así como en la participación en el proyecto de innovación como plan de centro 

sobre TIC: PIE Digicraft. Los maestros participantes en dicho PIE se comprometen 

a formar a los nuevos maestros que se incorporen al centro, así como en los 

dispositivos de nueva adquisición.  

▪ Para ello, destacaremos la figura del profesor-tutor. 

▪ Contamos con un documento de bienvenida al centro donde se recogerán los 

aspectos más significativos del centro y, entre ellos, los del Plan Códice TIC. 

o Describir las acciones que se proponen para impulsar la participación del profesorado en 

las actividades formativas para la mejora de la competencia digital docente y la 

innovación pedagógica con TIC:  

▪ Participación en el PIE Digicraft como Plan de centro, facilitar al profesorado los 

documentos de centro sobre TIC como el Plan Códice TIC o el Plan de 

Contingencia y digitalización. 

▪ Sensibilizar al profesorado de la necesidad de las TIC en nuestro centro inmerso 

en el ámbito rural como cambio metodológico real y facilitador de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. 

▪ Dotar al profesorado de los medios digitales necesarios. 

▪  Crear un banco de recursos digitales compartidos a través de OneDrive y el aula 

virtual del centro, coordinación entre el profesorado, herramientas digitales para 

que el alumnado realice actividades motivadoras y así sus aprendizajes sean más 

funcionales, desarrollar metodologías activas. 

 

4.- PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA DE CALIDAD. 

 
4.1- ÁREAS DE MEJORA ABORDADAS, Y OBJETIVOS PROPUESTOS PARA CADA ÁREA:  
 

c) Objetivos generales del ÁREA 1:  dimensión organizativa: 

 

- Potenciar el uso de las herramientas digitales de Educacyl: Office 365 y otras entre el profesorado, 

alumnado y las familias. 

- Adecuar y organizar la digitalización de los procesos administrativos y académicos del centro. 

- Identificar las necesidades del profesorado sobre su competencia digital. 

- Realizar la autoevaluación de las competencias digitales del profesorado y alumnado a través de 

cuestionarios o herramientas como SELFIE. 

- Ofrecer información y formación, al inicio del curso al profesorado de nueva incorporación, sobre el 

uso de las TIC en el centro. 

- Establecer normas de uso de los dispositivos digitales del centro conocidas por alumnado, profesorado 

y familias y seguimiento del uso educativo de los mismos. 

- Facilitar la información al profesorado por parte del coordinador de formación del centro de los cursos, 

seminarios...en general y, sobre TIC, en particular. 

- Evaluar la brecha digital de las familias y actuar en consecuencia cuando fuera necesario. 
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- Facilitar la información a las familias sobre ayudas para dispositivos digitales de la Junta de Castilla y 

León. 

- Valorar, evaluar y realizar propuestas de mejora sobre los medios y herramientas tecnológicas en el 

centro. 

- Aprovechar la actualización de los documentos de centro a la nueva ley educativa: LOMLOE para 

hacerlo también en base a la competencia digital. 

 

d) Objetivos generales del ÁREA 2: e dimensión metodológica- tecnológica:  

 

- Definir e inventariar el equipamiento tecnológico del centro y su uso. 

- Realizar documentos de préstamo de dispositivos para el profesorado o familias. 

- Asegurar una infraestructura adecuada (conectividad, pizarras y paneles digitales, portátiles, 

convertibles, ordenadores de sobremesa...) para el correcto funcionamiento del equipamiento 

tecnológico del centro y planificar su mejora y actualización cuando sea necesario. 

- Actualizar progresivamente el equipamiento informático del despacho de dirección por sus continuas 

incidencias, así como el del resto del centro cuando fuera necesario. 

- Organizar, mantener y aprovechar los medios tecnológicos de los que dispone el centro e identificar 

incidencias y proceder a la reparación y/o sustitución de los que fueran necesarios en colaboración 

con la dirección provincial y a través del CAU. 

- Formar e informar sobre la política de privacidad, según la nueva ley de protección de datos, y 

seguridad digital del centro. 

- Retirar los dispositivos obsoletos mediante empresas autorizadas a través de la Dirección Provincial. 

 

4.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE ACCIÓN RELACIONADOS POR ÁREAS:.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AREAS DE MEJORA 

 
OBJETIVOS  

 
1ºAREA:  
A NIVEL DE 
ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN DE CENTRO 

1. ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO. 

2. DOTACIÓN E INFRAESTRUCTURA TIC EN EL CENTRO 

3. INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN DOCUMENTOS OFICIALES DE 
CENTRO 

4. COLABORACIÓN Y TRABAJO EN RED E INTERACCIÓN SOCIAL 

5. SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL 

 
2ºAREA  
A NIVEL 
METODOLÓGICO 

 
 

6. INCORPORACIÓN METODOLÓGICA EN EL AULA”  

7. INCORPORACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS DE LAS TIC 
EN PROGRAMCIONES DIDÁCTICAS. 

8. FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
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4.1.3 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

(C) ÁREA 1: ORGANIZACIÓN y GESTIÓN.  

 

Introducción:  

El equipo directivo revisa de forma constante la integración de las nuevas herramientas tecnológicas para el 
desarrollo de los ámbitos de la administración y gestión académica, siguiendo las directrices de los técnicos 
de la Administración, que llegan por correo electrónico a la cuenta del centro, gestionada por la directora. 

Al inicio del curso se recogen las demandas del profesorado en TIC para el desarrollo del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

Al finalizar el curso, se realiza un sondeo de los intereses y de las necesidades de formación del profesorado 
relacionadas con las TIC, que sirven de base para el desarrollo de posteriores planes de formación en el centro 
para el siguiente curso. 

Los miembros de la comisión TIC presentan una actitud activa hacia la formación relativa a las novedades que 
afecten de forma positiva en la interacción de la comunidad educativa y en el avance en los procesos 
tecnológicos, transmitiéndolos al resto de profesorado mediante asesoramiento que pueden enriquecer la 
práctica docente. 

El presente Plan ha de tener un seguimiento de su aplicación durante el curso escolar, con la finalidad de ir 
mejorándolo en el caso de detectar carencias, dar constancia de los incumplimientos, o para introducir 
modificaciones que permitan adaptarlo a nuevas situaciones planteadas en el centro o que se originen. 

Este seguimiento debe efectuarse en primer lugar, pero no únicamente, por los responsables de las distintas 
medidas y estrategias mencionadas en el Plan. El equipo de coordinación TIC del centro es el último 
responsable de este seguimiento por tener una visión global del mismo. De forma periódica se informará de 
este seguimiento a los órganos colegiados del centro. 

 

Funciones, tareas y responsabilidades:  

 

Funciones 
Responsa

ble 
Tareas Temporalización 

Responsable 

de medios 

informáticos 

Directora 

Seguimiento de funcionamiento y 

operatividad de medios y equipos 

informáticos. 

 

Todo el curso 

Comisión TIC 

Directora 

y Tutora 

 

Seguimiento de Formación TIC y 

planteamiento de nuevas necesidades. 

 

Principio de cada 

trimestre. 

 

Con todo ello se han desarrollado y alcanzado los siguientes OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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OBJETIVO1: ORGANIZACIÓN GESTIÓN DE CENTRO  Y LIDERAZGO 

.A) El equipo directivo del centro tiene definidas y explicitadas   líneas de actuación y liderazgo en relación 
a la integración de las tecnologías. 

Proyecto de Dirección “Start Ups educativas basados en ODS” 
PIES COMO PROYECTOS DE CENTRO EN PEC: 
http://crapadrehoyos.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=15&wid_item=347 
 
 
B) El centro tiene líneas explícitas y recogidas documentalmente la utilización de las TIC en los procesos de 
administración, gestión académica y tecnológica del centro. 

RRI 21-22.pdf 
- RRI: Título IV. Recursos funcionales del centro. Capítulo III Normas generales de organización y 
funcionamiento. Art. 47. (pág. 56) 
-CIBERSEGURIDAD. “Estructura organizativa de seguridad”: Descripción del contexto de almacenamiento y 
custodia de datos académicos, didácticos y documentales. (pág.56) 
WEB DEL CENTRO:  
Acceso a tablón de anuncios familias 
 
Acceso a documentación admisión alumnado 
 
c) El centro recoge en sus planes institucionales la dimensión tecnológica del entorno escolar y de la 
comunidad educativa. 

RRI 21-22.pdf 
- Art. 29. Medios informáticos (pág.42-43) 
CUESTIONARIO MEDIOS DIGITALES.docx 
Encuesta inicio curso TIC familias: 
https://forms.office.com/r/JSygFaVhy8 
 

D) El centro dispone de una estructura organizada (comisión TIC, coordinadores, responsables, etc.) para la 
planificación, gestión, coordinación, diagnóstico y evaluación del contexto tecnológico-didáctico. 

PLAN CULTURA EMPRENDEDORA.pdf 
-  Creación Comisión TIC y de Innovación (Pág. 2 Y 3) 
RRI 21-22.pdf 
- Art. 29. Medios informáticos (pág.42-43) 
CONVOCATORIAS COMISIÓN TIC e INNOVACIÓN ED 
INFORMES COMISIÓN TÉCNICA TIC: 
INFORMES COMISIÓN TÉCNICA Códice 
 

E) El centro tiene definidas documentalmente estrategias efectivas para apoyo a la integración, adaptación 
y protocolos de acogida comunidad educativa al contexto tecnológico-didáctico escolar. 

CUMENTO PDF ACOGIDA PROFES NUEVOS 

http://crapadrehoyos.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=15&wid_item=347
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/EYV079sfDbBCoXafGjBRQacBxudKhBqXsZZC3ARCMJUanw?e=a1NGjU
http://crapadrehoyos.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=30
http://crapadrehoyos.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=28
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/EYV079sfDbBCoXafGjBRQacBxudKhBqXsZZC3ARCMJUanw?e=a1NGjU
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/Ed_Dl_qvc4NIt2fnb0FcULgBE43_RpEpXe19eSFrueqDMw?e=bXrV1f
https://forms.office.com/r/JSygFaVhy8
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/EX3GmlRQFt9Nqc3qTtNoBV4B3NYK6HwCw9lEwH7LLx4anQ?e=udc2zg
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/EYV079sfDbBCoXafGjBRQacBxudKhBqXsZZC3ARCMJUanw?e=a1NGjU
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/Eul99WJEU0VJhB6TPzLpa1kBmCvXJw3yG8LKnwSqNFmtZg?e=Vl5Vlf
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/Etsjx5DMHppFo0pQzuF6HHABbbvlJ-7tpSQcuKJ7g98LHQ?e=QViSvy
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/EWTa1hC-CjtPu08ZMaTYf6UBghoRYxNYvoN52lNiW3ZJhQ?e=lPw1MV
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Documento “pacto del uso de TICs en casa” 
pacto_compartir_dispositivos_familiares.pdf 
 

F) El centro dispone de una planificación estratégica secuenciada dirigida a la aplicación e integración de las 
TIC en todos los procesos, y se revisan los resultados, su mejora y el impacto alcanzado. 

SELFIE FOR TEACHERS 
SELFIE 
Convocatorias de CCP mensuales Y Claustros: 
ACTAS CCP Y CLAUSTROS 
 

G) El centro tiene establecidas, de forma explícita, estrategias de diagnóstico, evaluación, mejora continua 
e innovación de procesos de gestión, organización y liderazgo integración eficiente de las TIC. 

FORMS 
Inicio de curso: Familias 
Final de curso: Familias Tic 
 

 

OBJETIVO 2: DOTACIÓN E INFRAESTRUCTURA TIC EN EL CENTRO 

 

▪ Descripción, categorización y organización de equipamiento y software. 

A través de la aplicación de inventario de la JCyL se puede acceder al equipamiento que tiene el centro. Los 
ordenadores de dirección cuentan con un sistema operativo antiguo, poca capacidad RAM, y fallos continuos 
en internet y línea telefónica, lo que supone un impedimento notable a la hora de trabajar. Los ordenadores 
portátiles del alumnado son duales y se encuentran a disposición del mismo en todo momento con buen 
sistema operativo, siendo una herramienta más en el desarrollo de las diferentes clases y asignaturas. Las 
profesoras cuentan a su disposición con ordenadores portátiles modernos. 

A través del PIE Digicraft iniciado en este curso se ha recibido un baúl con recursos y materiales tecnológicos 
para implementar las actividades con los alumnos, tales como: placas base, pirámides holográficas, cartas 
códigos QR, Merge Cubes,adaptadores USB OTG, cables cocodrilo y kit de candados. 

El centro dispone y utiliza sistemáticamente servicios de redes globales, de centro y de aula para el 
almacenamiento organizado de los recursos digitales y documentales accesibles a la comunidad educativa.  

OFFICE 365, 
FOTO ÍNDICE CARPETA CURSO 21-22 
Carpetas ONE DRIIVE inicio curso profesorado .png 
 
 

 

 

https://educajcyl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/ET9X2LwNB1hKpcT-XIuJ1jwBL-GItT3tS2Svo1wg8rXRYg?e=TyS2yZ
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/Epk9DLNMw-lGoIYISc1-29MBOC_pkhOstitas7TwUzdxtw?e=furfK3
https://educajcyl.sharepoint.com/:f:/s/CRAPADREHOYOSTorrelobatn/ErB7YC0gYphCgZ4Nd6-Kz9MBAi-u37Zu8g9GeGePJ8Vd-g?e=RjJMKo
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/EgikbGQO1bROmNqRcicXz8EB4TFtNnnwf-2cVJajc9e9dg?e=wKPK5y
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7iKSZuXVOUWYfqMBWrbfMZLIxo1kihRKogAy-DUrlpRUN1U4UUc1QjQyRUo0U1E4NkRNSFE4OTlYNS4u&wdLOR=c40AA6870-E785-4E46-9A5B-9B38B2C9C206
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7iKSZuXVOUWYfqMBWrbfMfpoxC1u6pNDpTShxDr7rKNUQlo5RllYSFNNRE5VMVhSMkExMDFUWDNRUy4u
https://forms.office.com/r/j0zpgt1v5f
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/ES-uCUpIwMtFre_4J3Jy9NQB-gY34RWlufgA3DuWAmB7IA?e=Xs1QlF
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▪ Definición, clasificación y estructuración de redes y servicios de aula, de centro y globales–

institucionales. 

El centro cuenta con la red de Escuelas Conectadas, dando muchos problemas en el servicio lo que implica que 
se esté llamando casi todos los días al CAU, contactando con servicio informático de la Administración 
educativa y siendo cada poco monitorizados por la red que tiene la licencia del servicio. Los teléfonos del 
centro al ir por internet igualmente se quedan a menudo sin servicio e inoperativos. Recientemente han 
cambiado las antenas de lugar y sustituyéndolas por otras sin haber alcanzado el éxito en la conexión y 
persistiendo los problemas. Casi todas las aulas cuentan con PD, excepto música y biblioteca. 

AULA VIRTUAL 

WEB DEL CENTRO ACCESO ESPACIO ALUMNADO EDUCACYL 

Para familias: 

http://crapadrehoyos.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=30 

Para alumnado: 

Para infantil 

Para Primaria 

DOCUMENTOS_PRÉSTAMO_DISPOSITIVOS_DIGITALES 

PLAN DE CONTINGENCIA 

IMAGEN AULA VIRTUAL POR CURSOS / ÁREAS 

IMAGEN FOTOS ACTIVIDADES EN AULA VIRTUAL 

DOCUMENTOS_PRÉSTAMO_DISPOSITIVOS_DIGITALES 

RRI 21-22.pdf 

-Uso del material TIC del centro: Capítulo II Espacios comunes. Art. 29. Medios informáticos (pág.42-43) 

- Capítulo III de los materiales didácticos. Art. 32 Libros de texto y materiales didácticos. (pág.45) 

 

▪ Organización tecnológica de redes y servicios.  

A través de red de Escuelas Conectadas, donde contamos con las siguientes redes para obtener wifi en el 
centro. Si es verdad, que nuestra situación aislada y rural complica en exceso el funcionamiento de las mismas 
y estamos teniendo problemas diversos para que funcione correctamente, a finales del segundo trimestre nos 
cambiaron las antenas de lugar y hasta la fecha no hemos tenido ningún corte de red. 

 

▪ Planificación de equipamiento, organización, mantenimiento y gestión de equipos y servicios. 

Se prevé solicitar equipamiento nuevo desde dirección, el mantenimiento informático se realiza a través del 
CAU así como la gestión de equipos y servicios en coordinación con la Administración y dirección. EN el caso 
de préstamo de equipo tanto a alumnado como a profesorado se entrega documentación de cesión de 
dispositivos. 

http://crapadrehoyos.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=20
http://crapadrehoyos.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=30
http://crapadrehoyos.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=20&wid_item=348
http://crapadrehoyos.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=20&wid_item=349
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/El3dYAX0m31KkFqnwQr3yLgBA3Yi9JBorLm1lUBfHsyvBQ?e=b5G1t7
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/47007252_educa_jcyl_es/Ecx7UbGIiwtGmKoy8lAd_y8BQTJfy6JXk7-YUyH-EBCPvw?e=hovCHf&wdLOR=cB760E412-66D6-43D3-AF1B-E512C0C7DC3E
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/47007252_educa_jcyl_es/ER7F0hVTGKVEqWLjKJcMXwoBr8LhrqfQeNK4fY8kehyK2g?e=9EsmxV
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/47007252_educa_jcyl_es/EblSU1HHYXdLtsZnu7lmbLcBahaCkkml4U0rRbF-J_QINg?e=ZzFsHZ
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/El3dYAX0m31KkFqnwQr3yLgBA3Yi9JBorLm1lUBfHsyvBQ?e=b5G1t7
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/EYV079sfDbBCoXafGjBRQacBxudKhBqXsZZC3ARCMJUanw?e=a1NGjU
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Según convocatorias de la D.P. para adquisición de nuevos dispositivos. Captura pantalla de inventario y 
solicitud de material nuevo: 
Análisis de 2022-03-29 05_30_45 PM.pdf 
Presupuesto de centro: 
IMG_0499.jpg 

▪ Actuaciones para paliar la brecha digital.  

Se promueven las ayudas para dispositivos digitales de la Junta de Castilla y León para que las familias puedan 

disponer de dichos dispositivos en sus hogares y que los alumnos puedan desarrollar su aprendizaje desde 

casa con las TIC.  

En nuestro Plan de Contingencia y Digitalización del centro se recoge la opción de préstamo de dispositivos 

con posibilidad de conexión a internet, para casos de confinamiento de las familias más necesitadas que no 

dispongan de estos medios. Para ello tenemos un documento de préstamo de dispositivos para los 

alumnos/familias y otro para los maestros. 

PLAN DE CONTINGENCIA 
 

Infraestructura, inventario, adquisición de nueva Smart en aula, nuevo pc en dirección, ruedas soportes para 
Smart pagada por el centro, adquisición de Webcam, Cables adaptadores de HDMI,dotación del PIE Digicraft. 
Cambio de antenas por fallo en la red. 

FORMS 

Inicio de curso: Familias 

Final de curso: Familias Tic 

 

OBJETIVO 3: INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN DOCUMENTOS OFICIALES DE CENTRO 

▪ El Plan TIC en relación con los documentos y planes institucionales. 

En este proceso de digitalización de los centros, especialmente en el ámbito de la gestión y de las 

programaciones didácticas, es relevante en tres elementos fundamentales: las infraestructuras digitales y 

recursos de que dispone el centro, la competencia digital del profesorado y del alumnado, y la formación del 

profesorado. 

Los medios digitales de centro, con especial atención al Aula virtual, son una herramienta imprescindible para 

la puesta en marcha de estrategias y las actuaciones que permitan no solo garantizar la atención educativa al 

alumnado, sino también avanzar en los procesos de implementación de la digitalización del centro y de la 

mejora de la competencia digital de la comunidad educativa, especialmente alumnado y profesorado. 

Partiendo de detectar la situación del centro respecto de estos elementos, se organizan consecuentemente 

los procesos y documentos que son susceptibles de ser gestionados digitalmente, asegurar la adecuada 

coordinación e información en el seno de la comunidad educativa y planificar el seguimiento de las estrategias 

y medidas adoptadas.  

https://educajcyl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/EaPby87QpYhPnQQZWpkfAkIB2YSjRegcLnKzAoRjIpbOMw?e=c6RRdL
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/EeYjD-v9SyVDqu6iKf8Tv_wBw4wCIDjcghZvTWmHfQPl-A?e=Hl63QC
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/47007252_educa_jcyl_es/Ecx7UbGIiwtGmKoy8lAd_y8BQTJfy6JXk7-YUyH-EBCPvw?e=hovCHf&wdLOR=cB760E412-66D6-43D3-AF1B-E512C0C7DC3E
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7iKSZuXVOUWYfqMBWrbfMZLIxo1kihRKogAy-DUrlpRUN1U4UUc1QjQyRUo0U1E4NkRNSFE4OTlYNS4u&wdLOR=c40AA6870-E785-4E46-9A5B-9B38B2C9C206
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7iKSZuXVOUWYfqMBWrbfMfpoxC1u6pNDpTShxDr7rKNUQlo5RllYSFNNRE5VMVhSMkExMDFUWDNRUy4u
https://forms.office.com/r/j0zpgt1v5f
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El centro incorpora en los documentos institucionales los aspectos más relevantes sobre el tratamiento que 

se da a las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

RRI 21-22.pdf 

- Art. 29. Medios informáticos (pág.42-43) 

- Art. 47. Ciberseguridad. (pág.57-62) 

- Título VIII Protocolos actuación. Anexo V: Entrevista con alumno acosado/ciberacosado. (pág. 98) 

- Título X Protocolo acoso y ciberacoso escolar (pág 105-111) 

- Título XI Reglamento del comedor. Atención usuarios. (pág 117) 

PLAN LECTURA 2021-2022.pdf  

-Uso del Fiction Express y Actualización del Plan de lectura y 

 (pág. 6) 

-Objetivos del Plan: punto 9 Uso de las TIC. ( pág. 7) 

-Obj. Específicos primaria: puntos 8,10. (pág.9). Para alumnado con necesidades (punto 6). Para el centro, 
familias y profesorado puntos 1. (pág10) 

-Uso de las TIC´s. (pág.11). 

- Biblioteca escolar. Objetivos. (pág 16) 

-Recursos y materiales: Material informático (pág 20). Libros y revistas de realidad aumentada (pág. 21) 

-Adaptación como consecuencia Covid 19. Uso de plataformas digitales (pág. 21) 

- Webgrafía (pág. 24) 

 

PLAN CULTURA EMPRENDEDORA.pdf 

- Actuaciones. Estimular la creatividad e iniciativa personal. (pág. 1) 

-  Creación Comisón TIC y de Innovación  (Pág. 2 Y 3) 

- Elaboración de postales navideñas con TIC (pág. 3) 

-Sostenibilidad a través de los ODS. Uso de las TIC (pág. 4) 

PLAN FOMENTO IGUALDAD ENTRE AMBOS SEXOS.pdf 

- Desarrollo de competencias. Competencia digital (pág. 3) 

-Actividades: Película y la WebQuest. (pág. 5 y 6) 

- Instrumentos de evaluación: Fotos y vídeos (pág. 7) 

- Webgrafía. (pág. 8) 

 

https://educajcyl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/EYV079sfDbBCoXafGjBRQacBxudKhBqXsZZC3ARCMJUanw?e=a1NGjU
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/ES8TRynLQH1NqUX8g91hqkgBztQMwKevrlNUGTMxr5P1BQ?e=xeaT2G
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/EX3GmlRQFt9Nqc3qTtNoBV4B3NYK6HwCw9lEwH7LLx4anQ?e=hYXhrK
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/EYz9kCf8gOpEnpLKbuKUfnMBUJ6lJc-TU3hyRgxGqVTi-A?e=iIm9Hk
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PGA:  

- “Medidas que mejoren la implicación de las familias” pág. 7 

- 2.3 Objetivos relacionados con la gestión de centro. Objetivo: Conseguir certificación TIC para el centro. 
Pág.9 

- 2.4 Objetivo relacionado con programaciones didácticas: Uso de los ordenadores de forma sistemática para 
alumnado de primaria. Pág. 9. 

- Programa de actividades: Actividad Internet Seguro pág. 20 

-18. Procedimientos, indicadores y criterios para el seguimiento y evaluación de la PGA. Medidas orientadas a 

la mejora de la práctica docente. Mejora del uso de las TIC. Pág. 28 

RRI 21-22.pdf 
- Art. 47. Ciberseguridad. (pág.57-62) 
 
PEC: PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 21-22.pdf 
1. Marco Legislativo: 
a) Nuevos fines: (pág.3) y Plan de digitalización. 
*  Aprendizaje competencial a través de las TIC e innovación ed 
* Acoso y ciberacoso escolar, en el uso responsable de las TIC  
b) Plan de mejora “Mejoramos las TIC en el centro” (pág. 4) 
2. Señas de identidad “...búsqueda de excelencia innovación e internacionalización...” (pág. 5) 
A) ¿Quiénes somos? Punto 5. (pág.6) 
B) ¿Qué valoramos? Punto 8 (pág. 6) 
C) Trabajamos para. Punto 7 (pág.7) 
D) Principios fundamentales del centro. Punto 12 (pág.7) 
3. Estrategia digital del centro: (pág. 7 y 8) 
5. Objetivos del centro. Objetivo nº 7 (pág. 12). Objetivo nº 14 y nº 15 (pág. 14) 
 

OBJETIVO 4: COLABORACIÓN Y TRABAJO EN RED E INTERACCIÓN SOCIAL 
 

▪ Definición del contexto del entorno de colaboración, interacción y comunicación de la 

comunidad educativa. 

Dicho contexto será el aula virtual, el correo Educacyl y la página web del centro. Se informará a las familias y 
a los alumnos de su uso, así como de los diferentes recursos y actividades incluidos. El claustro además usará 
OneDrive para compartir documentos. 

PÁGINA WEB 

El centro dispone de una página web institucional: http://crapadrehoyos.centros.educa.jcyl.es 

La seguridad y estabilidad de la página la garantiza la empresa proveedora del alojamiento a través de 

Educacyl. 

Criterios de uso y acceso: 

-  El responsable de publicar contenidos en la página web es el Equipo Directivo. 

https://educajcyl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/47007252_educa_jcyl_es/EkGMmhUsCwBBmAvxGlPLXZ8B8U8FRNLLRxOaIGe38Mx2sg?e=SVLXEM
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/EYV079sfDbBCoXafGjBRQacBxudKhBqXsZZC3ARCMJUanw?e=a1NGjU
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/EdfVafrvDftKvuxwC4UapLABf9IQXLHbsYMqI3Nsip53Ig?e=ZDRA6S
http://crapadrehoyos.centros.educa.jcyl.es/sitio/
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- Todos los miembros de la comunidad educativa pueden generar contenidos para su publicación en la página 

web, previa aprobación del Equipo Directivo. 

- Las claves de acceso para publicar contenidos o modificar el aspecto o la configuración de la página web, 

están en posesión de la directora y la coordinadora TIC, que deben garantizar la confidencialidad de estos 

datos. 

Sección de “Histórico” en la web del centro: 
C.R.A. PADRE HOYOS (jcyl.es) 
Sección de “Actividades” de la web del centro vinculado a Twitter: 
C.R.A. PADRE HOYOS (jcyl.es) 
 

REDES SOCIALES 

Con el fin de proyectar la imagen del centro hacia el exterior, el centro tiene una presencia activa en redes 

sociales: INSTAGRAM, FACEBOOK, TWITTER, VIMEO.  Estas publicaciones cumplen con la normativa de 

protección de datos de carácter personal y especialmente el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo al a protección de datos personales y a la libre circulación 

de estos datos, para garantizarlo se deben respetar algunas normas básicas. 

REDES SOCIALES TWITTER Y FACEBOOK 
https://twitter.com/padrehoyos22 
 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100055825927347 
 

Criterios de uso y acceso: 

-  Las redes sociales del CRA Padre Hoyos tienen la finalidad de informar sobre eventos, logros, 

reconocimientos y publicaciones relacionadas con el colegio, compartir el boletín informativo semanal y 

difundir entre todos sus seguidores las actividades que se realizan en el centro. 

-  Los responsables de publicar contenidos son la directora y la coordinadora TIC, bajo la supervisión del Equipo 

Directivo. 

-  Las claves de acceso para publicar contenidos o modificar el estado o la configuración del perfil están en 

posesión de la directora y la coordinadora TIC, que deben garantizar la confidencialidad de estos datos. 

-  Se tendrá ́ especial cuidado de no publicar fotografías en las que se puedan reconocer menores, salvo 

explícita autorización de sus padres o tutores legales (autorización de imagen y voz) 

Valoración y diagnóstico de estructura, funcionamiento y su uso educativo. 

Se aplicará la misma estrategia que para valorar el resto de los aspectos vinculados a la integración de las TIC 

en el centro: 

- Empleo de la herramienta de auto-reflexión SELFIE. 

- La Comisión TIC elabora a final de curso un informe sobre el aprovechamiento, eficiencia y correcto uso de 

los distintos recursos tecnológicos, redes y servicios. 

http://crapadrehoyos.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=12
http://crapadrehoyos.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=12
https://twitter.com/padrehoyos22
https://www.facebook.com/profile.php?id=100055825927347
https://educajcyl.sharepoint.com/:w:/s/CRAPADREHOYOSTorrelobatn/EVkByVjfEFRJqdh6QzUIkAsBcLHQqxnsmynzBj9o1T1uzQ?e=OuyQF8
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Analiza el informe obtenido con la herramienta SELFIE y los indicadores de satisfacción relacionados con las 

TIC recogidos de los diferentes grupos de interés de la comunidad educativa.  

El Equipo Directivo valora la necesidad o no de realizar ajustes sobre la integración de las TIC con la estrategia 

y proyecto educativo del centro. 

PLATAFORMA EDUCATIVA. MOODLE 

Las tareas de organización, gestión, administración y comunicación del centro se realizan empleando la 

plataforma educativa Educacyl. 

La directora del centro es también responsable de la gestión interna de la plataforma educativa. Además de 

registrar los datos de los usuarios y configurar los diferentes apartados de organización del centro, se encarga 

de velar por la accesibilidad, actualización y buen uso de la misma. 

El coordinador TIC dispone de perfil de supervisor para poder acceder a todos los recursos de la plataforma. 

El acceso del módulo de administración está restringido a la administración del centro.   

La plataforma educativa permitirá el uso y edición de sus cursos/áreas al profesorado. 

OFFICE 365 

Con la contratación de la plataforma educativa Educacyl se ofrece a todos los usuarios una cuenta de Office 

365 vinculada a la plataforma y gestionada por el propio centro, que es empleada como herramienta para la 

comunicación entre los diferentes miembros de la comunidad educativa y que también se emplea para 

generar un entorno digital de aprendizaje y colaboración mediante el uso de las diferentes herramientas de 

que dispone (OneDrive, SharePoint, Teams, OneNote...) 

Se priorizará el uso de TEAMS para la realización de encuentros online entre los diferentes sectores de la 

comunidad educativa. 

Uso de OFFICE 365 por parte del profesorado: 

- Se establece Office 365 como herramienta prioritaria de comunicación y colaboración entre el profesorado. 

- Cada equipo de coordinación dispone de un grupo de trabajo y una biblioteca compartida con el fin de 

facilitar el acceso a documentos comunes a todos los miembros del equipo. 

- Independientemente del ámbito de trabajo de cada equipo de coordinación, en todos ellos figuran como 

propietarios del grupo: el coordinador del mismo y el director de centro. 

Uso de OFFICE 365 por parte de las familias: 

- Las familias utilizan la herramienta de correo electrónico Educacyl para comunicarse con el tutor del alumno. 

-Las familias utilizan herramientas Office 365 para acceder a recursos didácticos digitales propuestos por el 

equipo de profesores correspondiente. 

- Los tutores emplean el correo Educacyl para enviar notificaciones puntuales y convocar entrevistas o 

reuniones con las familias. 
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▪ Criterios y protocolos de colaboración, interacción y trabajo en red dentro y fuera del centro.  

 

El profesorado usará únicamente los medios de comunicación definidos. Se tendrán en cuenta los protocolos 
de Educacyl sobre seguridad digital. 

Se establecen en los diferentes documentos de centro como el PEC, Plan de Inicio de cursos y Plan de 
Contingencia y Digitalización. 

Es recomendable el uso del mail corporativo @educa.jcyl.es para establecer la comunicación electrónica entre 

los miembros de la comunidad educativa. 

Cuando se establezcan comunicaciones electrónicas entre miembros de la comunidad educativa, los usuarios 

emisores de esas comunicaciones no deben borrar los mensajes enviados hasta el mes de septiembre del 

curso siguiente, con el fin de dejar constancia de lo transmitido, ante cualquier protesta por parte de cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

Los correos electrónicos deben ser respetuosos con el destinatario del mismo, evitando cualquier tipo de 

vejación o insinuación de cualquier carácter. Normas básicas de educación. 

El centro establece además algunas normas que regulan aspectos concretos sobre la interacción con familias 

y alumnos: 

- Se aconsejará a las familias el uso del correo institucional para las comunicaciones con el centro. 

- Se evitará, en la medida de lo posible, la interacción con familias y alumnos fuera del horario laboral del 

profesorado. 

- La comunicación entre familias y profesores no tutores deberá ser canalizada por medio del profesor tutor 

o, al menos, ser informado. 

- En la realización de reuniones telemáticas se solicitará permiso expreso para proceder a la grabación de las 

mismas. 

INTERNACIONALIZACIÓN CON TIC: 

PROYECTO DE INTERNACIONALIZACIÓN ERASMUS+  
SEPIE 
Justificante participación: declaración-responsable K122.pdf 
Imagen cuenta ETWINNING 
Fundación VICENTE FERRER (INDIA) 
Programa School to School 
Fundación Vicente Ferrer - Transforma la sociedad en humanidad (fundacionvicenteferrer.org) 
 

OBJETIVO 5: SEGURIDAD  Y CONFIANZA DIGITAL 
 

Es fundamental desarrollar habilidades digitales en el centro desde el principio de la seguridad en internet. 

 
▪ Estructura organizativa de seguridad de servicios, redes y equipos. Estrategias y 

responsabilidades. 

http://sepie.es/e-sepie/index.html
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/Ed8ksNzlJtlIjf5BZWj_REMB0hY74JQU9tyx7PWHDsaLeA?e=gNmbuk
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/47007252_educa_jcyl_es/EWMIb5fo-EhDutou6WhN_GQBr0ZsftAwG_ERA89P4IbSuA?e=FcuIXc
https://fundacionvicenteferrer.org/es/
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Teniendo en cuenta la normativa de protección de datos de carácter personal y especialmente el Reglamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo al a protección de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos; en el impreso de matrícula los padres/tutores legales en el 

caso de que el alumno sea menor de edad, o el mismo alumno en cada de que sea mayor de edad, deberá ́dar 

su autorización/prohibición para el uso/publicación de sus datos por parte del Centro en cualquier red social 

(autorización de imagen y voz). 

Los portátiles del alumnado se encuentran bloqueados para que no pueda haber fallos de seguridad en 
contenidos no aptos. En caso de querer descargar alguna aplicación o programa específico en dichos 
dispositivos se ejecuta a través de la monitorización del CAU.  

Cada alumno tiene su propia clave de acceso. 

▪ Criterios de almacenamiento y custodia de datos académicos, didácticos y documentales.   

 

El centro tendrá en cuenta la nueva Ley de protección de datos, Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de 
protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento 
de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. Publicado en: «BOE» núm. 126, de 27/05/2021. 

RRI 21-22.pdf 
-Título IV. Recursos funcionales del centro. Capítulo III Normas generales de organización y funcionamiento. 
Art. 47. (pág. 56). CIBERSEGURIDAD. “Estructura organizativa de seguridad”. 
- Título VIII. Protocolos de actuaciones. Anexo V (pág. 98) 
- Título X. Protocolo de acoso y ciberacoso. (pág. 105-111) 
-Capítulo II Espacios comunes. Art. 29. Medios informáticos (pág.42-43) 
-Capítulo III de los materiales didácticos. : 
* Art. 32 Libros de texto y materiales didácticos. (pág.45) 
* Art. 33. Reprografía. (pág.46) 
 
https://www.educa.jcyl.es/crol/es/recursos-educativos/filtro-contenidos-navegacion-segura 
Navegación segura y uso de internet 
Publicación en Twitter de actividad 
 
DIRECCIÓN 
Auditoría de seguridad.docx 
Por ello, cada curso escolar se recoge la autorización del alumnado firmada por las familias del consentimiento 
del tratamiento de imágenes/voz en el que además de ofrecer la información relativa al tratamiento de la 
imagen y la voz de sus hijos, se les pide que firmen su consentimiento para difundir las actividades del centro 
en los medios que se citan en el impreso. 

En despacho de dirección se materializa en papel (según indicaciones de la Administración educativa) en 
archivo y bajo llave. En el caso de documentación sensible que se pueda mandar a través de mail se realiza a 
través de código y siempre a través del correo electrónico corporativo. Para el resto de documentación 
didáctico y documental por mail. En el mail de dirección se advierte en la firma sobre la prohibición de 
divulgar el contenido del mismo según legislación vigente. 

https://educajcyl.sharepoint.com/:w:/s/CRAPADREHOYOSTorrelobatn/EVkByVjfEFRJqdh6QzUIkAsBcLHQqxnsmynzBj9o1T1uzQ?e=OuyQF8
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/EYV079sfDbBCoXafGjBRQacBxudKhBqXsZZC3ARCMJUanw?e=a1NGjU
https://www.educa.jcyl.es/crol/es/recursos-educativos/filtro-contenidos-navegacion-segura
https://www.educa.jcyl.es/plandeseguridad/es/materiales/consejos-recomendaciones/navegacion-segura
https://twitter.com/padrehoyos22/status/1504389804255031299?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Apadrehoyos22%7Ctwgr%5EeyJ0Zndfc2tlbGV0b25fbG9hZGluZ18xMzM5OCI6eyJidWNrZXQiOiJjdGEiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19ob3Jpem9uX3R3ZWV0X2VtYmVkXzk1NTUiOnsiYnVja2V0IjoiaHRlIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19zZW5zaXRpdmVfbWVkaWFfaW50ZXJzdGl0aWFsXzEzOTYzIjp7ImJ1Y2tldCI6ImludGVyc3RpdGlhbCIsInZlcnNpb24iOjR9LCJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&ref_url=http%3A%2F%2Fcrapadrehoyos.centros.educa.jcyl.es%2Fsitio%2Findex.cgi%3Fwid_seccion%3D12
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/EU1YsJQdMc5KrEAo9ZQXL_sBf8LC1VIA1H8W2HOffXnZKg?e=zJf5fZ
https://educajcyl.sharepoint.com/:w:/s/CRAPADREHOYOSTorrelobatn/EVkByVjfEFRJqdh6QzUIkAsBcLHQqxnsmynzBj9o1T1uzQ?e=OuyQF8
https://educajcyl.sharepoint.com/:w:/s/CRAPADREHOYOSTorrelobatn/EVkByVjfEFRJqdh6QzUIkAsBcLHQqxnsmynzBj9o1T1uzQ?e=OuyQF8
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Se realizan copias de seguridad de los datos y archivos cuya importancia es relevante para la vida del Centro 

de forma automatizada y periódica a un dispositivo externo que se custodia en la administración y secretaría 

del centro. 

Todas las contraseñas de acceso (aplicativos, usuario, carpetas compartidas, wifi, etc.) se cambian 

regularmente al menos a comienzo de curso. 

▪ Actuaciones de formación y concienciación. 

Desde Educación y el CRA Padre Hoyos recomendamos distintos espacios que se puede visitar dentro del Plan 
de Seguridad y Confianza Digital. 

Desde la web del centro se anima a toda la comunidad educativa a conocer y a seleccionar la información que 
se necesite en cada caso y situación.  

- Espacios CyL Digital. 

Los Espacios CyL Digital son un de referencia para las Tecnologías de la Información y la Comunicación, al 
servicio de los diferentes sectores de población y donde se desarrollan iniciativas orientadas al fomento, 
divulgación, formación y asesoramiento tecnológico respondiendo a las necesidades de cada grupo. 

Se distribuyen en varias áreas de asesoramiento, formación, capacitación y dinamización, área expositiva y de 
divulgación, área de libre navegación, biblioteca TIC y sistemas de videoconferencia 

Hemos participado este curso en jornadas de seguridad y ciberbullying del 8 de febrero a través de INCIBE. 
En cursos pasados se ha participado en seguridad y prevención del ciberbullying a través de la Guardia Civil 
con charlas en el aula de los mayores y formación para las familias al respecto a través del AMPA, así como 
escuela de padres por parte del EOEP. 

INCIBE, FORMACIÓN PARA EL ALUMNADO Y FAMILIAS JCYL 
https://www.educa.jcyl.es/plandeseguridad/es/materiales/consejos-recomendaciones/navegacion-segura 
--- 
https://www.educa.jcyl.es/ciberacoso/es/plan-prevencion-ciberacoso-navegacion-segura 
OTRAS EVIDENCIAS CITADAS ANTERIORMENTE 
 
BAILE PARTICIPATIVO CON EL PUEBLO Y TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA CONTRA LA VIOLENCIA 
MACHISTA 
 
 

(D) 2ª ÁREA A NIVEL METODOLÓGICO - dimensión educativa-. 

 

Introducción:  

  

La Competencia Digital se relaciona con los contenidos (SABER), procedimientos (SABER HACER) y actitudes 

(SABER SER). 

SABER. Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, 

visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento 

https://www.cyldigital.es/?msclkid=e6759c30aa9811ecb296fbd493dd9478
https://www.educa.jcyl.es/plandeseguridad/es/materiales/consejos-recomendaciones/navegacion-segura
https://www.educa.jcyl.es/ciberacoso/es/plan-prevencion-ciberacoso-navegacion-segura
https://twitter.com/padrehoyos22/status/1463198289277378565?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Apadrehoyos22%7Ctwgr%5EeyJ0Zndfc2tlbGV0b25fbG9hZGluZ18xMzM5OCI6eyJidWNrZXQiOiJjdGEiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19ob3Jpem9uX3R3ZWV0X2VtYmVkXzk1NTUiOnsiYnVja2V0IjoiaHRlIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19zZW5zaXRpdmVfbWVkaWFfaW50ZXJzdGl0aWFsXzEzOTYzIjp7ImJ1Y2tldCI6ImludGVyc3RpdGlhbCIsInZlcnNpb24iOjR9LCJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=http%3A%2F%2Fcrapadrehoyos.centros.educa.jcyl.es%2Fsitio%2Findex.cgi%3Fwid_seccion%3D12
https://twitter.com/padrehoyos22/status/1463803138197049345?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Apadrehoyos22%7Ctwgr%5EeyJ0Zndfc2tlbGV0b25fbG9hZGluZ18xMzM5OCI6eyJidWNrZXQiOiJjdGEiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19ob3Jpem9uX3R3ZWV0X2VtYmVkXzk1NTUiOnsiYnVja2V0IjoiaHRlIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19zZW5zaXRpdmVfbWVkaWFfaW50ZXJzdGl0aWFsXzEzOTYzIjp7ImJ1Y2tldCI6ImludGVyc3RpdGlhbCIsInZlcnNpb24iOjR9LCJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=http%3A%2F%2Fcrapadrehoyos.centros.educa.jcyl.es%2Fsitio%2Findex.cgi%3Fwid_seccion%3D12
https://twitter.com/padrehoyos22/status/1463803138197049345?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Apadrehoyos22%7Ctwgr%5EeyJ0Zndfc2tlbGV0b25fbG9hZGluZ18xMzM5OCI6eyJidWNrZXQiOiJjdGEiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19ob3Jpem9uX3R3ZWV0X2VtYmVkXzk1NTUiOnsiYnVja2V0IjoiaHRlIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19zZW5zaXRpdmVfbWVkaWFfaW50ZXJzdGl0aWFsXzEzOTYzIjp7ImJ1Y2tldCI6ImludGVyc3RpdGlhbCIsInZlcnNpb24iOjR9LCJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=http%3A%2F%2Fcrapadrehoyos.centros.educa.jcyl.es%2Fsitio%2Findex.cgi%3Fwid_seccion%3D12
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de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la 

información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital. 

SABER HACER. Igualmente, precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la 

información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la 

resolución de problemas, tanto en contextos formales como no formales e informales.  

SABER SER. La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan al usuario 

adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar: 

- La información. 

- La comunicación. 

- La creación de contenidos. 

- La seguridad. 

- La resolución de problemas.     

          

OBJETIVO 6.: INCORPORACIÓN DE TIC EN METODOLOGÍA  DEL AULA” 

 
El centro dispone de pautas para favorecer el uso las TIC para la personalización de los contenidos y el 
desarrollo de las competencias del alumnado flexibilizando tiempos y espacios. Debido al nº de alumnos 
que hay, no es necesario un horario. Cada alumno dispone de su propio dispositivo. 
 

▪ Proceso de integración didáctica de las TIC e Integración curricular de las TIC en las áreas, 
como herramienta de enseñanza y aprendizaje. 

 

Teniendo en cuenta el carácter transversal de las TIC, la competencia digital se desarrolla en las 
programaciones de las diferentes áreas de educación primaria. En Educación infantil el tratamiento 
globalizado por áreas curriculares incluye las TIC de forma interdisciplinar en su Programación Didáctica. 

Igualmente, en la Propuesta Curricular del PEC se desarrolla el uso de las TIC de forma transversal. 

En nuestro centro se trabaja para disponer de herramientas digitales que permitan motivar tanto a nuestros 
alumnos como a los docentes en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta la 
variedad de recursos para atender de forma grupal e individualizada a nuestros alumnos y teniendo muy 
presente el rasgo compensador de desigualdades que tienen las TIC. 

Aprobación como proyectos de centro PIES + Internacionalización según acta CCP 

20220329_162804485_iOS.png 

Noticias seleccionados ambos PIES en el centro: 

SELECCIÓN DEL PIE DIGICRAF EN TWITTER 

SELECCIONADOS EN PIE ODS EN TWITTER 

https://educajcyl-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/EbXnRjAb3sdBsggdYjdbvQIBPiOl8NV-iIvg47Q4BQkRuQ?e=tSEiuI
https://twitter.com/padrehoyos22/status/1481694387390271491?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Apadrehoyos22%7Ctwgr%5EeyJ0Zndfc2tlbGV0b25fbG9hZGluZ18xMzM5OCI6eyJidWNrZXQiOiJjdGEiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19ob3Jpem9uX3R3ZWV0X2VtYmVkXzk1NTUiOnsiYnVja2V0IjoiaHRlIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19zZW5zaXRpdmVfbWVkaWFfaW50ZXJzdGl0aWFsXzEzOTYzIjp7ImJ1Y2tldCI6ImludGVyc3RpdGlhbCIsInZlcnNpb24iOjR9LCJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=http%3A%2F%2Fcrapadrehoyos.centros.educa.jcyl.es%2Fsitio%2Findex.cgi%3Fwid_seccion%3D12
https://twitter.com/padrehoyos22/status/1481693115266342913?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Apadrehoyos22%7Ctwgr%5EeyJ0Zndfc2tlbGV0b25fbG9hZGluZ18xMzM5OCI6eyJidWNrZXQiOiJjdGEiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19ob3Jpem9uX3R3ZWV0X2VtYmVkXzk1NTUiOnsiYnVja2V0IjoiaHRlIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19zZW5zaXRpdmVfbWVkaWFfaW50ZXJzdGl0aWFsXzEzOTYzIjp7ImJ1Y2tldCI6ImludGVyc3RpdGlhbCIsInZlcnNpb24iOjR9LCJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=http%3A%2F%2Fcrapadrehoyos.centros.educa.jcyl.es%2Fsitio%2Findex.cgi%3Fwid_seccion%3D12
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El centro posibilita sistemáticamente el acceso del alumnado al contexto tecnológico-didáctico del centro 
(contenidos, recursos didácticos y servicios digitales) de forma autónoma, independiente o guiada en 
función del nivel educativo. 

Fiction express, Smile and learn, Digicraft, aula virtual, teoría.com 
Evidencia en el aula: Creamos Videojuegos 21-22 
GRABACIÓN DE CORTOMETRAJE EN EL CURSO 19-20 
 

El centro dispone y utiliza un entorno tecnológico para interacción efectiva entre el profesorado y 
alumnado en los procesos de aprendizaje, evaluación y tutorización. 

 

OFICCE 365 
Forms evaluación del centro 
 

El centro utiliza de forma efectiva servicios y aplicaciones para la creación, intercambio y difusión de 
contenidos para uso del alumnado adaptado a cada nivel educativo. 

Formación en 365 con JCyL para alumnado. LUMIO 
OFFICE 365 formación de JCyL 
 

El profesorado utiliza de forma efectiva las TIC para desarrollar metodologías de aprendizaje colaborativo 
y autónomo adecuado al perfil del alumnado. 

Evidencia jugamos al ajedrez con distancia de seguridad gracias a las TIC 
 

La Propuesta Curricular de centro y las Programaciones Didácticas de las diferentes áreas de todos los niveles 
recogen los criterios de evaluación generales para el proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos digitales 
presenciales y el Plan de Contingencia y Digitalización del centro para entornos digitales no presenciales. 

En este último Plan, se establecen unos criterios de calificación para las clases no presenciales, como en el 
caso de la pandemia: 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – CLASES ONLINE 

Esfuerzo e interés en las tareas diarias / semanales 50 % 

Pruebas orales y escritas mediante herramientas virtuales 30 % 

Presentación y caligrafía en las tareas presentadas 10 % 

Asistencia y participación en las clases Online 10 % 

 

 

OBJETIVO 7.: INCORPORACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS DE LAS TIC EN PROGRAMCIONES 
DIDÁCTICAS 
 

▪ Secuenciación de contenidos para la adquisición de la competencia digital. 

 El centro establece de forma explícita acuerdos sobre contenidos, estándares e indicadores de logro de la 

competencia digital para cada nivel. 

https://twitter.com/padrehoyos22/status/1506729635891003399?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Apadrehoyos22%7Ctwgr%5EeyJ0Zndfc2tlbGV0b25fbG9hZGluZ18xMzM5OCI6eyJidWNrZXQiOiJjdGEiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19ob3Jpem9uX3R3ZWV0X2VtYmVkXzk1NTUiOnsiYnVja2V0IjoiaHRlIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19zZW5zaXRpdmVfbWVkaWFfaW50ZXJzdGl0aWFsXzEzOTYzIjp7ImJ1Y2tldCI6ImludGVyc3RpdGlhbCIsInZlcnNpb24iOjR9LCJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&ref_url=http%3A%2F%2Fcrapadrehoyos.centros.educa.jcyl.es%2Fsitio%2Findex.cgi%3Fwid_seccion%3D12
https://twitter.com/cazurro/status/1495837652947554312?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Apadrehoyos22%7Ctwgr%5EeyJ0Zndfc2tlbGV0b25fbG9hZGluZ18xMzM5OCI6eyJidWNrZXQiOiJjdGEiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19ob3Jpem9uX3R3ZWV0X2VtYmVkXzk1NTUiOnsiYnVja2V0IjoiaHRlIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19zZW5zaXRpdmVfbWVkaWFfaW50ZXJzdGl0aWFsXzEzOTYzIjp7ImJ1Y2tldCI6ImludGVyc3RpdGlhbCIsInZlcnNpb24iOjR9LCJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&ref_url=http%3A%2F%2Fcrapadrehoyos.centros.educa.jcyl.es%2Fsitio%2Findex.cgi%3Fwid_seccion%3D12
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?lang=es-ES&origin=OfficeDotCom&route=Start#FormId=7iKSZuXVOUWYfqMBWrbfMfpoxC1u6pNDpTShxDr7rKNUNUdWQ0o2MjkzUThBRkMxWVRGVjRGR1daMC4u&FlexPane=Settings
https://twitter.com/padrehoyos22/status/1463800928918777856?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Apadrehoyos22%7Ctwgr%5EeyJ0Zndfc2tlbGV0b25fbG9hZGluZ18xMzM5OCI6eyJidWNrZXQiOiJjdGEiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19ob3Jpem9uX3R3ZWV0X2VtYmVkXzk1NTUiOnsiYnVja2V0IjoiaHRlIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19zZW5zaXRpdmVfbWVkaWFfaW50ZXJzdGl0aWFsXzEzOTYzIjp7ImJ1Y2tldCI6ImludGVyc3RpdGlhbCIsInZlcnNpb24iOjR9LCJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=http%3A%2F%2Fcrapadrehoyos.centros.educa.jcyl.es%2Fsitio%2Findex.cgi%3Fwid_seccion%3D12
https://twitter.com/padrehoyos22/status/1463193567321546762?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Apadrehoyos22%7Ctwgr%5EeyJ0Zndfc2tlbGV0b25fbG9hZGluZ18xMzM5OCI6eyJidWNrZXQiOiJjdGEiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19ob3Jpem9uX3R3ZWV0X2VtYmVkXzk1NTUiOnsiYnVja2V0IjoiaHRlIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19zZW5zaXRpdmVfbWVkaWFfaW50ZXJzdGl0aWFsXzEzOTYzIjp7ImJ1Y2tldCI6ImludGVyc3RpdGlhbCIsInZlcnNpb24iOjR9LCJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=http%3A%2F%2Fcrapadrehoyos.centros.educa.jcyl.es%2Fsitio%2Findex.cgi%3Fwid_seccion%3D12
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Rúbricas comunes de los PIES 

Las aventuras de Diodi 

DIGICRAFT Evaluación competencial TIC de alumnado: 

Análisis de 2022-03-29 06_10_48 PM.pdf 

Informe competencial tras evaluación: 

Análisis de 2022-03-29 06_14_50 PM.pdf 

 

El centro establece criterios comunes para la selección, organización y secuenciación de recursos digitales 
teniendo en cuenta aspectos didácticos, metodológicos y de contenido. 

Actividades trimestrales., ejemplo: 

UNA NAVIDAD TIC POR EL CENTRO: Postales QR, Árbol de Navidad QR... 

PLAN CULTURA EMPRENDEDORA.pdf 

- Elaboración de postales navideñas con TIC (pág. 3) 

 

El centro cuenta con estrategias explícitas de acceso a los repositorios de contenidos digitales de forma 
coordinada, habitual y eficiente. 

Carpetas de OneDrive de alumnos o Aula Virtual. 
20220329_162640121_iOS.png 
20220329_162441617_iOS.png 
 
Captura de pantalla de carpeta One Drive compartida de profes.  
Carpetas ONE DRIIVE inicio curso profesorado .png 
 

El profesorado del centro tiene estrategias definidas para la creación, adaptación, reutilización y 
evaluación de recursos digitales para el desarrollo de su proceso de enseñanza. 

Forms tutoría seguimiento alumnado 
Fiction Express 
Forms nivel competencial TIC alumnado 
 

 

El centro desarrolla explícitamente estrategias para la difusión de los recursos digitales desarrollados por 
el profesorado o el alumnado de acuerdo con la normativa vigente. 
 
Mail grupo de familias 
Mail grupo claustro 
 
Mail inicio curso a familias: 
 
Inicio curso con familias 
Presentación Genially inicio de curso 
Noticia de la llegada de nuestra nueva SMART DIGITAL 
Carpetas ONE DRIIVE inicio curso profesorado .png 
 
El centro contempla la adquisición de las competencias digitales en las actividades complementarias, 
extracurriculares y no lectivas para favorecer la adquisición y desarrollo de la competencia digital del 
alumnado. 

 

https://educajcyl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/EQp3wkE9X7ZPgNkSMMgXYEcBc587tk3wPYIURx9FFzEEtA?e=A9mrJn
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/EUbsKUz4r-tPiQiRq0QhC5sBy3S1xdTwPWjxGzh4qjSuCg?e=sTUvMS
https://twitter.com/padrehoyos22/status/1473394266428874752?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Apadrehoyos22%7Ctwgr%5EeyJ0Zndfc2tlbGV0b25fbG9hZGluZ18xMzM5OCI6eyJidWNrZXQiOiJjdGEiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19ob3Jpem9uX3R3ZWV0X2VtYmVkXzk1NTUiOnsiYnVja2V0IjoiaHRlIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19zZW5zaXRpdmVfbWVkaWFfaW50ZXJzdGl0aWFsXzEzOTYzIjp7ImJ1Y2tldCI6ImludGVyc3RpdGlhbCIsInZlcnNpb24iOjR9LCJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&ref_url=http%3A%2F%2Fcrapadrehoyos.centros.educa.jcyl.es%2Fsitio%2Findex.cgi%3Fwid_seccion%3D12
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/EX3GmlRQFt9Nqc3qTtNoBV4B3NYK6HwCw9lEwH7LLx4anQ?e=hYXhrK
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/ERbyGlmmxixIjWnp0puM80MBAGqtMCICqCHjrhxlRMVCTg?e=9dysSW
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/EXGFj3eNMgdCiLexuGFGoDcBwYt8Gqyt1Ik5ec3JTXwgbw?e=pSTqm5
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/ES-uCUpIwMtFre_4J3Jy9NQB-gY34RWlufgA3DuWAmB7IA?e=Xs1QlF
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7iKSZuXVOUWYfqMBWrbfMfpoxC1u6pNDpTShxDr7rKNUMDNTSDk5VUFEV0pGQUUxQTM3UUFLMEMwMy4u
https://forms.office.com/r/dE8b3Hy0QL
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/EUVAo8yWpsxNssZQM4IgODkB4G_7GvDCwFNXOwlLiv5gGg?e=LjXFHo
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/EZwnSlkF-2FEs1XlstB0x-kBs8YiZ9BjTUHO-dXalokEnA?e=qzAKX4
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/EihkU8DB9eBGrBFV2wg4cWAB8ZA1zu_8AUz2agDQVmL8GQ?e=wOrjUr
https://view.genial.ly/600c91158918840d054dfcdb/presentation-reunion-inicial-cra-padre-hoyos
https://twitter.com/padrehoyos22/status/1455573971932434434?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Apadrehoyos22%7Ctwgr%5EeyJ0Zndfc2tlbGV0b25fbG9hZGluZ18xMzM5OCI6eyJidWNrZXQiOiJjdGEiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19ob3Jpem9uX3R3ZWV0X2VtYmVkXzk1NTUiOnsiYnVja2V0IjoiaHRlIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19zZW5zaXRpdmVfbWVkaWFfaW50ZXJzdGl0aWFsXzEzOTYzIjp7ImJ1Y2tldCI6ImludGVyc3RpdGlhbCIsInZlcnNpb24iOjR9LCJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&ref_url=http%3A%2F%2Fcrapadrehoyos.centros.educa.jcyl.es%2Fsitio%2Findex.cgi%3Fwid_seccion%3D12
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/ES-uCUpIwMtFre_4J3Jy9NQB-gY34RWlufgA3DuWAmB7IA?e=Xs1QlF
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NFORMATICA EXTRAESCOLAR CURSOS 19-20 
informática 19-20 TALLERES CRA PADRE HOYOS DEFINITIVO 

 

El centro integra contenidos sobre el uso seguro de las tecnologías en las distintas áreas o asignaturas 
curriculares. 
Espacio de alumnado y para familias en la web del centro: 
WEB DEL CENTRO 
Formación JCyL para alumnado: 
NAVEGACIÓN SEGURA. “ACADEMIA SAFE” 
RRI: Título IV. Recursos funcionales del centro. Capítulo III Normas generales de organización y 
funcionamiento. Art. 47.  
CIBERSEGURIDAD. “Criterios de evaluación de seguridad”: (pág. 57-58) 
RRI 21-22.pdf 
 
SMART SWITCH LUMIO 
Las matemáTICs 
 

 

INFANTIL 

El uso de las TIC está vinculado a los contenidos de cada UD/Proyecto y en algunos momentos podemos darle 

un tratamiento más puntual y profundo dedicando un espacio de tiempo semanal al trabajo en el aula de 

informática y/o rincón del ordenador. Todos los días se trabaja con la PDI en asamblea u otros momentos del 

día. 

Este curso comenzamos el PIE Digicraft sobre robótica, realidad aumentada y videojuego en el que 

recibiremos formación y se aplicarán en el aula una batería de actividades en el aula con una evaluación previa 

y posterior sobre TIC para los alumnos. 

SECUENCIACIÓN CONTENIDOS DIGITALES EN 3 AÑOS 

• Elementos del ordenador: pantalla, teclado, CPU y ratón del ordenador 

• Iniciación en el uso del teclado y los botones del ratón 

• Movimiento del ratón: clic, doble clic, clic con arrastre. 

• Programas de dibujos e imagen 

• Nuevas tecnologías: cámara digital, pizarra digital 

• Recursos Genially 

• Manejo de la PDI: visionado de vídeos, juegos, fotos y música. 

• Manejo responsable de los dispositivos. 

SECUENCIACIÓN CONTENIDOS DIGITALES EN 4 AÑOS 

• El ordenador: partes y elementos 

• Encendido y apagado del ordenador. 

• Manejo del ratón: señalar, clic, doble clic y clic con arrastre 

• Imagen digital en el aula 

• Programas de dibujo. 

• Cámara digital: elaboración de vídeos 

• Reproductor de sonido (ordenador) 

https://educajcyl-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/EbwRFbroRctIuc0skbZTSq4B9nXqmL-tMQHTgFfdWVignA?e=cHGg7s
http://crapadrehoyos.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=29
https://twitter.com/padrehoyos22/status/1484091138067812355?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Apadrehoyos22%7Ctwgr%5EeyJ0Zndfc2tlbGV0b25fbG9hZGluZ18xMzM5OCI6eyJidWNrZXQiOiJjdGEiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19ob3Jpem9uX3R3ZWV0X2VtYmVkXzk1NTUiOnsiYnVja2V0IjoiaHRlIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19zZW5zaXRpdmVfbWVkaWFfaW50ZXJzdGl0aWFsXzEzOTYzIjp7ImJ1Y2tldCI6ImludGVyc3RpdGlhbCIsInZlcnNpb24iOjR9LCJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&ref_url=http%3A%2F%2Fcrapadrehoyos.centros.educa.jcyl.es%2Fsitio%2Findex.cgi%3Fwid_seccion%3D12
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/EYV079sfDbBCoXafGjBRQacBxudKhBqXsZZC3ARCMJUanw?e=a1NGjU
https://twitter.com/padrehoyos22/status/1463192035452768265?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Apadrehoyos22%7Ctwgr%5EeyJ0Zndfc2tlbGV0b25fbG9hZGluZ18xMzM5OCI6eyJidWNrZXQiOiJjdGEiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19ob3Jpem9uX3R3ZWV0X2VtYmVkXzk1NTUiOnsiYnVja2V0IjoiaHRlIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19zZW5zaXRpdmVfbWVkaWFfaW50ZXJzdGl0aWFsXzEzOTYzIjp7ImJ1Y2tldCI6ImludGVyc3RpdGlhbCIsInZlcnNpb24iOjR9LCJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&ref_url=http%3A%2F%2Fcrapadrehoyos.centros.educa.jcyl.es%2Fsitio%2Findex.cgi%3Fwid_seccion%3D12
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• Micrófono 

• Recursos Genially 

• Manejo de la PDI: visionado de vídeos, juegos, fotos y música. 

• Manejo responsable de los dispositivos. 

• Inicio de escritura de palabras en el procesador de texto.  

• Inicio en la realización de actividades interactivas. 

SECUENCIACIÓN CONTENIDOS DIGITALES EN 5 AÑOS 

• Partes de un ordenador/tablet y accesorios 

• Encendido y apagado ordenador/tablet. 

• Tipos de ordenador 

• Selección de iconos del escritorio del ordenador/tablet para ejecutarlos. 

• Cámara digital 

• Colaboración en la presentación de diapositivas 

• Empleo de buscadores infantiles de internet 

• Uso de la impresora y el escáner 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

PRIMERO 

-Utilización de programas con diferentes niveles y 
alternativas que facilitan el aprendizaje de las distintas 
áreas. 
-Uso de la página del centro para acceder a contenidos 
multimedia. 
-Manejo de los recursos del aula virtual sobre contenidos 
del currículo. 
-Escritura de frases: color del texto, negrita, subrayado, 
cursiva. 
-Búsqueda de información en Internet. 
-Acceso al Portal de Educación y LeoCyL, con ayuda. 
-Realización de actividades del libro digital en PDI y/o 
portátiles. 
-Acceso a blog del centro (Torrecilla de la Abadesa) 
-Realidad aumentada y videojuegos Digicraft. 

Smile and Learn 
Word 

Aula Virtual  
Educacyl 
Digicraft 
LeoCyl 
Teams 

SEGUNDO 

-Búsqueda de la página del centro en un buscador de 
Internet. 
-Manejo de los recursos del aula virtual sobre contenidos 
del currículo. 
-Acceso al usuario del Portal de Educación. 
-Acceso al Aula Virtual y a LeoCyL. Club de Lectura. 
-Iniciación a la mecanografía. 
-Acceso a blog del centro (Torrecilla de la Abadesa) 
-Realización de actividades del libro digital en PDI y/o 
portátiles. 
-Búsqueda de información en Internet. 
-Realidad aumentada y videojuegos Digicraft 

Smile and Learn 
Word 

Mecanet 
Aula Virtual  

Educacyl 
Digicraft 
Teams 
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TERCERO 

-Acceso al Aula Virtual: calendario, calificaciones y mail. 
- Club de lectura: Fiction Express. 
-Envío y recepción de mensajes por Outlook. 
-Teams: entrega de tareas. 
-Word: creación, guardado y apertura de un documento. 
Corrección del texto, inserción de imágenes. 
-Nivel de mecanografía medio. 
-Acceso a blog del centro (Torrecilla de la Abadesa) 
-Manejo de los recursos del aula virtual sobre contenidos 
del currículo. 
-Acceso al usuario del Portal de Educación. 
-Realidad aumentada y videojuegos Digicraft 

Outlook 
Teams 

Smile and Learn 
Word 

Mecanet 
Aula Virtual  

Educacyl 
Digicraft 

 
Fiction Express 

CUARTO 

-Aula Virtual: consulta de archivos y sitios, deberes en 
calendario, mail con archivos adjuntos y entrega de tareas. 
- Club de lectura: Fiction Express. 
-Envío de correos con adjuntos (Outlook) 
-Escritura de textos: inserción de títulos, imágenes y tablas 
(Word). 
-Creación de documentos compartidos (OneDrive). 
-Teams: acceso al enlace de videollamada, entrega de 
tareas. 
-Creación de mapas conceptuales y esquemas. 
-Creación de presentaciones (PowerPoint). 
-Participación en trabajo colaborativo. 
-Edición de imágenes. 
-Nivel medio de mecanografía. 
-Búsqueda de información en internet:  descarga de 
imágenes. 
-Respuesta a cuestionarios en Forms. 
-Utilización segura de las TIC. 
-Acceso a blog del centro (Torrecilla de la Abadesa) 
-Manejo de los recursos del aula virtual sobre contenidos 
del currículo. 
-Acceso al usuario del Portal de Educación. 
-Realidad aumentada y videojuegos Digicraft 

Outlook 
Teams 
Word 

OneDrive 
Forms 

PowerPoint 
Mecanet 

Aula Virtual  
Educacyl 
Digicraft 

Fiction Express 

QUINTO 

-Uso del miniportátil personal. Acceso a la wifi. 
-Aula Virtual: descarga de archivos y participación en foros. 
-Teams: acceso a videollamada, entrega de tareas, consulta 
de notas. 
-Outlook: adjunto de enlaces de sus documentos en 
OneDrive. 
-Creación y recuperación de documentos online. 
-Consulta de respuestas en cuestionarios Forms. 
- Club de lectura: Fiction Express. 
-Escritura de textos: inserción de tablas (Word). 

Outlook 
Teams 
Word 

OneDrive 
Forms 

Google Earth 
Digicraft 

Fiction Express 
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-Creación de carpetas y archivos compartidos (OneDrive). 
-Edición de imágenes: recortado, redimensionado, rotación. 
-Creación de cómics. 
-Consulta de lugares de la Tierra en Internet. 
-Iniciación a la programación. 
-Uso seguro de las TIC. 
-Acceso a blog del centro (Torrecilla de la Abadesa) 
-Manejo de los recursos del aula virtual sobre contenidos 
del currículo. 
-Acceso al usuario del Portal de Educación. 
-Realidad aumentada y videojuegos Digicraft 

SEXTO 

-Uso del miniportátil personal. Limpieza de escritorio y 
carpetas. 
-Aula Virtual: wikis y subida de archivos. 
-Teams: videollamadas, entrega de tareas, revisión de 
trabajos y notas, descarga de archivos. 
-Outlook: Reenviar con copia oculta. 
-Utilización de la cuenta de correo de la Junta para registro 
en aplicaciones. Enviar documentos por correo. 
-Grabaciones en audio. Exportar en formato Mp3. 
- Club de lectura: Fiction Express. 
-Cuestionarios con Forms, Kahoot. Consulta de respuestas. 
-Edición de vídeo. 
-Iniciación a la programación. 
-Selección de noticias de prensa y comentarios en público. 
-Uso seguro de las TIC. 
-Acceso a blog del centro (Torrecilla de la Abadesa) 
-Manejo de los recursos del aula virtual sobre contenidos 
del currículo. 
-Acceso al usuario del Portal de Educación. 
-Realidad aumentada y videojuegos Digicraft 

Teams 
Forms 
Kahoot 
Genially 

Aula Virtual  
Educacyl 
Digicraft 

Fiction Express 
 
 
 

 

▪ Estructuración y acceso a los contenidos, recursos didácticos digitales y servicios para el 

aprendizaje.  

El uso de las TIC está vinculado a los contenidos de cada UD y en algunos momentos podemos darle un 

tratamiento más puntual y profundo dedicando un espacio de tiempo semanal al trabajo en el aula de 

informática y/o rincón del ordenador. Algunas de las numerosas páginas que se utilizan son: 

http://www.educa.jcyl.es/zonaalumnos/es/tipologia-recursos/juegos 

http://www.madridsalud.es/interactivos/ambiental/diferencias.php 

https://laeduteca.blogspot.com 

https://happylearning.tv 

https://es.liveworksheets.com/ 

https://eraseunavezuncuento.com/?page_id=1034 

http://www.educa.jcyl.es/zonaalumnos/es/tipologia-recursos/juegos
http://www.madridsalud.es/interactivos/ambiental/diferencias.php
https://laeduteca.blogspot.com/
https://happylearning.tv/
https://es.liveworksheets.com/
https://eraseunavezuncuento.com/?page_id=1034
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https://genial.ly/es/ 

A su vez, se utiliza la aplicación CLASSDOJO en colaboración con las familias y con la autorización de imagen 

con la nueva Ley de Protección de Datos para subir fotografías y/o vídeos de los trabajos de los alumnos (todos 

tienen autorización) y para el refuerzo positivo. 

A partir de 3º de EP se trabaja con FICTION EXPRESS para la lectura de libros, tanto en castellano como en 

inglés, donde el alumnado puede interactuar con los autores a través de los foros de la plataforma donde a su 

vez pueden votar las diferentes lecturas. 

INGLÉS 

- Utilizamos la pizarra digital, proyector, ordenadores…para el desarrollo del temario, aportando a los 

alumnos una visión actual, interactiva y motivadora de los contenidos. 

- Utilizaremos CD con actividades interactivas de cada una de las unidades didácticas como material de 

refuerzo y de ampliación 

- cuando el alumno lo necesita, así como Internet para ampliar diversos contenidos vistos. 

- También trabajaremos con la PDI, Office 365, aula virtual, Smile and Learn o Plickers. 

E. FÍSICA 

- Utilizaremos el ordenador, la pizarra digital, el IPAD, la cámara de fotos y video, CD´s y DVD´s, conexión 

a internet, el correo electrónico, lápices de memoria y aquellos dispositivos tecnológicos a nuestro 

alcance. 

- Ordenador: Para realizar todo tipo de trabajos, visualizar CD ROM, DVD… 

- Internet: Cuando necesitamos buscar información sobre juegos, reglas deportivas o cualquier noticia 

relacionada con nuestra área. 

- Pizarra digital: A la hora de trabajar algún CD interactivo (Mi increíble cuerpo humano) 

- Cámara de fotos digital: Cuando realizamos fotos del material elaborado y de las actividades realizadas 

para evaluarnos y corregir errores motrices. 

- Correo electrónico: Para enviar fotos y todo tipo de material, así como para compartir nuevas ideas 

de trabajo con alumnos y otros centros 

- Páginas Web: Cuando buscamos material específico y juegos para desarrollar determinadas unidades 

didácticas (Acrosport, goalball, baloncorf…) así como para buscar todo tipo de informaciones por parte 

del alumnado (wikipedia, rae, jcyl… 

- Lápiz de memoria: Cuando necesitamos dar o recibir, en soporte digital, algún tipo de documento a 

los alumnos 

- CD ROM: Para visualizar material específico del área. 

MÚSICA  

Uso de dispositivos personales (ordenadores convertibles) para el uso de diferentes herramientas tanto para 

la práctica instrumental, como teoría musical con a través de la gamificación: 

- https://www.teoria.com/ 

- https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/M%C3%BAsica 

Además, el uso de proyector del aula para visionado de diferentes vídeos, actividades colaborativas, lectura e 

interpretación vocal y grupo de Orff. 

Haciendo así una metodología activa, dinámica y participativa a través de las TIC 

https://genial.ly/es/
https://www.teoria.com/
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/M%C3%BAsica
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▪ Procesos de individualización para la inclusión educativa. 

 

Educar en la diversidad supone pensar en una escuela para todos, en este sentido, los recursos TIC en la 

escuela son motivadores e inclusivos, ya que son compensadores de posibles desigualdades. 

Los recursos TIC son infinitos, esto posibilita una educación individualizada. El papel del profesorado (tutores 

y especialistas) es clave para buscar y seleccionar aquellos recursos que mejor se ajusten a cada alumno. En el 

centro tenemos una maestra con doble perfil de AL/PT compartida con otro centro a media jornada que acude 

un día a la semana para atender a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE). 

En particular, en el caso de los alumnos y alumnas con NEE, empleamos diferentes portales educativos, como 

son los siguientes: 

- ÁRBOL ABC: Un mundo imaginario donde nuestro alumnado debe ayudar a los protagonistas a 

alcanzar diferentes metas, como, por ejemplo: explotar globos a través de la identificación de colores, 

realización de rompecabezas, reconocimiento de vocales… 

- Mundo Primaria: Plataforma educativa y gratuita con recursos educativos que permiten trabajar la 

atención sostenida, la memoria, la estimulación del lenguaje, la comprensión lectora… 

- Smile and Learn: Recurso educativo donde los niños y niñas encuentran juegos, vídeos explicativos y 

cuentos relacionados con los contenidos del currículo. 

Además, también de blogs educativos como por ejemplo “Siembra Estrellas”. 

La utilización de las TIC se presenta como instrumentos beneficiosos para conseguir dar respuesta a las 

barreras de aprendizaje que pueda tener nuestro alumnado en cualquier momento de su etapa educativa. En 

definitiva, para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo les permite una mayor 

participación en los diferentes contextos educativos y una mayor autonomía, con la finalidad de conseguir una 

mayor inclusión en nuestras aulas. 

Usaremos los sistemas alternativos y/o aumentativos de la comunicación como los pictogramas de ARASAAC  

El hecho de ser un centro pequeño, familiar, hace que todos los alumnos y profesores se conozcan y la 

inclusión está muy presente en todo el tiempo escolar que es educativo. Igualmente, en los patios donde 

tienen diversas actividades y juegos semanales, así como juegos pintados en el suelo (rayuela, diana, caminos 

para chapas...) para que los patios sean inclusivos y divertidos. 

 
4.2- METODOLOGÍA DE TRABAJO:  
 

4.2.4. TAREAS DE TEMPORALIZACIÓN DEL PLAN. 

 

1. En el primer trimestre se presenta en el claustro inicial del 2 de septiembre el Proyecto de Dirección 

donde se desarrolla la necesidad de elaborar un Plan TIC. Para ello, se elabora, desde dirección, un 

Plan de Mejora de las TIC en el centro. El 7 de octubre se informa al claustro de la inscripción en el 

Plan Códice TIC. En la CCP del 21 de octubre se proponen las redes sociales en el centro como medio 

de comunicación y se aprueban sin fotos directas de alumnos y profesores. En la CCP del 18 de 

noviembre la directora explica la necesidad de realizar el cuestionario para la autoevaluación del 

Plan Códice TIC y su posterior certificación. En CCP del 16 de diciembre se informa de la aceptación 

en los PIE Digicaft y ODS 2030 respectivamente. 
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2. El Plan Códice TIC se ha realizado en el segundo trimestre del curso 2021-2022 por parte de la 

coordinadora de TIC (tutora) y la directora del centro, con la intención, entre otras, de acceder a la 

certificación Códice-TIC. Se ha informado al Claustro y al Consejo Escolar para su aprobación en el 

segundo trimestre. Previamente se ha completado la autoevaluación del CóDiCe TIC informada en 

CCP del 18 de noviembre y se ha realizado un SELFIE por parte de las maestras del claustro. En 

Claustro y Consejo escolar del 20 de enero se aprueban los dos PIEs: Digicraft y ODS 2030. En marzo 

de 2022 se ha realizado SELFIE FOR TEACHERS de grupo por cada maestra del centro. 

 

3. La evaluación del tercer trimestre incluirá la valoración de la consecución de los objetivos planteados, 

la adecuación de las actividades y progresos realizados y las propuestas de mejora para el curso que 

viene que se recogerán en la memoria final de curso del centro. El Plan Códice TIC será evaluado, 

revisado y actualizado por dirección con las aportaciones del Claustro y con la aprobación del Consejo 

escolar de forma trimestral. 

 

 
 

4.2.5. ESTRATEGIAS Y PROCESOS PARA LA DIFUSIÓN Y DINAMIZACIÓN E IMPLICACIÓN DEL PLAN. 

 

El Plan Tic, que estará a disposición de la comunidad educativa como plan público dentro de la página web del 
centro. 

 

Se difundirá a los diferentes sectores de la comunidad educativa de la siguiente forma: 

 

a) ALUMNADO: 

En las primeras clases de tutoría se dará a conocer el Plan TIC de centro a los alumnos en lo que respecta a: 

- Conocimiento de las claves de Educacyl para las herramientas de Office 365. 

- Normas de funcionamiento, seguridad y buen uso de los dispositivos digitales del centro. 

- Formas de acceso a la web del centro, correo Educacyl, aula virtual, Teams, así como cualquier otra 

herramienta digital que se use. 

- Información sobre las actividades digitales que se vayan realizando a lo largo del curso para el 

desarrollo de la competencia digital. 

 

b) PROFESORADO: 

Dar a conocer en las primeras reuniones de Claustro y CCP al profesorado: 

http://crapadrehoyos.centros.educa.jcyl.es/sitio/
http://crapadrehoyos.centros.educa.jcyl.es/sitio/
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- El Plan TIC del centro en la web y a través del profesor-tutor, así como con el documento de 

información de bienvenida con los aspectos más importantes del centro y con los aspectos más 

significativos del Plan Códice TIC para los maestros de nueva incorporación. 

- Normas de uso de los dispositivos digitales del centro. 

- Comunicación de incidencias a dirección o al coordinador TIC. 

- Modificaciones y actualizaciones del Plan TIC surgidas de la evaluación final del curso anterior y 

reflejadas en la memoria, así como propuestas de mejora. 

- Información sobre los recursos, actividades...más significativos que se han utilizado y/o realizado con 

evaluación positiva del Plan TIC con el objetivo de compartir entre el profesorado dichos recursos y 

experiencias positivas a través del aula virtual del centro. 

- Actualización de las diferentes herramientas digitales en uso. 

- Información a través del coordinador de formación del centro de la información del CFIE y otros sobre 

formación para el profesorado en general y, en particular, sobre TIC. 

 

c) FAMILIAS: 

Dar a conocer en las primeras reuniones de padres, así como en el primer Consejo Escolar del curso: 

- Entrega de claves de acceso al Portal de Educacyl en el caso de nuevo alumnado y posibles pérdidas. 

- Información sobre comunicación digital entre escuela y familia a través del correo de Educacyl. 

- Actualizar autorizaciones de imágenes teniendo en cuenta la nueva Ley de protección de datos. 

- Objetivos y contenidos para el desarrollo de la competencia digital en el alumnado. 

- Recursos y herramientas digitales que va a usar el profesorado y el alumnado (acceso, seguridad, 

información...) tales como aula virtual, Teams, Proyecto Digicraft, Smile and Learn... 

- Utilidades y seguridad en los recursos digitales. 

- Dar a conocer las diferentes actividades que se van realizando del centro e información de interés en 

la web del centro y en redes sociales (estas últimas sin imágenes directas de menores) y siempre 

teniendo en cuenta la autorización de imágenes de la nueva Ley de protección de datos. 

- Facilitar información que llegue al centro sobre Escuela de padres, a través de la AMPA, en lo que se 

refiere a seguridad en internet, ciberbullying con otras instituciones. 

- Facilitar información que llegue al centro sobre ayudas para la adquisición de dispositivos digitales 

para las familias. 

 

 
4.2.6. ESTRATEGIAS DE ACOGIDA PARA LA INTEGRACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PROFESORADO. 

 El profesorado que se incorpora al centro realizará el cuestionario de autoevaluación de la competencia digital 
docente. 

Se facilita a los nuevos docentes en el centro un documento de acogida sobre las características, planes, 
documentación...del centro que se enviará por email y se subirá a OneDrive donde se recoge la información y 
planes sobre TIC del centro. 

Para conocer e implicarse en la línea prioritaria del centro vinculada con la integración didáctica de las 
tecnologías de la información y la comunicación, los nuevos docentes reciben la información y formación 
necesaria por parte de dirección y/o el coordinador en TIC del centro, como profesor-tutor. Para ello, en las 
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primeras reuniones docentes del curso se realizarán estas tareas de información y/o formación sobre TIC del 
centro y los Planes relacionados (PIE Digicraf y PIE ODS 2030). 

Estas sesiones forman parte del calendario de reuniones mensuales dentro del horario de permanencia en el 
centro en las tardes de los jueves. 

4.3- ACTUACIONES REALIZADAS, TEMPORALIZACIÓN, VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA:  
 
 

ACTUACIONES  REALIZADAS 

 
Respons

able 
 

 
Tiempo 

 

 
Valoración 
cuantitativ

a 

 
Valoración 
cualitativa 

 

 
Propuestas de mejora 

*Se detalla en siguiente 
apartado 

1 2 3 4   

4.3.1.  

Estrategia en la Integración 

de las TIC en los procesos 

administrativos y 

educativos en el centro: 

gestión, organización, 

acciones y evaluación.  

 

DIRECCI
ÓN 

1er.+ 2 T    x Alcanzado Ir adaptándolos a nuevas 
necesidades 

4.3.2.  

Estrategia en las prácticas 

de enseñanza y aprendizaje 

 

DIRECCI
ÓN + 
CLAUSTR
O  

curso    x Alcanzado Innovar en diferentes 
líneas estratégicas 

4.3.3.  

Estrategias de acogida para 

la integración y adaptación 

del profesorado. 

 

DIRECCI
ÓN 

1er. T    x Alcanzado Ir adaptándolos a nuevas 
necesidades 

4.3.4.  

Estrategias para la 

evaluación de la coherencia 

entre el contexto 

tecnológico y el contexto 

educativo.  

 

DIRECCI
ÓN + 
CLAUSTR
O 
+FAMILI
AS 

1er. +2 T    x En continuo 
cambio 

Ir adaptándolos a nuevas 
necesidades 

4.3.5.   

Integración curricular de las 

TIC en las áreas, como 

herramienta de enseñanza 

y aprendizaje. 

 

DIRECCI
ÓN + 
CLAUSTR
O  

Curso    x Alcanzado Ir adaptándolos a nuevas 
necesidades 
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4.3.6.  

Diagnóstico y valoración de 
la estructura, la 
organización y los servicios 
de colaboración, 
interacción y trabajo en red 
dentro y fuera del centro. 

 

DIRECCI
ÓN 

Curso    x Alcanzado Ir adaptándolos a nuevas 
necesidades 

4.3.7.  

Valoración y diagnóstico de 

estructura, funcionamiento 

y su uso educativo.  

 

DIRECCI
ÓN + 
CLAUSTR
O 
+FAMILI
AS 

Curso    x Alcanzado Ir adaptándolos a nuevas 
necesidades 

4.3.8. Infraestructura  DIRECCI
ÓN 

curso   x  Alcanzado Ir adaptándolos a nuevas 
necesidades 

4.3.9.  

Seguridad y confianza 
digital  

 

DIRECCI
ÓN 

curso    x Alcanzado Ir adaptándolos a nuevas 
necesidades 

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

4.3.10. ESTRATEGIA EN LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y 

EDUCATIVOS EN EL CENTRO: GESTIÓN, ORGANIZACIÓN, ACCIONES Y EVALUACIÓN.  

 

La gestión de los procesos de administración y organización del centro la realiza el equipo directivo, 

respondiendo a las directrices e indicaciones del Área de Inspección y de los distintos Programas que se llevan 

a cabo a través de la Dirección Provincial y de la Consejería. 

Se realizan las gestiones del centro mediante los programas oficiales COLEGIOS Y GECE, instalados en los 

ordenadores de dirección, y a través del programa STILUS para mantener los datos de las aplicaciones: 

Comedores, Transporte, Admisión, RELEO, Estadísticas, Convivencia, etc. Como comunicación interna a 

través de la Administración dependiente de la JCyL Hermes, para el resto de las entidades públicas a través de 

la RED SARA, registro y firma electrónica de la FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre). 

La comunicación con el Claustro se lleva a cabo a través del correo corporativo de Educacyl. 

Para dar mayor visibilidad al centro se establecen como redes de comunicación Facebook, Twitter, y web del 

colegio. Siendo la dirección del centro la encargada de publicar diferentes contenidos asegurando la privacidad 

del alumnado y profesorado. 
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La valoración y evaluación de la integración de las TIC en los procesos administrativos y educativos del centro 

se lleva a cabo en tres momentos para ir adaptándolo a las diferentes realidades del contexto del centro: 

1. Se observará si funciona bien si es necesaria una adaptación para realizar ajustes. Será una valoración 

continua y será en reunión de profesores o CCP donde se recogerán esas adaptaciones. 

2. En la evaluación trimestral de la PGA, será recogido en el acta del claustro. 

3. En la memoria de final de curso donde se recogerán todas las propuestas de mejora previstas a lo 

largo del curso y aquellas que se acuerden en ese momento. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA. En la Integración de las TIC en los procesos administrativos y educativos en el 

centro: gestión, organización, acciones y evaluación 

Existe una intención por parte de todo el profesorado de llevar una mejora continua en la integración de las 

TIC. Para ello el profesorado analiza las actuaciones que se realizan y valora su idoneidad. 

Las conclusiones se exponen en las diferentes reuniones de forma periódica y se elevan a la comisión TIC, que 

tomará aquellas decisiones oportunas según se adecúen a las actividades realizadas. La comisión TIC realizara 

un informe anual sobre el grado de integración de las tecnologías en el centro y las propuestas de mejora para 

el próximo curso, que servirán de punto de partida para la actualización del Plan TIC en el curso siguiente. Este 

informe se incluirá en la memoria anual del centro. Además, hay que mencionar que el centro mantiene una 

actitud de innovación tecnológica con el objetivo de hacer más eficaz la tarea educativa. 

 

ACCIONES MEDIDAS 

ESTRATEGIAS 

DE 

DESARROLLO 

RESPONSABL

E 

TEMPORALI

ZACIÓN 

1. Revisar los apartados 

sobre TIC de los 

documentos de centro. 

Documentos 

de centro 
ONEDRIVE 

Dirección 

Comisión TIC 

Primer 

trimestre. 

 

 

4.3.11. ESTRATEGIA EN LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

PROPUESTAS DE MEJORA. Estrategia en las prácticas de enseñanza y aprendizaje 

 

ACCIONES MEDIDAS 
ESTRATEGIAS DE 

DESARROLLO 
RESPONSABL

E 
TEMPORALIZACI

ÓN 

1. Implementar 
metodologías 

activas e 
innovadoras en el 

ámbito de las TIC, a 
través del PIE 

Digicraft. 

-Formación del 
PIE Digicraft. 

 
-Uso de 

aplicaciones del 
PIE para realizar 

nuevas 
actividades TIC. 

-Web Digicraft: 
https://digicraft.f
undacionvodafon
e.es/actividades 

 
-Aplicaciones: 

Metaverse, 

Profesorado. 

Durante las 
diferentes 

sesiones a lo 
largo del curso 

del PIE. 

https://digicraft.fundacionvodafone.es/actividades
https://digicraft.fundacionvodafone.es/actividades
https://digicraft.fundacionvodafone.es/actividades
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Barcode Scanner, 
Spectacular... 

2. Desarrollar el 
pensamiento 

creativo, 
computacional y 

crítico del 
alumnado. 

-PIE Digicraft 
 

-PIE ODS 2030. 
 

-ABP 

-Web Digicraft: 
https://digicraft.f
undacionvodafon
e.es/actividades 

-
https://www.edu
ca.jcyl.es/profeso
rado/es/proxima

estacion-ods 
-Proyectos E. 

Infantil. 

Dirección, 
profesorado 

Todo el curso. 
Continuidad de 
los PIE para el 

curso que viene. 

 

 

4.3.12. ESTRATEGIAS DE ACOGIDA PARA LA INTEGRACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PROFESORADO. 

 El profesorado que se incorpora al centro realizará el cuestionario de autoevaluación de la competencia digital 
docente como se ha indicado al principio de este apartado 3.3. Se incluye como propuesta de mejora en este 
apartado. 

Se facilita a los nuevos docentes en el centro un documento de acogida sobre las características, planes, 
documentación...del centro que se enviará por email y se subirá a OneDrive donde se recoge la información y 
planes sobre TIC del centro. 

Para conocer e implicarse en la línea prioritaria del centro vinculada con la integración didáctica de las 
tecnologías de la información y la comunicación, los nuevos docentes reciben la información y formación 
necesaria por parte de dirección y/o el coordinador en TIC del centro, como profesor-tutor. Para ello, en las 
primeras reuniones docentes del curso se realizarán estas tareas de información y/o formación sobre TIC del 
centro y los Planes relacionados (PIE Digicraf y PIE ODS 2030). 

Estas sesiones forman parte del calendario de reuniones mensuales dentro del horario de permanencia en el 
centro en las tardes de los jueves. 

PROPUESTAS DE MEJORA. Estrategias de acogida para la integración y adaptación del profesorado. 

ACCIONES MEDIDAS 
ESTRATEGIAS 

DE 
DESARROLLO 

RESPONSABL
E 

TEMPORALIZACI
ÓN 

1. Informar sobre el 
PIE Digicraft al 
nuevo 
profesorado y 
continuar con 
dicho plan. 

-Facilitar la 
información que 
llega al centro 
por email al 
profesorado de 
nueva 
incorporación. 
-Coordinación 
entre el 
profesorado. 

-Uso del correo 
corporativo 
Educacyl. 
-Profesor-tutor 
-Documento 
informativo 
inicio de curso. 
-Reuniones 
docentes 

Dirección, 
coordinador 

TIC. 
Primer trimestre 

https://digicraft.fundacionvodafone.es/actividades
https://digicraft.fundacionvodafone.es/actividades
https://digicraft.fundacionvodafone.es/actividades
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/proximaestacion-ods
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/proximaestacion-ods
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/proximaestacion-ods
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/proximaestacion-ods
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2. Informar sobre el 
PIE ODS 2030 al 
nuevo 
profesorado y 
continuar con 
dicho plan. 
 

-Facilitar la 
información que 
llega al centro 
por email al 
profesorado de 
nueva 
incorporación. 
-Coordinación 
entre el 
profesorado. 
 

-Uso del correo 
corporativo 
Educacyl. 
-Profesor-tutor 
-Documento 
informativo 
inicio de curso. 
-Reuniones 
docentes. 
 

Dirección, 
coordinador 

TIC. 
 

Primer trimestre 

3. Identificar las 
necesidades del 
profesorado 
sobre su 
competencia 
digital. 

-Continuar con la 
realización del  
SELFIE for 
TEACHERS u 
otros. 
 
-Tener presente 
la memoria del 
curso anterior. 

-Uso de 
cuestionarios 
de 
autoevaluación 
de la 
competencia 
digital docente. 

Dirección, 
profesorado. 

Inicio de curso. 
Primer claustro. 

4. Continuar 
implementando 
el uso de las 
herramientas 
Office 365. 

-Formación del 
CFIE en dichas 
herramientas 
para los maestros 
que lo requieran. 
 
-Información y 
formación al 
nuevo 
profesorado por 
el coordinador en 
TIC y/o dirección. 

-Plan de 
Contingencia y 
Digitalización 
del centro. 
 
-Uso de 
diferentes 
herramientas: 
Teams, aula 
virtual, One 
Drive... 

Dirección, 
coordinador 

TIC, 
profesorado 

Todo el curso 

 

4.3.13. ESTRATEGIAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE EL CONTEXTO TECNOLÓGICO Y 

EL CONTEXTO EDUCATIVO.  

 

o  Seguir en contacto con el CAU y otros organismos, así como con Dirección Provincial para solucionar 

las dificultades tecnológicas que repercuten en el contexto educativo. 

o En las situaciones de cortes de internet utilizar los dispositivos de Orange de conexión a internet. 

o Ir reponiendo progresivamente los equipos más obsoletos, estableciendo prioridad en los equipos 

de dirección. 

o Aprovechar los convertibles HP de los alumnos para el desarrollo de la competencia digital 

individualizada. 

o Aprovechar el soporte móvil del panel digital del aula de los mayores para llevar la misma a otras 

zonas del centro. 

o Disponer de ordenadores portátiles para el profesorado, en compensación con los ordenadores de 

sobremesa de las aulas y sala de profesores que están más obsoletos. 
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PROPUESTAS DE MEJORA. Estrategias para la evaluación de la coherencia entre el contexto tecnológico y 

el contexto educativo 

ACCIONES MEDIDAS 
ESTRATEGIAS 

DE 
DESARROLLO 

RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

1. Detección 
de 

necesidades 
formativas del 
profesorado 

Autoevaluación FORMS 
Dirección 

Comisión TIC 
Inicio y final de 

curso 

2.Detección de 
puntos débiles 
del PLAN TIC a 

través del 
profesorado y 

alumnado 

Coevaluación SELFIE Dirección 
Al inicio de curso, 

anualmente. 

3.Elaboración 
de banco de 

recursos para 
la evaluación 

de las TIC 

Compartir 
herramientas 

para la 
evaluación de 

las TIC 

OneDrive Claustro A lo largo del curso. 

4.Valoración 
de la 

integración de 
las TIC en el 

centro. 

Cuestionario de 
valoración 

FORMS 
Dirección 
Claustro 

 
Final de curso. 

 
4.3.14. INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LAS TIC EN LAS ÁREAS, COMO HERRAMIENTA DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE. 

Teniendo en cuenta el carácter transversal de las TIC, la competencia digital se desarrolla en las 
programaciones de las diferentes áreas de educación primaria. En Educación infantil el tratamiento 
globalizado por áreas curriculares incluye las TIC de forma interdisciplinar en su Programación Didáctica. 

Igualmente, en la Propuesta Curricular del PEC se desarrolla el uso de las TIC de forma transversal. 

En nuestro centro se trabaja para disponer de herramientas digitales que permitan motivar tanto a nuestros 
alumnos como a los docentes en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta la 
variedad de recursos para atender de forma grupal e individualizada a nuestros alumnos y teniendo muy 
presente el rasgo compensador de desigualdades que tienen las TIC. 

PROPUESTAS DE MEJORA.  Integración curricular de las TIC en las áreas, como herramienta de enseñanza y 

aprendizaje. 
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ACCIONES MEDIDAS 

ESTRATEGI

AS DE 

DESARROL

LO 

RESPONSAB

LE 

TEMPORALI

ZACIÓN 

1. Crear un banco de 

recursos digitales 

compartidos a 

través de OneDrive y 

el aula virtual del 

centro 

Carpeta 

compartida banco 

de recursos 

digitales del 

claustro 

OneDrive 
Claustro 

 

Durante 

todo el 

curso. 

2. Participar en la    

próxima 

convocatoria del 

reconocimiento ¡leo 

TIC! De la comunidad 

de Castilla y León. 

Solicitud ¡leo TIC! 

Educacyl 

Convocator

ia ¡leo TIC! 

Dirección 

Coordinador 

TIC. 

Coordinador 

Plan de 

Lectura. 

 

Plazo 

inscripción 

convocatori

a 

 

 

4.3.15. DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN DE LA ESTRUCTURA, LA ORGANIZACIÓN Y LOS SERVICIOS DE 
COLABORACIÓN, INTERACCIÓN Y TRABAJO EN RED DENTRO Y FUERA DEL CENTRO. 

Se valora positivamente la estructura, la organización y los servicios de colaboración, interacción y trabajo en 
red dentro y fuera del centro, si bien, las dificultades de estructura de red en el centro con los múltiples cortes 
de internet provocan falta de fluidez en el uso de las herramientas digitales. 

Algunas familias inmigrantes con desconocimiento del idioma tienen ciertas dificultades a nivel de 
entendimiento en el entorno digital por lo que se recurre a personas de su entorno que entiendan el idioma, 
PTSC... 

Las redes sociales Twitter y Facebook, sin subir imágenes de alumnos ni de profesores, facilitan también 
información de las diversas actividades del centro a toda la comunidad educativa y nos ayudan a la difusión 
de las mismas. 

Se aplicará la misma estrategia que para valorar el resto de los aspectos vinculados a la integración de las TIC 
en el centro: 
- Empleo de la herramienta de auto-reflexión: SELFIE y SELFIE FOR TEACHERS. 
- La Comisión TIC elaborará a final de curso un informe sobre el aprovechamiento, eficiencia y correcto uso de 
los distintos recursos tecnológicos, redes y servicios. Finalmente se elaborará un informe que presenta al 
Equipo Directivo en el que se detallan los aspectos más relevantes y las desviaciones de percepción observadas 
y las propuestas de mejora. 
El Equipo Directivo valora la necesidad o no de realizar ajustes para garantizar la alineación de la forma en que 
se está   llevando a cabo la integración de las TIC con la estrategia y proyecto educativo del centro. 
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PROPUESTAS DE MEJORA. Diagnóstico y valoración de la estructura, la organización y los servicios de 
colaboración, interacción y trabajo en red dentro y fuera del centro. 

ACCIONES MEDIDAS 
ESTRATEGIAS DE 

DESARROLLO 
RESPONSABLE 

TEMPOR
ALIZACIÓ

N 

1.Mejorar la 
colaboración 
y 
comunicació
n en el 
centro a 
través de las 
TIC. 

-Uso del correo 
corporativo 

educacyl por toda 
la comunidad 

educativa. 
-Videollamadas 

Teams en casos de 
confinamientos 

(Plan Contingencia 
y Digitalización). 

 

Herramientas 
Office 365: 

correo educacyl, 
Teams, aula 

virtual... 

Dirección, 
coordinador TIC, 

profesorado 

Todo el 
curso 

 

4.3.16. VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE ESTRUCTURA, FUNCIONAMIENTO Y SU USO EDUCATIVO.  

Dificultades con la conexión a internet en el centro. Explicado anteriormente. 

Se aplicará la misma estrategia que para valorar el resto de los aspectos vinculados a la integración de las TIC 

en el centro: 

- Empleo de la herramienta de auto-reflexión: SELFIE. 

- La Comisión TIC elaboran a final de curso un informe sobre el aprovechamiento, eficiencia y correcto 

uso de los distintos recursos tecnológicos, redes y servicios. 

- Finalmente elabora un informe que presenta al Equipo Directivo en el que se detallan los aspectos 

más relevantes y las desviaciones de percepción observadas y las propuestas de mejora. 

- El Equipo Directivo valora la necesidad o no de realizar ajustes para garantizar la alineación de la forma 

en que se está llevando a cabo la integración de las TIC con la estrategia y proyecto educativo del 

centro. 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA. Valoración y diagnóstico de estructura, funcionamiento y su uso educativo 

 

ACCIONES MEDIDAS 

ESTRATEGIAS 

DE 

DESARROLLO 

RESPONS

ABLE 

TEMPORA

LIZACIÓN 
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1. Mejorar la red de 

internet en el centro 

Contactos con el 

CAU y Dirección 

Provincial. 

Email y 

teléfono 

EducaCyl y 

CAU 

Dirección 

Siempre 

que la 

situación lo 

requiera 

2. Adherirse a la fibra 

que hay en el pueblo. 

Evitar los 

problemas que 

surgen por 

antenas. 

Adquirir fibra 

 
Dirección 

Depende 

del 

departame

nto de 

Telecomun

icación de 

la Junta de 

CyL 

3. Gestionar y optimizar 

el uso de los recursos 

tecnológicos del 

centro mediante la 

revisión y el 

mantenimiento de los 

mismos. 

Mejorar los 
equipos 

informáticos de 
dirección, el 

sistema de red 
internet, sistema 
de telefonía fija, 
y adquirir tablets 

para el 
alumnado. 

Crear un 
proyecto para 
la adquisición 

de 
dispositivos 

según 
presupuesto 

Dirección 
Segundo 

trimestre 

 

4.3.17.  INFRAESTRUCTURA 

▪ Valoración y diagnóstico de estructura, funcionamiento y su uso educativo.  

Dificultades con la conexión a internet en el centro. Explicado anteriormente. 

Se aplicará la misma estrategia que para valorar el resto de los aspectos vinculados a la integración de las TIC 

en el centro: 

- Empleo de la herramienta de auto-reflexión: SELFIE. 

- La Comisión TIC elaboran a final de curso un informe sobre el aprovechamiento, eficiencia y correcto 

uso de los distintos recursos tecnológicos, redes y servicios. 

- Finalmente elabora un informe que presenta al Equipo Directivo en el que se detallan los aspectos 

más relevantes y las desviaciones de percepción observadas y las propuestas de mejora. 

- El Equipo Directivo valora la necesidad o no de realizar ajustes para garantizar la alineación de la forma 

en que se está llevando a cabo la integración de las TIC con la estrategia y proyecto educativo del 

centro. 
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PROPUESTAS DE MEJORA. Infraestructura 

 

ACCIONES MEDIDAS 

ESTRATEGIAS 

DE 

DESARROLLO 

RESPONS

ABLE 

TEMPORALI

ZACIÓN 

4. Mejorar la red de 

internet en el centro 

Contactos con el 

CAU y Dirección 

Provincial. 

Email y 

teléfono 

EducaCyl y 

CAU 

Dirección 

Siempre 

que la 

situación lo 

requiera 

5. Adherirse a la fibra que 

hay en el pueblo. 

Evitar los 

problemas que 

surgen por 

antenas. 

Adquirir fibra 

 
Dirección 

Depende 

del 

departamen

to de 

Telecomuni

cación de la 

Junta de 

CyL 

6. Gestionar y optimizar el 

uso de los recursos 

tecnológicos del centro 

mediante la revisión y el 

mantenimiento de los 

mismos. 

Mejorar los 
equipos 

informáticos de 
dirección, el 

sistema de red 
internet, sistema 
de telefonía fija, y 

adquirir tablets 
para el alumnado. 

Crear un 
proyecto para 
la adquisición 

de dispositivos 
según 

presupuesto 

Dirección 
Segundo 

trimestre 

 

4.3.18. SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL  

▪ Criterios de evaluación de seguridad de datos, redes y servicios y su adecuación a la normativa 

de protección de datos y seguridad.  

Al ser el primer año de esta dirección, así como el primero en el centro, no ha dado tiempo a realizar una 
auditoría sobre la seguridad digital del centro. Estamos en contacto con el CAU para el funcionamiento de red 
y la seguridad digital del centro. 

Para el próximo año, nos basaremos en el documento de auditoría de seguridad de educacyl. 

Ponemos a disposición de toda la comunidad educativa toda aquella información sobre normativa y seguridad 
en internet a través de la web del colegio 
(http://crapadrehoyos.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=29).  

Donde se tratan los siguientes apartados:  

https://educajcyl-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/EU1YsJQdMc5KrEAo9ZQXL_sBf8LC1VIA1H8W2HOffXnZKg?e=zJf5fZ&wdLOR=c564342B8-B64C-424D-8515-87206A3CB4DF
http://crapadrehoyos.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=29
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- Agencia Española de Protección de Datos.  

- Tú decides en Internet.  

- Protege tus datos en Internet.  

- INCIBE.  

- Programa de capacitación en materia de seguridad TIC para padres, madres, tutores y educadores de 

menores de edad. 

PROPUESTAS DE MEJORA. Seguridad y confianza digital 

 

ACCIONES MEDIDAS 
ESTRATEGIAS DE 

DESARROLLO 
RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

1. Continuar 
participando en las 

jornadas de 
seguridad y 

ciberbullying del 8 
de febrero. 

 

Seminarios por 
edades de 5 a 
8 años y de 9 a 

12 años. 

INCIBE 

https://www.is4k.es 

Dirección, 
claustro. 

8 de febrero 

2. Continuar con las 
charlas del Plan 

Director 

Charlas 
seguridad en 

internet 

En colaboración con 
Policía Nacional y/o 

Guardia Civil 

Dirección, 
claustro 

Cuando se oferten. 

3. Facilitar 
información a las 

familias sobre 
seguridad en 

internet y 
prevención del 

ciberacoso. 

Formación 
para familias 
en seguridad 

digital 
Educacyl. 

Email corporativo Dirección 
Cuando llegue al 

centro. 

4. Actualizar el RRI 
con artículos sobre 

seguridad y 
confianza digital- 

Documentos 
de centro 

Documento 
auditoria de 

seguridad 
Dirección 

Documentos centro 
22-23 

 

 
4.4- RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS, ASESORAMIENTO Y APOYO EXTERNO. 

 
CFIE comisión formada por dos maestros que nos estuvieron guiando y ayudando en el proceso de 

elaboración del Plan Códice TIC. 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.is4k.es/
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4.5- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
4.5.1.  INTRODUCCIÓN: 

  

Como en otros planes de centro, es fundamental realizar un seguimiento y evaluación del Plan Códice TIC 

para que dicho plan sea funcional y se adapte a la realidad del momento, en cuanto a la integración de las 

tecnologías en el centro. 

La actualización constante y periódica de las TIC es totalmente necesaria dada la velocidad de cambio que 

sufren aplicaciones, herramientas o dispositivos. 

Nuestro Plan Códice TIC se pone en marcha en septiembre, como punto de partida o evaluación inicial (función 
de diagnóstico), se realiza un seguimiento y evaluación trimestral como evaluación procesual (función de 
control) y se evalúa finalmente en junio (función de verificación). 

El seguimiento y evaluación del plan está vinculado al trabajo de los siguientes equipos:  

● Dirección 

   ● Equipo Técnico Dirección Provincial. 

● Comisión TIC 

● CCP 

 

4.6.4. SEGUIMIENTO Y DIAGNÓSTICO: 

 

A). El centro recoge en sus planes institucionales la dimensión tecnológica del entorno escolar y de la 
comunidad educativa. 
RRI 21-22.pdf 
- Art. 29. Medios informáticos (pág.42-43) 
 
CUESTIONARIO MEDIOS DIGITALES.docx 
 
Encuesta inicio curso TIC familias: 
https://forms.office.com/r/JSygFaVhy8 
 
b)  El centro dispone de una estructura organizada (comisión TIC, coordinadores, responsables, etc.) para 
la planificación, gestión, coordinación, diagnóstico y evaluación del contexto tecnológico-didáctico. 
 
PLAN CULTURA EMPRENDEDORA.pdf 
-  Creación Comisión TIC y de Innovación (Pág. 2 Y 3) 
 
RRI 21-22.pdf 
- Art. 29. Medios informáticos (pág.42-43) 
 
CONVOCATORIAS COMISIÓN TIC e INNOVACIÓN ED 
INFORMES COMISIÓN TÉCNICA TIC: 
INFORMES COMISIÓN TÉCNICA Códice 
 

https://educajcyl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/EYV079sfDbBCoXafGjBRQacBxudKhBqXsZZC3ARCMJUanw?e=a1NGjU
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/Ed_Dl_qvc4NIt2fnb0FcULgBE43_RpEpXe19eSFrueqDMw?e=bXrV1f
https://forms.office.com/r/JSygFaVhy8
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/EX3GmlRQFt9Nqc3qTtNoBV4B3NYK6HwCw9lEwH7LLx4anQ?e=udc2zg
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/EYV079sfDbBCoXafGjBRQacBxudKhBqXsZZC3ARCMJUanw?e=a1NGjU
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/Eul99WJEU0VJhB6TPzLpa1kBmCvXJw3yG8LKnwSqNFmtZg?e=Vl5Vlf
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/Etsjx5DMHppFo0pQzuF6HHABbbvlJ-7tpSQcuKJ7g98LHQ?e=QViSvy
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c) El centro tiene definidas documentalmente estrategias efectivas para apoyo a la integración, adaptación 
y protocolos de acogida comunidad educativa al contexto tecnológico-didáctico escolar. 
DOCUMENTO PDF ACOGIDA PROFES NUEVOS 
 
 
Documento “pacto del uso de TICs en casa” 
pacto_compartir_dispositivos_familiares.pdf 
 
d) 8. El centro dispone de una planificación estratégica secuenciada dirigida a la aplicación e integración de 
las TIC en todos los procesos, y se revisan los resultados, su mejora y el impacto alcanzado. 
 
SELFIE FOR TEACHERS 
SELFIE 
 
Convocatorias de CCP mensuales Y Claustros: 
ACTAS CCP Y CLAUSTROS 
 
e) El centro tiene establecidas, de forma explícita, estrategias de diagnóstico, evaluación, mejora continua 
e innovación de procesos de gestión, organización y liderazgo integración eficiente de las TIC. 
FORMS 
 
Inicio de curso: Familias 
 
Final de curso: Familias Tic 
 
 

4.6.5. GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN CADA UNA DE SUS 

DIMENSIONES (EDUCATIVA, ORGANIZATIVA Y TECNOLÓGICA).  

 

DIMENSIÓN EDUCATIVA: 

Objetivos Indicadores  Grado (del 1 al 5) 

Utilizar las posibilidades de 
las TIC para facilitar los 
procesos de enseñanza-
aprendizaje: programas, 
entornos de aprendizaje, 
aplicaciones...como 
metodologías activas. 

Las programaciones 
didácticas incluyen las TIC 
como metodologías activas. 

5 

La propuesta curricular 
incluye las TIC como 
metodologías activas. 

5 

Incluir en las 
programaciones didácticas 
de las distintas asignaturas 
el proceso para la 
adquisición de 
competencias digitales. 

Las programaciones 
didácticas incluyen el 
proceso de adquisición de 
las competencias digitales. 

5 

Fomentar en el alumnado, 
familias y profesorado el 
uso del correo Educacyl y las 

Las reuniones y tutorías 
con alumnado, familias y 
profesorado incluyen como 
apartado la  información y 

5 

https://educajcyl-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/EWTa1hC-CjtPu08ZMaTYf6UBghoRYxNYvoN52lNiW3ZJhQ?e=lPw1MV
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/ET9X2LwNB1hKpcT-XIuJ1jwBL-GItT3tS2Svo1wg8rXRYg?e=TyS2yZ
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/Epk9DLNMw-lGoIYISc1-29MBOC_pkhOstitas7TwUzdxtw?e=furfK3
https://educajcyl.sharepoint.com/:f:/s/CRAPADREHOYOSTorrelobatn/ErB7YC0gYphCgZ4Nd6-Kz9MBAi-u37Zu8g9GeGePJ8Vd-g?e=RjJMKo
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/EgikbGQO1bROmNqRcicXz8EB4TFtNnnwf-2cVJajc9e9dg?e=wKPK5y
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7iKSZuXVOUWYfqMBWrbfMZLIxo1kihRKogAy-DUrlpRUN1U4UUc1QjQyRUo0U1E4NkRNSFE4OTlYNS4u&wdLOR=c40AA6870-E785-4E46-9A5B-9B38B2C9C206
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7iKSZuXVOUWYfqMBWrbfMfpoxC1u6pNDpTShxDr7rKNUQlo5RllYSFNNRE5VMVhSMkExMDFUWDNRUy4u
https://forms.office.com/r/j0zpgt1v5f


 
 
Delegación Territorial de Valladolid 
Dirección Provincial de Educación 

 

Plaza del Milenio, 1 - 47014 VALLADOLID  
Teléfono 983 41 26 00 - Fax 983 41 26 77  

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/dpvalladolid 

herramientas Office 365 
(aula virtual, Teams...). 

formación sobre el correo 
Educacyl y las herramientas 
Office 365. 

Participar en el PIE Digicraft 
sobre TIC y realizar las 
actividades aprendidas por 
el profesorado con los 
alumnos. 

El profesorado apuntado al 
PIE Digicraft participa en las 
actividades de formación. 

5 

Se realizan todas las 
actividades del PIE Digicraft 
con los alumnos. 

5 

Realizar a través del PIE 
Digicraft una evaluación 
inicial, continua y final a los 
alumnos sobre el uso de las 
TIC. 

Los alumnos realizan la 
evaluación inicial y final 
sobre competencia digital 
del PIE Digicaft con la 
aplicación “Las aventuras 
de Diodi” 

5 

Favorecer e impulsar la 
comunicación con otros 
compañeros ya sean de su 
centro o de otras 
localidades a través de estas 
herramientas desde un uso 
responsable. 

Los alumnos del centro y/o 
con otros centros realizan 
trabajos cooperativos 
desde un uso responsable 
de las TIC. 

5 

Incitar a la búsqueda, 
análisis y selección de 
información a través de 
Internet. 

Los alumnos buscan, 
analizan y seleccionan 
información a través de las 
TIC. 

5 

Formarnos en seguridad en 
internet y ciberbullying. 

Participamos en jornadas 
de seguridad en internet y 
prevención de 
ciberbullying. 

5 

Fomentar la capacidad 
crítica y contextualizada de 
las informaciones 
obtenidas. 

 

Los alumnos reflexionan de 
forma crítica antes las 
informaciones obtenidas 
por medio de las TIC. 

5 

 

DIMENSIÓN ORGANIZATIVA: 

Objetivos Indicadores  Grado (del 1 al 5) 

Potenciar el uso de las 
herramientas digitales de 
Educacyl: Office 365 y otras 
entre el profesorado, 
alumnado y las familias. 

Se fomenta desde el centro 
el uso de herramientas 
digitales de Educacyl. 

5 

Adecuar y organizar la 
digitalización de los 
procesos administrativos y 
académicos del centro. 

Dirección adecúa y organiza 
la digitalización de los 
procesos administrativos y 
académicos del centro. 

5 
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Identificar las necesidades 
del profesorado sobre su 
competencia digital. 

 

Los profesores realizan 
Selfie for Teachers al inicio 
de curso o el cuestionario 
de autoevaluación TIC de 
Educacyl. 

5 

El coordinador de 
formación facilita 
información al profesorado 
sobre cursos de desarrollo 
de la competencia digital. 

5 

Realizar la autoevaluación 
de las competencias 
digitales del profesorado y 
alumnado a través de 
cuestionarios o 
herramientas como SELFIE. 

 

Los profesores realizan 
Selfie for Teachers al inicio 
de curso o el cuestionario 
de autoevaluación TIC de 
Educacyl. 
 

5 

Los alumnos desde 3º de 
primaria realizan el SELFIE 
de autoevaluación de la 
competencia digital.  

5 

Ofrecer información y 
formación, al inicio del 
curso al profesorado de 
nueva incorporación, sobre 
el uso de las TIC en el 
centro. 

El profesorado de nueva 
incorporación recibe la 
información de centro con 
el documento de 
bienvenida que incluye las 
TIC. 
 

5 

El profesorado de nueva 
incorporación recibe la 
formación sobre el uso de 
las TIC en el centro y los 
PIEs. 
 

5 

Establecer normas de uso 
de los dispositivos digitales 
del centro conocidas por 
alumnado, profesorado y 
familias y seguimiento del 
uso educativo de los 
mismos. 

La comunidad educativa 
conoce las normas de uso 
con respecto a las TIC de 
centro. 

5 

La comunidad educativa 
conoce el seguimiento del 
uso de las TIC de centro. 
 

5 

Facilitar la información al 
profesorado por parte del 
coordinador de formación 
del centro de los cursos, 
seminarios...en general y, 
sobre TIC, en particular. 

El coordinador de 
formación facilita 
información al profesorado 
sobre cursos en general, y 
de desarrollo de la 

5 
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competencia digital, en 
particular. 
 

Evaluar la brecha digital de 
las familias y actuar en 
consecuencia cuando fuera 
necesario. 

Se realiza cuestionario o 
Forms para evaluar la 
brecha digital de las 
familias. 

5 

Facilitar la información a las 
familias sobre ayudas para 
dispositivos digitales de la 
Junta de Castilla y León. 

Se informa a las familias 
sobre ayudas de 
dispositivos digitales a 
través del email de 
Educacyl. 

5 

Valorar, evaluar y realizar 
propuestas de mejora sobre 
los medios y herramientas 
tecnológicas en el centro. 

Se evalúan las TIC en el 
centro y se plantean 
propuestas de mejora. 

5 

Aprovechar la actualización 
de los documentos de 
centro a la nueva ley 
educativa: LOMLOE para 
hacerlo también en base a 
la competencia digital. 

Los documentos de centro 
se han actualizado a la 
LOMLOE y, a su vez, en 
base a la competencia 
digital. 

5 

 

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA: 

Objetivos Indicadores  Grado (del 1 al 5) 

Definir e inventariar el 
equipamiento tecnológico 
del centro y su uso. 

Inventario del 
equipamiento tecnológico 
del centro y su uso. 

5 

Realizar documentos de 
préstamo de dispositivos 
para el profesorado o 
familias. 

El centro dispone de 
documentos de préstamo 
de dispositivos para el 
profesorado y familias. 

5 

Asegurar una 
infraestructura adecuada 
(conectividad, pizarras y 
paneles digitales, portátiles, 
convertibles, ordenadores 
de sobremesa...) para el 
correcto funcionamiento 
del equipamiento 
tecnológico del centro y 
planificar su mejora y 
actualización cuando sea 
necesario. 

La infraestructura 
tecnológica es la adecuada 
en el centro. 

5 

Se solucionan de manera 
rápida y eficaz los 
problemas de conectividad 
o de los dispositivos 
tecnológicos. 

5 

Actualizar progresivamente 
el equipamiento 
informático del despacho 

El despacho de dirección 
dispone del equipamiento 
informático necesario. 

5 
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de dirección por sus 
continuas incidencias, así 
como el del resto del centro 
cuando fuera necesario. 

Las aulas disponen del 
equipamiento informático 
necesario. 

4 

La sala de profesores 
dispone del equipamiento 
informático necesario. 

5 

Organizar, mantener y 
aprovechar los medios 
tecnológicos de los que 
dispone el centro e 
identificar incidencias y 
proceder a la reparación 
y/o sustitución de los que 
fueran necesarios en 
colaboración con la 
dirección provincial y a 
través del CAU 

Están aprovechados los 
medios tecnológicos de los 
que dispone el centro. 

5 

Se identifican las 
incidencias tecnológicas y 
se solucionan rápidamente. 

4 

Formar e informar sobre la 
política de privacidad, 
según la nueva ley de 
protección de datos, y 
seguridad digital del centro. 

La comunidad educativa es 
conocedora de la política 
de privacidad y seguridad 
del centro. 

5 

Retirar los dispositivos 
obsoletos mediante 
empresas autorizadas a 
través de la Dirección 
Provincial. 

Se han retirado los 
dispositivos obsoletos. 

2 

 
 
 

4.6.6. EVALUACIÓN DEL PLAN.  

 
d) Grado de satisfacción del desarrollo del Plan.  

Nuestro centro da una gran importancia a la integración de las TIC, haciendo un buen uso de las mismas desde 
la seguridad y la prevención del ciberbullying. De ahí que el grado de satisfacción con el desarrollo de este plan 
sea alto.  

Somos conscientes de la realidad digital en la que estamos inmersos y, en concreto, en la que se desenvuelven 
nuestros alumnos, de ahí el uso de las TIC con un carácter motivador y educativo. 

Nuestro centro pretende ser compensador de las desigualdades sociales y el uso de las TIC es, sin duda, una 
realidad útil para ese fin. 

 

e) Valoración de la difusión y dinamización realizada.  

La difusión y dinamización del Plan Códice TIC se realizará a través de nuestra web del centro y el profesorado 
tendrá acceso al mismo para la revisión, seguimiento y evaluación a través de documento compartido de 
OneDrive. Las diferentes actividades realizadas sobre TIC se darán a conocer a las familias a través de la web 
del centro, el aula virtual y las redes sociales donde no se incluirán imágenes del alumnado ni del profesorado.  
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El correo de Educacyl será el corporativo usado en el centro. La valoración de la difusión y dinamización es 
positiva. 

 

f) Análisis en función de los resultados obtenidos y la temporalización diseñada.  

Durante este curso 2021-2022 se elabora el Plan con la colaboración de la Equipo Técnico de la Dirección 
Provincial. 

El Plan TIC será evaluado, revisado y actualizado por dirección y la Comisión TIC con las aportaciones del 
profesorado en las CCP y con la aprobación del Consejo escolar de forma trimestral. Para ello tendremos en 
cuenta todo lo mencionado en este apartado 4 sobre evaluación del Plan. 

 

  
4.6.7. PROPUESTAS DE MEJORA Y PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN.  

 
c) Priorización de las propuestas de mejora a desarrollar.  

 

Por un lado, la priorización de las propuestas de mejora a desarrollar es la de mejorar la red de internet en el 
centro en nuestro entorno rural, aunque no depende directamente de nosotros. Seguiremos insistiendo a 
través del CAU y la Dirección Provincial para su mejora. 

Por otro lado, seguir implementando el uso de diferentes recursos y herramientas digitales como Office 365 
(Teams, aula virtual, OneDrive...)  y los propios de los PIEs Digicraft y ODS 2030 que hemos comenzado en este 
curso 2021-2022. Y continuar con la difusión en la página web del centro, aula virtual y redes sociales desde 
el principio de seguridad en internet. 

Además, queremos mejorar nuestros puntos débiles analizados con el SELFIE y el DAFO realizados; en 
concreto, la evaluación de la integración de las TIC en nuestro centro a nivel de toda la comunidad educativa. 

 

d) Procesos de revisión y actualización del Plan.  

 

En función del grado de consecución de los objetivos planteados y los resultados de cuestionarios, SELFIE, 
FORMS...se plantearán propuestas de mejora a tener en cuenta para las revisiones posteriores trimestrales. A 
final de curso quedarán reflejadas propuestas de mejora, en base a necesidades detectadas en la memoria 
final del plan dentro de la memoria de centro, para tener en cuenta de cara al curso que viene. 

Nuestra intención es la de seguir implementando y mejorando la integración de las TIC en nuestro centro 
como enfoque clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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5.- RESULTADOS:  

 

B.1. Indicadores de logro de las propuestas de mejora.  

 

PROPUESTAS DE MEJORA. ÁREA 1 A NIVEL DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE CENTRO. 

ACCIONES INDICADORES GRADO (DEL 1 AL 5) 

1.Revisar los apartados sobre TIC 
de los documentos de centro. 

Se han revisado los 
documentos de centro en 
cuanto a las TIC. 

5 

ACCIONES INDICADORES GRADO (DEL 1 AL 5) 

1.Informar sobre el PIE Digicraft 
al nuevo profesorado y continuar 
con dicho plan. 

El profesorado de nueva 
incorporación al centro 
recibe la información sobre 
el PIE Digicraft. 

5 

 Se da continuidad al PIE 
Digicraft. 

5 

2.Informar sobre el PIE ODS 2030 
al nuevo profesorado y continuar 
con dicho plan. 
 

El profesorado de nueva 
incorporación al centro 
recibe la información sobre 
el PIE ODS 2030. 
 

5 

 Se da continuidad al PIE 
ODS 2030. 
 

5 

3.Identificar las necesidades del 
profesorado sobre su 
competencia digital. 

El profesorado realiza 
SELFIE for Teachers o el 
cuestionario de 
autoevalaución de la 
competencia digital de 
Educacyl. 

5 

4.Continuar implementando el 
uso de las herramientas Office 
365. 

La comunidad educativa 
usa las herramientas Office 
365. 

5 

ACCIONES INDICADORES GRADO (DEL 1 AL 5) 

1.Detección de necesidades 
formativas del profesorado 

El profesorado realiza 
SELFIE for Teachers u 
autoevaluación 
competencia digital 
Educacyl. 

5 

2.Detección de puntos débiles del 
PLAN TIC a través del profesorado 
y alumnado 

El profesorado analiza el 
SELFIE. 

5 

 El alumnado a partir de 3º 
de primaria realiza el 
SELFIE. 

5 
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3.Elaboración de banco de 
recursos para la evaluación de las 
TIC 

El profesorado comparte 
en carpeta de Onedrive 
herramientas para la 
evaluación de las TIC. 

5 

4.Valoración de la integración de 
las TIC en el centro. 

La comunidad educativa 
realiza Forms para valorar 
la integración de las TIC. 

5 

 

  

ACCIONES INDICADORES GRADO (DEL 1 AL 5) 

1.Crear un banco de recursos 
digitales compartidos a través de 
OneDrive y el aula virtual del 
centro 

Se crea carpeta de 
OneDrive como banco de 

recursos digitales. 

5 

2.Participar en la    próxima 
convocatoria del reconocimiento 
¡leo TIC! De la comunidad de 
Castilla y León. 

Solicitud de participación 

5 

ACCIONES INDICADORES GRADO (DEL 1 AL 5) 

1.Mejorar la colaboración y 
comunicación en el centro a 

través de las TIC. 

Uso del correo corporativo 
Educacyl como medio de 
comunicación principal. 

55 

Uso de herramientas Office 
365 

 

ACCIONES INDICADORES GRADO (DEL 1 AL 5)¡ 

1.Mejorar la red de internet en el 
centro 

Comunicamos incidencias 
al CAU y a Dirección 

Provincial para mejora de 
la red. 

5 

2.Adherirse a la fibra que hay en 
el pueblo. 

Comunicamos la 
posibilidad de fibra de la 

localidad al CAU y a 
Dirección Provincial. 

5 

3.Gestionar y optimizar el uso de 
los recursos tecnológicos del 

centro mediante la revisión y el 
mantenimiento de los mismos. 

Se revisan y mantienen de 
forma continua los 

recursos tecnológicos. 

5 

Se adquieren y/o solicitan 
los recursos tecnológicos 
necesarios 

5 
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PROPUESTAS DE MEJORA. ÁREA 2: A NIVEL METODOLÓGICO. 

ACCIONES INDICADORES GRADO (DEL 1 AL 5) 

1.Implementar metodologías 
activas e innovadoras en el 

ámbito de las TIC, a través del 
PIE Digicraft. 

Se realizan todas   las 
actividades del PIE Digicraft. 

5 

2.Desarrollar el pensamiento 
creativo, computacional y 

crítico del alumnado. 

Se llevan a cabo las 
actividades de los PIEs y 

Proyectos de centro 
5 

   

ACCIONES INDICADORES GRADO (DEL 1 AL 5) 

1.Continuar participando en 
las jornadas de seguridad y 

ciberbullying del 8 de febrero. 
 

Participamos en jornadas de 
seguridad y prevención de 

ciberbullying. 
5 

2.Continuar con las charlas del 
Plan Director. 

 

Participamos en las charlas 
del Plan Director. 

 
5 

3.Facilitar información a las 
familias sobre seguridad en 
internet y prevención del 

ciberacoso. 

Se facilita a las familias 
información sobre seguridad 

y prevención en internet. 
5 

4.Actualizar el RRI con 
artículos sobre seguridad y 

confianza digital- 

Elaboración de documento 
auditoria de seguridad 

5 

 
 
5.2.- IMPACTO EN EL CENTRO, EN EL ALUMNADO Y EN EL ENTORNO.  
 
El haber actualizado todos los documentos institucionales del centro hacen posible regularizar y alcanzar la 
viabilidad de todos los objetivos propuestos. 

 
1. El centro tiene definidos documentalmente en sus planes institucionales la dimensión educativa de las 
tecnologías de la información, comunicación en los principios, objetivos generales y procesos. 
 
RRI 21-22.pdf 
- Art. 29. Medios informáticos (pág.42-43) 
- Art. 47. Ciberseguridad. (pág.57-62) 
- Título VIII Protocolos actuación. Anexo V: Entrevista con alumno acosado/ciberacosado. (pág. 98) 
- Título X Protocolo acoso y ciberacoso escolar (pág 105-111) 
- Título XI Reglamento del comedor. Atención usuarios. (pág 117) 
PLAN LECTURA 2021-2022.pdf  
-Uso del Fiction Express y Actualización del Plan de lectura y 
 (pág. 6) 

https://educajcyl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/EYV079sfDbBCoXafGjBRQacBxudKhBqXsZZC3ARCMJUanw?e=a1NGjU
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/ES8TRynLQH1NqUX8g91hqkgBztQMwKevrlNUGTMxr5P1BQ?e=xeaT2G
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-Objetivos del Plan: punto 9 Uso de las TIC. ( pág. 7) 
-Obj. Específicos primaria: puntos 8,10. (pág.9). Para alumnado con necesidades (punto 6). Para el centro, 
familias y profesorado puntos 1. (pág10) 
-Uso de las TIC´s. (pág.11). 
- Biblioteca escolar. Objetivos. (pág 16) 
-Recursos y materiales: Material informático (pág 20). Libros y revistas de realidad aumentada (pág. 21) 
-Adaptación como consecuencia Covid 19. Uso de plataformas digitales (pág. 21) 
- Webgrafía (pág. 24) 
 
PLAN CULTURA EMPRENDEDORA.pdf 
- Actuaciones. Estimular la creatividad e iniciativa personal. (pág. 1) 
-  Creación Comisón TIC y de Innovación  (Pág. 2 Y 3) 
- Elaboración de postales navideñas con TIC (pág. 3) 
-Sostenibilidad a través de los ODS. Uso de las TIC (pág. 4) 
 
PLAN FOMENTO IGUALDAD ENTRE AMBOS SEXOS.pdf 
- Desarrollo de competencias. Competencia digital (pág. 3) 
-Actividades: Película y la WebQuest. (pág. 5 y 6) 
- Instrumentos de evaluación: Fotos y vídeos (pág. 7) 
- Webgrafía. (pág. 8) 
 
PGA:  
- “Medidas que mejoren la implicación de las familias” pág. 7 
- 2.3 Objetivos relacionados con la gestión de centro. Objetivo: Conseguir certificación TIC para el centro. 
Pág.9 
- 2.4 Objetivo relacionado con programaciones didácticas: Uso de los ordenadores de forma sistemática para 
alumnado de primaria. Pág. 9. 
- Programa de actividades: Actividad Internet Seguro pág. 20 
-18. Procedimientos, indicadores y criterios para el seguimiento y evaluación de la PGA. Medidas orientadas 
a la mejora de la práctica docente. Mejora del uso de las TIC. Pág. 28 
 
PEC: PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 21-22.pdf 
1. Marco Legislativo: 
a) Nuevos fines: (pág.3) y Plan de digitalización. 
*  Aprendizaje competencial a través de las TIC e innovación ed 
* Acoso y ciberacoso escolar, en el uso responsable de las TIC  
b) Plan de mejora “Mejoramos las TIC en el centro” (pág. 4) 
2. Señas de identidad “...búsqueda de excelencia innovación e internacionalización...” (pág. 5) 
A) ¿Quiénes somos? Punto 5. (pág.6) 
B) ¿Qué valoramos? Punto 8 (pág. 6) 
C) Trabajamos para. Punto 7 (pág.7) 
D) Principios fundamentales del centro. Punto 12 (pág.7) 
3. Estrategia digital del centro: (pág. 7 y 8) 
5. Objetivos del centro. Objetivo nº 7 (pág. 12). Objetivo nº 14 y nº 15 (pág. 14) 
 

 
5.3.- RESULTADOS CONSTATADOS. 
 

https://educajcyl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/EX3GmlRQFt9Nqc3qTtNoBV4B3NYK6HwCw9lEwH7LLx4anQ?e=hYXhrK
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/EYz9kCf8gOpEnpLKbuKUfnMBUJ6lJc-TU3hyRgxGqVTi-A?e=iIm9Hk
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/47007252_educa_jcyl_es/EkGMmhUsCwBBmAvxGlPLXZ8B8U8FRNLLRxOaIGe38Mx2sg?e=SVLXEM
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/EdfVafrvDftKvuxwC4UapLABf9IQXLHbsYMqI3Nsip53Ig?e=ZDRA6S
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. El centro recoge en sus planes institucionales la dimensión tecnológica del entorno escolar y de la 
comunidad educativa. 
 
RRI 21-22.pdf 
- Art. 29. Medios informáticos (pág.42-43) 
CUESTIONARIO MEDIOS DIGITALES.docx 
Encuesta inicio curso TIC familias: 
https://forms.office.com/r/JSygFaVhy8 
 
. El centro dispone de una estructura organizada (comisión TIC, coordinadores, responsables, etc.) para la 
planificación, gestión, coordinación, diagnóstico y evaluación del contexto tecnológico-didáctico. 
 
PLAN CULTURA EMPRENDEDORA.pdf 
-  Creación Comisión TIC y de Innovación (Pág. 2 Y 3) 
RRI 21-22.pdf 
- Art. 29. Medios informáticos (pág.42-43) 
CONVOCATORIAS COMISIÓN TIC e INNOVACIÓN ED 
INFORMES COMISIÓN TÉCNICA TIC: 
INFORMES COMISIÓN TÉCNICA Códice 
 
5.4- INCIDENCIAS NO PREVISTAS.  
 
La mala conexión de la red dificultó durante los dos primeros trimestres el desarrollo de actividades. Tras 
muchas llamadas de teléfono al CAU, aperturas de incidencias se consigue cambiar las antenas de lugar y hasta 
la fecha parece que funciona bien. Le impedía la buena cobertura un árbol. Evidentemente esta situación 
podría mejorar considerablemente si al centro se le pudiera conectar con la fibra de la que dispone nuestra 
localidad. 
Se concluye que en nuestro centro hay muchas dificultades en lo que respecta a las redes del centro que hacen 
que la conexión sea lenta y en numerosas ocasiones no se tenga servicio de internet. Además, muchos de los 
dispositivos de sobremesa son antiguos y ocasionan que el trabajo a nivel tecnológico se demore, como ocurre 
en el despacho de dirección. 

 

Se ha ido evaluando trimestralmente en nuestras CCP, anualmente en la memoria fin de curso y diariamente 
ante las necesidades tecnológicas detectadas 

6.- VALORACIÓN Y CONCLUSIONES. 

 
El haber arrancado como punto de partida con el Plan de Mejora de centro ha hecho posible ir caminando en 
los diferentes objetivos y planteamientos propuestos a lo largo del curso. Las familias han encontrado una 
herramienta muy útil en su día a día dentro de sus hogares, y el alumnado está descubriendo las diferentes 
utilidades que les pueden dar, aumentando así su motivación e interés por todas las áreas. 
 
El claustro de profesores ha seguido las diferentes líneas metodológicas incorporando las TIC en su 
metodología de manera rápida y eficaz, demostrando su buen hacer y gran capacidad para el cambio. 
 
 
 
 

https://educajcyl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/EYV079sfDbBCoXafGjBRQacBxudKhBqXsZZC3ARCMJUanw?e=a1NGjU
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/Ed_Dl_qvc4NIt2fnb0FcULgBE43_RpEpXe19eSFrueqDMw?e=bXrV1f
https://forms.office.com/r/JSygFaVhy8
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/EX3GmlRQFt9Nqc3qTtNoBV4B3NYK6HwCw9lEwH7LLx4anQ?e=udc2zg
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/EYV079sfDbBCoXafGjBRQacBxudKhBqXsZZC3ARCMJUanw?e=a1NGjU
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/Eul99WJEU0VJhB6TPzLpa1kBmCvXJw3yG8LKnwSqNFmtZg?e=Vl5Vlf
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/Etsjx5DMHppFo0pQzuF6HHABbbvlJ-7tpSQcuKJ7g98LHQ?e=QViSvy
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7.- RESPONSABLES Y EQUIPO DE MEJORA.  

 
A nivel de centro se ha creado la Comisión TIC, (Se incluyen actas de las reuniones de coordinación de la 

Comisión TIC, así como las de las reuniones mantenidas con el equipo técnico de asesoramiento y de las CCP´s 
y Claustros en relación al Plan Códice TIC. CONVOCATORIAS COMISIÓN TIC e INNOVACIÓN ED, formada por 
las maestras con destino definitivo en el centro, asegurando así una continuidad en el proceso. Desde el equipo 
directivo se anima y alienta hacia el cambio, la innovación en la búsqueda del éxito en la calidad educativa. Se 
hace imprescindible dar a conocer nuestra nueva dinámica para atraer a nuevas familias de localidades 
cercanas, y evitar así la despoblación y éxodo rural. 

 

 

8.- FICHA DE RECOGIDA DE DATOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE CRÉDITOS DE FORMACIÓN. 

 
 

EQUIPO DE MEJORA. 

TÍTULO DEL PLAN DE MEJORA: 

 1º APELLIDO. 

 

2º APELLIDO. 

 

NOMBRE 

 

NIF SITUACIÓN 
ADMINISTRATI

VA 

 

COORDINADOR/A 
(Un solo Coordinador/a 
por Plan) 

GONZÁLEZ PÉREZ LAURA 44905101Q COMISIÓN DE 
SERVICIOS POR 
CAGO 
DIRECCIÓN 

 
 
 
PARTICIPANTES 

GONZÁLEZ RIVERO SONIA 09345303N FUNCIONARIA 
CARRERA CON 
DESTINO 
DEFINITIVO  

MONGIL IZQUIERDO ESTEFANÍA 71160916C INTERINA 

     

El coordinador/a del Equipo de Mejora del (nombre del centro o servicio educativo) 
 

 
FDO:---------------------------------------------- 

 
 

Vº.Bº El/la director/a del centro o servicio educativo. 
 
 

FDO:----------------------------------------------- 
 
 

SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE MEJORA. 
 
 

https://educajcyl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lperezgonzalez0_educa_jcyl_es/Eul99WJEU0VJhB6TPzLpa1kBmCvXJw3yG8LKnwSqNFmtZg?e=J8pYaM
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ANEXO : DIARIO DE ACTIVIDADES CURSO 2021-2022 

 

CRA PADRE HOYOS (Torrelobatón) 

 

Tabla de contenidos 

• 1. Presentación. CRA PADRE HOYOS 

• 2. ¡SÍGUENOS! 

• 3. NUESTROS PROYECTOS DE CENTRO 

• 4. M&M´s = Maestras Molonas 

• 5. BITÁCORA DEL AULA DE LOS MÁS PEQUEÑOS 

• 6. BITÁCORA DEL AULA DE LOS MAYORES 

• 7. CONCLUSIONES. 

1. Presentación. CRA PADRE HOYOS 

¿Quiénes somos? 

El centro cuenta con un total de 16 alumnos escolarizados y una plantilla de 4 
maestras y 3 maestras compartidas con otros centros, así como un miembro 
del Equipo de Orientación de Tordesillas que acude al centro mensualmente. 

Cuatro maestras nos hemos embarcado en este Plan de Mejora con la intención 
de utilizar las TIC de manera transversal en nuestras metodologías. Para ello 
maestras y alumnos disponemos de portátiles o portátiles/convertibles, así 
como PDI o Paneles Interactivos en todas las aulas. Además este curso, hemos 
adquirido un panel interactivo, soporte de ruedas para el mismo y un monitor 
para el despacho de dirección. 

 

 

 

 

https://aulavirtual.educa.jcyl.es/crfptic/mod/book/tool/print/index.php?id=5518#ch6839
https://aulavirtual.educa.jcyl.es/crfptic/mod/book/tool/print/index.php?id=5518#ch6840
https://aulavirtual.educa.jcyl.es/crfptic/mod/book/tool/print/index.php?id=5518#ch6841
https://aulavirtual.educa.jcyl.es/crfptic/mod/book/tool/print/index.php?id=5518#ch6851
https://aulavirtual.educa.jcyl.es/crfptic/mod/book/tool/print/index.php?id=5518#ch6852
https://aulavirtual.educa.jcyl.es/crfptic/mod/book/tool/print/index.php?id=5518#ch6854
https://aulavirtual.educa.jcyl.es/crfptic/mod/book/tool/print/index.php?id=5518#ch6934
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2. ¡SÍGUENOS! 

Esta es nuestra web del centro: 

C.R.A. PADRE HOYOS (jcyl.es) 

Y puedes seguir las últimas actividades en las RRSS. ¡Te invitamos a que nos 
sigas! 

CRA Padre Hoyos (@padrehoyos22) / Twitter 

3. NUESTROS PROYECTOS DE CENTRO 

Conoce nuestros Proyectos de Centro 

En septiembre de 2021 nace y se aprueba el Proyecto Global de centro "Start 
Up educativos basados en los ODS" del que surgen como proyectos de 
centro en el curso 2021-2022 y dentro del marco de la INNOVACIÓN y 
DIGITALIZACIÓN los siguientes: 

- Plan de Digitalización de centro: Búsqueda de certificación TIC a través de 
nuestro plan CÓDICE TIC. 

- Proyecto de Innovación Educativa DIGICRAFT: Decubrimos diferentes 
herramientas TIC de manera transversal en el aula.  

- Proyecto de Innovación Educativa ODS PRÓXIMA ESTACIÓN 2030: 
Buscamos la sostenibilidad de nuestro entorno y nos implicamos como actores 
intervinientes en nuestra sociedad. 

- Proyectos de internacionalización: En un sociedad globalizada nuestro 
alumnado ha de saber desenvolverse en ella, desde el respeto hacia otras 
culturas. 

              

 

 

4. M&M´s = Maestras Molonas 

Nos gusta formarnos y así lo hemos ido haciendo con el PIE Digicraft:      

http://crapadrehoyos.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi
https://twitter.com/padrehoyos22?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Apadrehoyos22%7Ctwgr%5EeyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NrZWxldG9uX2xvYWRpbmdfMTMzOTgiOnsiYnVja2V0IjoiY3RhIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19zcGFjZV9jYXJkIjp7ImJ1Y2tldCI6Im9mZiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0Zndfc2Vuc2l0aXZlX21lZGlhX2ludGVyc3RpdGlhbF8xMzk2MyI6eyJidWNrZXQiOiJpbnRlcnN0aXRpYWwiLCJ2ZXJzaW9uIjo0fX0%3D&ref_url=http%3A%2F%2Fcrapadrehoyos.centros.educa.jcyl.es%2Fsitio%2Findex.cgi%3Fwid_seccion%3D12
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-SESIÓN 1-Martes 1 de febrero de 16:30 a 19:30h (ITINERARIO 6-8 años). 

-SESIÓN 2-Jueves 10 de febrero de 16:30 a 19:30h (ITINERARIO 9-12 años). 

*Además este curso asistimos a la realización del Plan Códice TIC de centro y 
a seminarios web para el panel digital interactivo de nueva incorporación en 
nuestro centro, entre otras jornadas de formación como las del PIE ODS 2030. 

5. BITÁCORA DEL AULA DE LOS MÁS PEQUEÑOS 

Las actividades Digicraft para las edades de 6 a 9 años nos sirven para adquirir 
competencias digitales a través del uso de tecnologías y herramientas que 
trabajan la realidad aumentada y los videojuegos. 

Estas fueron las sesiones y evidencias de nuestro PIE DIGICRAFT en el aula 
de los más pequeños. Tenemos dos alumnos de 1º de E.P y otras dos alumnas 
de 2º de E.P. Además, compartimos el aula con cinco alumnos de 3º de 
E.Infantil por lo que hemos compartido con ellos las actividades de Digicraft.  
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-SESIÓN 1-EVALUACIÓN INICIAL CON "LAS AVENTURAS DE DIODI" 
(10/3/22). 
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-SESIÓN 2- ¡VIAJAMOS EN EL TIEMPO! (11/3/22) 

 

.  

 

-SESIÓN 3- LA PUERTA MÁGICA (12/3/22). 
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-SESIÓN 4- ¿QUÉ ANIMAL SOY? (13/3/22). 

 

 

-SESIÓN 5- ¡TODO EN ORDEN! (14/3/22).  
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-SESIÓN 6- PERSONAJES DE PAPEL (15/3/22). 
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-SESIÓN 7- EL ATAQUE DE LOS VIRUS (16/3/22). 

 

-SESIÓN 8- EL MUSEO DE LOS COLORES (17/3/22). 
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-SESIÓN 9- AVENTURA DIGITAL (18/4/22). 

 

 

 

 

-SESIÓN 10- VIDEOJUEGO EN VIVO (21/4/22)  
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-SESIÓN 11- NUESTRO PERSONAJE HOLOGRÁFICO (26/4/22) 

 

-SESIÓN 12- LOS DADOS MÁGICOS (27/4 / 22) 
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-SESIÓN 13- AYUDAMOS A PATATÍN (19/4/ 22). 

     

 

 

-SESIÓN 14- MELODÍA COOPERATIVA (5/4/22). 
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-SESIÓN 15- PESCAVIRUS (21/3/22) (6/4/22). 

 

-SESIÓN 16- EVALUACIÓN FINAL CON "LAS AVENTURAS DE DIODI" 
(27/4/22). 
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6. BITÁCORA DEL AULA DE LOS MAYORES 

Estas fueron las sesiones y evidencias de nuestro PIE con los mayores del 
colegio: 3º,5º y 6º 

-> 13 de enero 2022 anunciamos con gran alegría nuestra participación en 
el PIE Digicraft: 

CRA Padre Hoyos en Twitter: "👏👏👏Nos han seleccionado en el PIE 

“Digicraft” podremos introducir las TIC en el aula y de manera transversal el 

videojuego, realidad aumentada, robótica…✨✨😎 👏👏👏 

https://t.co/zFUBv8lH6B" / Twitter 

-> 10 De Marzo: ACTIVIDAD 1: "ENIGMAS EN EL AIRE" 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/padrehoyos22/status/1481694387390271491?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Apadrehoyos22%7Ctwgr%5EeyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NrZWxldG9uX2xvYWRpbmdfMTMzOTgiOnsiYnVja2V0IjoiY3RhIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19zcGFjZV9jYXJkIjp7ImJ1Y2tldCI6Im9mZiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0Zndfc2Vuc2l0aXZlX21lZGlhX2ludGVyc3RpdGlhbF8xMzk2MyI6eyJidWNrZXQiOiJjb250cm9sIiwidmVyc2lvbiI6NH19%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=http%3A%2F%2Fcrapadrehoyos.centros.educa.jcyl.es%2Fsitio%2Findex.cgi%3Fwid_seccion%3D12
https://twitter.com/padrehoyos22/status/1481694387390271491?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Apadrehoyos22%7Ctwgr%5EeyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NrZWxldG9uX2xvYWRpbmdfMTMzOTgiOnsiYnVja2V0IjoiY3RhIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19zcGFjZV9jYXJkIjp7ImJ1Y2tldCI6Im9mZiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0Zndfc2Vuc2l0aXZlX21lZGlhX2ludGVyc3RpdGlhbF8xMzk2MyI6eyJidWNrZXQiOiJjb250cm9sIiwidmVyc2lvbiI6NH19%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=http%3A%2F%2Fcrapadrehoyos.centros.educa.jcyl.es%2Fsitio%2Findex.cgi%3Fwid_seccion%3D12
https://twitter.com/padrehoyos22/status/1481694387390271491?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Apadrehoyos22%7Ctwgr%5EeyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NrZWxldG9uX2xvYWRpbmdfMTMzOTgiOnsiYnVja2V0IjoiY3RhIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19zcGFjZV9jYXJkIjp7ImJ1Y2tldCI6Im9mZiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0Zndfc2Vuc2l0aXZlX21lZGlhX2ludGVyc3RpdGlhbF8xMzk2MyI6eyJidWNrZXQiOiJjb250cm9sIiwidmVyc2lvbiI6NH19%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=http%3A%2F%2Fcrapadrehoyos.centros.educa.jcyl.es%2Fsitio%2Findex.cgi%3Fwid_seccion%3D12
https://twitter.com/padrehoyos22/status/1481694387390271491?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Apadrehoyos22%7Ctwgr%5EeyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NrZWxldG9uX2xvYWRpbmdfMTMzOTgiOnsiYnVja2V0IjoiY3RhIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19zcGFjZV9jYXJkIjp7ImJ1Y2tldCI6Im9mZiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0Zndfc2Vuc2l0aXZlX21lZGlhX2ludGVyc3RpdGlhbF8xMzk2MyI6eyJidWNrZXQiOiJjb250cm9sIiwidmVyc2lvbiI6NH19%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=http%3A%2F%2Fcrapadrehoyos.centros.educa.jcyl.es%2Fsitio%2Findex.cgi%3Fwid_seccion%3D12
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-> 11 De Marzo: ACTIVIDAD 3: " COMIENZA POR A" Un rosco muy divertido

 

 

->11 de Marzo ACTIVIDAD 4: ANÚNCIATE EN 3D. Trabajamos Los ODS a 
través de las TIC, grandes historias animadas con un gran mensaje de nuestro 
alumnado ha dado vida a nuestros "PREMI-ODS GOYA-TICS" 
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-> 15 de Marzo: ACTIVIDAD 8: EL MISTERIOSO OBJETO ENCERRADO: 
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-> 16 DE Marzo: ACTIVIDAD 9: LABERINTO SONORO. 

 

-> 22 DE MARZO: ACTIVIDAD 12: ¡MONTEMOS UN GRUPO DE MÚSICA! 
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-> 23 de marzo: ACTIVIDAD 2: ¡CREAMOS UN VÍDEO JUEGO! Creamos 
nuestros propios videojuegos. 
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-> 25 de marzo: ACTIVIDAD 7: Y QUÉ SI LO CUENTO TODO... 

                        

-> 30 de marzo: ACTIVIDAD 5: SOMOS AUTORES Y AUTORAS + 
ACTIVIDAD 6: Y EL ÓSCAR ES PARA... Imágenes en movimiento. 
Descubrimos lo orígenes del cine. Guión: "Cuidemos el Planeta". 
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Delegación Territorial de Valladolid 
Dirección Provincial de Educación 

 

Plaza del Milenio, 1 - 47014 VALLADOLID  
Teléfono 983 41 26 00 - Fax 983 41 26 77  

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/dpvalladolid 

 

-> 4 de Abril: ACTIVIDADES 10 Y 11 ¿TE ATREVES A ENTRAR EN OTRA 
REALIDAD? (I)+ (II) Realidad aumentada. El Sistema Solar y el Cuerpo 
Humano 

       

-> 5 de Abril: Actividad 13 EXPLORANDO SISTEMAS 
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-> 6 de Abril: Actividad 14. A LA CAZA DEL TESORO. 

           

-> 3 de Mayo: Evaluación final: Las aventuras de Diodi 
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7. CONCLUSIONES. 

Como conclusiones... 

Ha sido un gran oportunidad el poder trabajar de manera transversal con las 
TIC en el centro y en especial con Digicraft en las diferentes áreas con nuestro 
alumnado, resultando una experiencia motivacional y enriquecedora para 
todos/as. Se observa mayor autonomía en el manejo de las diferentes 
herramientas digitales y una visión global sobre las diferentes utilidades que se 
les puede dar a cada una de las aplicaciones. 

Sin duda seguiremos en un futuro desarrollando nuevas ideas con contenidos 
TIC tomando como punto de partida las nuevas aprendidas durante es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


