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1. Competencias DigCompEdu 

El marco de competencias DigCompEdu pretende enmarar las competencias profesionales y 

pedagógicas de los educadores y las competencias de los estudiantes, con el objetivo de proporcionar 

un marco de referencia para el desarrollo de modelos de competencia digital.  

Se contemplan un total de 22 competencias, divididas en un total de 6 áreas. En la siguiente imagen 

podemos ver un esquema de las cómo se recogen:   

 

(https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_folleto_10-11-20_es.pdf) 

Con el objetivo de justificar y dar una base sólida a nuestro proyecto digital vamos a vincular nuestros 

objetivos estratégicos recogidos en el presenta plan TAC con al menos tres competencias 

DigCompEdu. Bien es cierto, que al tratarse de u plan que aborda diferentes puntos, podríamos 

vincular nuestro proyecto con la mayoría de las competencias recogidas en este marco europeo. 

 

Objetivo Estratégico A  

Coordinar y dinamizar la inclusión de las TACs como herramienta educativa 
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Área 1: 

Compromiso 

profesional 

Competencia 
DigCompEdu 

 
Descripción 

Vínculo con los objetivos 
(OBJ) del Plan Estratégico 

TAC (pág. X) 

1.1. Comunicación 

organizativa 

Utilizar las tecnologías digitales para mejorar la 

comunicación con estudiantes, padres y 

terceros.  

Contribuir al desarrollo y mejora, a través de la 

colaboración, de las estrategias de 

comunicación organizativa. 

OBJ.1. Coordinar y dinamizar la 

integración curricular de las 

tecnologías de la información y 

comunicación en el centro. 

 

OBJ.3. Dinamizar la página 

web del centro y 

comunicación en la 

plataforma. 

1.2 Colaboración 

profesional  

 

Emplear las tecnologías digitales para entablar 

colaboración con otros educadores, compartir 

e intercambiar conocimientos y experiencias e 

innovar las prácticas pedagógicas de manera 

conjunta.  

 

 

 

OBJ.2. Fomentar y facilitar el 

uso de herramientas TAC. 

1.3 Práctica 

reflexiva  

 

Reflexionar, de modo individual y colectivo, 

sobre la práctica pedagógica digital personal 

de la propia comunidad educativa, evaluarlas 

de forma crítica y desarrollarlas de forma 

activa.  
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 1.4 Desarrollo 

profesional 

continuo a través 

de medios digitales 

 

Utilizar fuentes y recursos digitales para el 

desarrollo profesional continuo  

 

 

 

Objetivo Estratégico B 

Utilizar los recursos TIC para el desarrollo de metodologías activas: proyecto de innovación metodológica con 

Ipads 

Área 3: 

Enseñanza y 

aprendizaje 

 
Competencia DigCompEdu 

 
Descripción 

Vínculo con los objetivos 
(OBJ) del Plan Estratégico 

TAC (pág. X) 

3.1 Enseñanza  

 

Programar y poner en funcionamiento 

dispositivos y recursos digitales en el 

proceso de enseñanza para mejorar la 

eficacia de las intervenciones 

docentes. Gestionar y coordinar 

adecuadamente las intervenciones 

didácticas digitales. Experimentar con 

nuevos formatos y métodos 

pedagógicos para la enseñanza y 

desarrollarlos.  
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3.2 Orientación y apoyo en el 

aprendizaje 

  

Utilizar las tecnologías y servicios 

digitales para mejorar la interacción 

individual y colectiva con el alumnado 

dentro y fuera de las sesiones lectivas. 

Emplear las tecnologías digitales para 

ofrecer orientación y asistencia 

pertinente y específica. Experimentar 

con nuevas vías y formatos para 

ofrecer orientación y apoyo y 

desarrollarlos.  

  

 

3.3 Aprendizaje colaborativo  

  

Utilizar las tecnologías digitales para 

fomentar y mejorar la colaboración 

entre los estudiantes. Capacitar al 

alumnado para utilizar las tecnologías 

digitales como parte de las tareas de 

colaboración, como un medio para 

mejorar la comunicación, la 

cooperación y la creación conjunta de 

conocimiento.  
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 3.4 Aprendizaje autorregulado  

 

 

Utilizar las tecnologías digitales para 

favorecer procesos de aprendizaje 

autorregulado, es decir, hacer que los 

estudiantes sean capaces de 

planificar, supervisar y reflexionar 

sobre su propio aprendizaje, aportar 

pruebas de los progresos realizados, 

compartir ideas y formular soluciones 

creativas  

 

 

 

 

 

 

Objetivo Estratégico C 

Desarrollar un plan de desarrollo de las infraestructuras y recursos del centro 

 

Área 3: 

Enseñanza y 

 aprendizaje 

Competencia 

DigCompEdu 

Descripción Vínculo con los objetivos 

(OBJ) del Plan Estratégico 

TAC (pág. X) 
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3.1 Enseñanza  

 

Programar y poner en funcionamiento 

dispositivos y recursos digitales en el 

proceso de enseñanza para mejorar la 

eficacia de las intervenciones 

docentes. Gestionar y coordinar 

adecuadamente las intervenciones 

didácticas digitales. Experimentar con 

nuevos formatos y métodos 

pedagógicos para la enseñanza y 

desarrollarlos.  

 

1. COORDINAR EL 

PROYECTO DE TRABAJO 

CON IPADS 

3.2 Orientación y 

apoyo en el 

aprendizaje 

  

Utilizar las tecnologías y servicios 

digitales para mejorar la interacción 

individual y colectiva con el alumnado 

dentro y fuera de las sesiones lectivas. 

Emplear las tecnologías digitales para 

ofrecer orientación y asistencia 

pertinente y específica. Experimentar 

con nuevas vías y formatos para 

ofrecer orientación y apoyo y 

desarrollarlos.  
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3.3 Aprendizaje 

colaborativo  

  

Utilizar las tecnologías digitales para 

fomentar y mejorar la colaboración 

entre los estudiantes. Capacitar al 

alumnado para utilizar las tecnologías 

digitales como parte de las tareas de 

colaboración, como un medio para 

mejorar la comunicación, la 

cooperación y la creación conjunta de 

conocimiento.  

 

 

 3.4 Aprendizaje 

autorregulado  

 

 

Utilizar las tecnologías digitales para 

favorecer procesos de aprendizaje 

autorregulado, es decir, hacer que los 

estudiantes sean capaces de 

planificar, supervisar y reflexionar 

sobre su propio aprendizaje, aportar 

pruebas de los progresos realizados, 

compartir ideas y formular soluciones 

creativas  

 

2. IMPLEMENTAR EL 

PROYECTO DE 

INNOVACIÓN 

METODOLÓGICA CON 

IPADS 

  

  

 

   3. IMPULSAR LA 

UTILIZACIÓN DEL IPAD 
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COMO HERRAMIENTA 

FACILITADORA DE 

APRENDIZAJE 

   3. ATENDER A LAS 

NECESIDADES DE LOS 

ALUMNOS CON 

DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE 

   4. PROPORCIONAR A 

LOS ALUMNOS UNA 

OFERTA EDUCATIVA O 

EXTRAESCOLAR 

RELACIONADAS CON 

LAS TIC 

 

 

2. Resumen y palabras clave 

El Plan Estratégico TAC pretende recoger las acciones relacionadas con la aplicación de las Nuevas 

Tecnologías (NNTT) en las aulas basadas en metodologías activas, innovación y tecnología. Estas 

acciones estarán previstas a corto, medio y largo plazo (1, 2 y 3 años respectivamente, y proyectado 

un cuarto año). El plan TAC estará a disposición del profesorado y está encaminado a potenciar la 
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utilización de las NNTT en nuestras aulas, como una herramienta más, dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, además de desarrollar en el alumnado competencias tecnológicas, desde una 

perspectiva de uso responsable y ética. El plan TAC debe ser planteado como eje imprescindible de la 

vida diaria de la comunidad educativa, ya que nuestra sociedad avanza en la misma dirección. 

Este plan ha sido elaborado por el Equipo Temático de Misión Compartida (ETMC) del Colegio 

Sagrada Familia. En él se detallarán las actuaciones necesarias que se proponen para alcanzar los 

objetivos marcados, teniendo en cuenta que debe ser el Equipo Directivo quien debe aprobar dicho 

plan, y poner los medios para llevarlo a cabo. 

Este Plan se articula entorno a tres líneas estratégicas que hemos considerado prioritarias para 

mejorar el desempeño de nuestra misión. 

Para cada línea se formulan unos objetivos estratégicos, identificando sus objetivos, responsable, 

acciones, indicadores, recursos y su meta a conseguir al final del periodo de este plan (año 2021), y 

para cada objetivo estratégico se enumeran las acciones de mejora, recursos, meta y temporalización 

para que dicho objetivo se lleve a cabo en el periodo previsto para su logro. 

Palabras clave: plan estratégico, TAC, nuevas tecnologías, competencia tecnológica, DigComEdu, 

líneas estratégicas. 
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PLAN ESTRATÉGICO TAC 

 

 

 

3. Justificación teórica 

Documentación del Proyecto - Práctico a través de referencias a artículos, estudios, teorías o 

investigaciones previas que justifiquen la relación con las competencias digitales señaladas y la 

propuesta elegida.  

4. Contextualización 

El plan TAC ha sido diseñado para ser llevado a cabo en el Colegio Sagrada Familia, cuyas 

características a nivel de infraestructuras son algo complejas. Estas características pueden ser 

Objetivos 
estratégicos 

TAC

Objetivos

Responsables Indicadores

Temporalización

Curso escolar

Recursos
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resueltas con una buena planificación en nuestro plan estratégico TAC, y si fuera necesario, contar 

con la ayuda de una consultoría o empresas externas.  

 

 Este plan va dirigido a las cuatro etapas educativas: Infantil, Primaria, Secundaria y 

Bachillerato, y su finalidad principal es convertir las NNTT en unas herramientas eficaces en manos de 

los docentes y alumnado para ayudar a llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

aumentando de esta manera la calidad de la educación de ofrecemos a nuestros alumnos. 

 

 El objetivo es FACILITAR el uso de las TACs en el aula y en las diferentes materias, para que el 

docente se sienta cómodo trabajando con ellas. 

 

  

7. Objetivos 

 

1. Dotar al alumnado de los recursos necesarios para adquirir los contenidos del 

currículo. 

2. Concienciar al alumnado de las fortalezas y debilidades del uso de un dispositivo, así 

como desarrollar un pensamiento crítico y seguro adaptado al mundo digital. 

3. Ofrecer al profesorado una formación que ayude a hacer una transformación digital 

de su metodología de enseñanza.  

4. Generar entornos para colaborar y compartir recursos y estrategias que mejoren la 

práctica docente. 

5. Establecer una estructura y planificación TAC que tenga cimiente uno de los pilares 

del centro a medio y largo plazo. 
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6. Adaptar el proyecto en función de las necesidades y capacitación de cada miembro 

de la comunidad educativa, pero siempre con el fin de reducir la brecha digital – 

educativa de cada miembro de la familia corazonista. 

 

 

5. Descripción de contexto donde se sitúa el Proyecto - Práctico  

Actualmente trabajo en el Colegio Sagrada Familia de Madrid como profesor de Educación Física 

en Secundaria y Bachillerato, en el que además ejerzo las funciones de coordinador TAC tanto a nivel 

colegial como Congregacional. En esta última función tenemos como objetivo fundamental articular 

diferentes proyectos para que exista un compartir y entre unos centros podamos sentir este apoyo. 

El colegio Sagrada Familia está inmerso en numerosos proyectos. Tiene ambición por el cambio, 

apuesta por una formación de calidad, y para ello vemos necesaria la implantación progresiva de la 

tecnología, y de la formación de nuestro profesorado para crear unos mínimos de competencia digital 

para profesores y alumnado. Esta última parte será objeto de desarrollo junto con otro alumno del 

máster, Agustín Díaz. Además, se propone dar respuesta a las necesidades tecnológicas y formativas 

que se requieran en nuestro quehacer diario y que dan sentido a este proyecto. 

No obstante, somos conscientes de que todos estos procesos no tendrán éxito si no se establece un 

Plan estratégico relacionado con las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento que tenga en 

cuenta nuestra realidad. Es por ello que dentro del plan estratégico contaremos con un análisis DAFO. 
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Es imprescindible abordar las tecnologías como un medio y no como un fin es sí mismas. El 

establecimiento de objetivos estratégicos, diseñados para la realidad de nuestros se considera 

actualmente como uno de los pilares fundamentales de nuestros centros.  

El Plan Estratégico TAC contribuirá ́de manera muy notable a agilizar y simplificar todos los procesos 

metodológicos que requieran herramientas tecnológicas, a diseñarlas y a mejorarlas en el tiempo. 

Como valor añadido a nuestro proyecto, queremos orientar la formación utilizando formación en 

cascada, para que otros profesores tengan referentes en cuestiones tecnológicas, fomentando así de 

la relación interpersonal.  

En definitiva, el Plan de Estratégico TAC del centro y el uso de la tecnología, mejorará y reforzará 

nuestro proyecto educativo, y sin duda, nos facilitará ele trabajo en otros ámbitos como el de gestión 

de aula. Proporcionará a nuestro alumnado un beneficio notable y el desarrollo y destrezas 

relacionadas con la competencia digital, lo cual les proporcionará una seguridad y confianza para el 

futuro. 

 

6. Metodología 

La forma en que se va a llevar a cabo este proyecto parte del desarrollo del plan TAC 

centrándose en las tres líneas de acción de su plan estratégico: coordinar y dinamizar las TACs en el 

centro, implantar metodologías activas, y por último, optimizar los recursos e infraestructuras del 

centro. 

En lo referente a coordinar y dinamizar las TACs, la formación es imprescindible para dotar a 

los trabajadores del centro de los recursos que permitan llevar a cabo su labor de forma eficiente. 
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En cuanto a la implantación de metodologías activas, es imprescindible generar entornos 

donde compartir trabajos y proyectos que hagan una transformación digital de los contenidos, 

haciendo una reflexión de dichas actividades según el modelo Puentedura. 

Para terminar, a la hora de optimizar los recursos e infraestructuras del centro, se aborda 

mediante una auditoría tecnológica del centro, dónde conoceremos las fortalezas y debilidades del 

centro.  

7. Objetivos e indicadores 

 

Descripción y justificación de los objetivos a alcanzar e indicadores de logro, señalando los 

tiempos previstos de consecución 

8. Metodología y descripción de las actuaciones 

Descripción de las acciones que se van a realizar en el trabajo y relacionarlas con los objetivos 

que se pretenden lograr.  

9. Recursos 

Recursos humanos y materiales que van a ser necesarios para la puesta en marcha del trabajo.  

10. Temporalización 

El proyecto estará dividido en tres partes fundamentales: 

 

PARTE 1 PARTE 2 PARTE 3 

De 29 de enero al 15 de abril 15 de abril a 1 de junio 1 de junio a 1 octubre 
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Diseño del proyecto 

 

Análisis DAFO de: 

- infraestructuras 

-  profesorado 

Diseñar las líneas estratégicas 

 

 

Plantear acciones de mejora 

y de implantación 

 

Desarrollar los indicadores 

 

Temporalizar las acciones de 

mejora y de implantación a 4 

años (cursos escolares) 

 

Preparar la presentación y 

defensa del proyecto 

atendiendo a las indicaciones 

del tutor. 

Las fechas pueden verse alteradas en función del tiempo disponible para recoger la 

información en el centro y del profesorado. 

 

 

 

 

11. Evaluación 

Describir las evaluaciones intermedias y finales previstas, indicandola metodología y los indicadores 

a medir para obtener el grado de consecución de los objetivos.  
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En los últimos años, el crecimiento de la tecnología aplicada a la educación ha sido 

exponencial. Las tecnologías de la comunicación y el aprendizaje son elementos asentados en 

nuestra sociedad que avanzan muy rápido, y por ellos son necesarios en nuestras aulas, ya 

tiene un impacto en el aprendizaje del proceso de enseñana-aprendizaje (Aguilar, 2012) 

 

El presente plan estratégico TAC tiene como objetivo proyectar una visión desde el punto de 

vista metodológico, tecnológico y mejora de las infraestructuras, para facilitar el uso de estas 

herramientas en el aula. Para ello nos centraremos en tres objetivos estratégicos que 

desarrollaremos en su totalidad a medio plazo (4 años), y siempre revisable: 

 

- Coordinar y dinamizar la inclusión de las TACs como herramienta educativa. 

- Utilizar los recursos TIC para el desarrollo de metodologías activas: proyecto de innovación 

metodológica con Ipads. 

- Desarrollar un plan de mejora de las infraestructuras y recursos del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.       JUSTIFICACIÓN DEL PLAN TAC 
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1.1 Introducción 

1.2   Ámbito de aplicación 

 El plan TAC ha sido diseñado para ser llevado a cabo en el Colegio Sagrada Familia, cuyas 

características a nivel de infraestructuras son algo complejas. Estas características pueden ser 

resueltas con una buena planificación en nuestro plan estratégico TAC, y si fuera necesario, contar con 

la ayuda de una consultoría o empresas externas.  

 

 Este plan va dirigido a las cuatro etapas educativas: Infantil, Primaria, Secundaria y 

Bachillerato, y su finalidad principal es convertir las NNTT en unas herramientas eficaces en manos de 

los docentes y alumnado para ayudar a llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

aumentando de esta manera la calidad de la educación de ofrecemos a nuestros alumnos. 

 

 El objetivo es FACILITAR el uso de las TACs  en el aula y en las diferentes materias, para que el 

docente se sienta cómodo trabajando con ellas. 

 

 

 

1.       PRESENTACIÓN DEL PLAN TAC 
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RECURSOS: 

 

ETAPAS LÍNEAS POR 

ETAPA 

NÚMERO DE 

ALUMNOS 

RECURSOS RECURSOS COMUNES OTROS RECUROS 

 

 

 

 

 

INFANTIL 

 

 

 

 

 

3 líneas 

+ 

Escuela 

infantil 

 

 

 

 

 

262 alumnos 

 

Por Clase: 

 

- iPad metodología de AMCO 

 

- Pizarra digital 

 

- Apple TV con WIFI (AMCO) 

en cada clase 

 

- Ordenador de sobremesa 

 

 

- Pantalla Promethean en Escuala 

Infantil 

 

- 1 Ipad en Escuela Infantil 

 

- Laboratorio de inglés (25) 

 

- 1 ordenador en jefatura de 

estudios 

 

 

- Ordenadores en Jefaturas de 

Estudios (2) y escuela infantil (1) 

 

- Proyector portátil (1) 

 

- Ordenador sobremesa portería 

 

- Salón Naranja (ordenador y 

proyector) 
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 - 3 iPads del Departamento de 

orientación 

 

- WIFI en Departamento de 

Orientación 

 

- 2 ordenadores en la sala de 

profesores 

 

- 1 impresora 

 

- 5 Ordenador PT, AL, ajedrez, aula 

música, Sagrada Familia 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA                                                  

 

 

 

3 líneas 

 

 

 

 

 

450 alumnos 

 

Por clase: 

 

- Ordenador de sobremesa 

- Proyector 

 

Pizarra Digital  en: 

- 2º Primaria: A, B, C 

- 6º B 

 

INCIDENCIAS 

 

 

Las incidencias de informáticas se 

registran a través de la plataforma.  

 

Las incidencias relativas a los Ipads 

son informadas directamente al 
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EDUCACIÓN 

SECUNDARIA                                            

 

 

4 líneas 

 

 

 

 

 

 

408 alumnos 

Por clase: 

 

- Ordenador de sobremesa 

- Proyector 

 

 

 

-   Sala blanca de ordenadores (17) 

 

- Sala negra de ordenadores ( 20) 

 

- Biblioteca (24) 

 

- Carro de Ipads (32) 

 

- 1 AppleTV 

 

- 2 Airport Extreme 

 

- WIFI sala profesores 

 

- 3 ordenadores en la sala de 

profesores 

coordinador TAC mediante un 

formulario. 

 

 

 

 

 

BACHILLERATO 

 

 

 

3 líneas 

 

 

 

 

 

 

131 alumnos 

 

Por clase: 

 

- Ordenador de sobremesa 

- Proyector 
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- 1 impresora 

 

- 2 impresoras 3D 

 

Total: 

          

1251 alumnos 

79 Ordenadores sobremesa en 

aulas 

79 proyectores 
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1.3   Funciones del plan 

Las funciones del presente plan serán diseñar las líneas estratégicas para alcanzar los objetivos 

propuestos en las líneas estratégicas. Y para ello tendremos que: 

- Conocer la situación real del centro mediante un estudio (SELFIE) 

- Abordar, analizar y resolver los problemas de forma global. 

- Mejorar las infraestructuras del centro para facilitar el uso de las NNTT 

- Estimular y fomentar el uso de las nuevas tecnologías y su aplicación en el aula. 

 

1.4   Seguimiento y evaluación del plan 

Esta responsabilidad recaerá conjuntamente sobre el equipo TAC de Misión Compartida del 

centro y el Equipo Directivo. Con carácter semestral se realizará una evaluación general del Plan 

Estratégico TAC basándose en los indicadores de gestión y en la meta alcanzada. 

 

 

2. MARCO NORMATIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

  

             El presente Plan Estratégico debe estar integrado curricularmente a nivel de centro (PGA), 

con los criterios didácticos para el tratamiento de la competencia digital. Estas competencias deberían 

estar presentes en todas las programaciones de los departamentos, para que cada materia tenga 

presente la competencia digital de forma explícita en cada uno de sus programaciones. 
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Justificación legal: art. 27.1, 27.6, 20.1 de la Constitución Española y art 121.1, 121.2, 121.3 de LOE y 

legislación de las comunidades autónomas. 

 

DIGICOMPEDU 
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3. OBJETIVOS PLAN ESTRATÉGICO 

  

 

Objetivo Estratégico A 

Coordinar y dinamizar la inclusión de las TACs como herramienta educativa 

 

  

Objetivo Estratégico B 

Utilizar los recursos TIC para el desarrollo de metodologías activas: proyecto de innovación 

metodológica con Ipads 

  

Objetivo Estratégico C 

Desarrollar un plan de desarrollo de las infraestructuras y recursos del centro 
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4. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

  

Con la intención de enmarcar este plan estratégico y establecer el punto de partida y conocer 

las condiciones en que se encuentra nuestro centro, utilizaremos dos herramientas: una de ellas es 

SELFIE, donde realizaremos un análisis de situación TIC, y seguidamente realizaremos un análisis 

siguiendo el sistema de análisis DAFO (debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades).  

SELFIE  

SELFIE es una herramienta que nos ofrece la 

Comisión Europea para que podamos realizar una auto-

reflexión sobre un aprendizaje efectivo, fomentando la 

innovación a través de las tecnologías educativa. La 

herramienta consiste en aplicar un cuestionario validado 

por expertos para conocer en qué estado se encuentra el 

centro educativo y conocer si estamos aprovechando al 

máximo las tecnologías digitales en nuestro proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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A1. Estrategia digital  

 A2. Desarrollo estratégico con 

profesores  

A3. Nuevas formas de enseñanza 

 

Para sacarle el máximo provecho a esta herramienta, vamos a personalizar el cuestionario, 

añadiendo alguna pregunta relacionada con la formación del profesorado, en la que alumnado, 

profesorado y Equipo Directivo tendrán que responder de manera totalmente anónima.  

SELFIE debe contar con un mínimo de participación por parte de alumnado, profesorado y 

Equipo directivo para que tenga validez, y en función de número de personas que conforman cada 

uno de estos grupos. En el caso de mi centro escolar, necesitaríamos contar con un mínimo de 

porcentaje de participación de Equipo Directivo de un 70%, un 33% del profesorado y un 10% del 

alumnado. En el ANEXO facilito los cuestionarios. 

 

SELFIE se centra en preguntas categorizadas en cinco áreas clave. Los resultados obtenidos 

por el centro en cada una de las áreas, y teniendo en cuenta a profesorado, alumnado y equipo 

directivo, son los siguientes: 

- Área A: Liderazgo 

 

- Área B: Colaboración y trabajo en red 
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B1. Revisión del progreso 

 

B2. Debate en el uso de la tecnología  

 

B3. Colaboración 

  

- Área C: Infraestructura y Equipamiento 

 

C1. Infraestructura // C2. Dispositivos digitales para enseñar // C3. Acceso a Internet // C5. Soporte técnico// 

C7. Protección de datos // Dispositivos digitales para aprender // C10. Dispositivos para alumnado // C11. Brecha 
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D1. Necesidades CPD  

 

D2. Participación en CDP 

 

D3. Compartir experiencias 

 

digital: medición para identificar retos // C12. Brecha digital: apoyo a retos concretos // C13. Llevar tu propio 

dispositivo // C14. Espacios físicos // C15. Tecnologías asistenciales // C16. Recursos online 

 

 

 

 

 

 

- Área D: Desarrollo profesional continuo (CPD)SE 

  

- Área E: Enseñanza-Aprendizaje 
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E1. Recursos online  

E2. Creación de recursos digitales  

E3. Uso de entornos virtuales de 

aprendizaje  

E4. Comunicaciones con la comunidad 

escolar 

F1. Adaptación a las necesidades de la 

escuela.  

F2. Impulsar la creatividad  

F3. Compromiso de los estudiantes  

F5. Colaboración del alumnado 

F6. Proyectos intercurriculares 

 

 

 

 

 

 

 

- Pedagogía: implementación en clase 
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G1. Habilidades evaluativas  

G3. Retroalimentación puntual 

G5. Auto-reflejo del aprendizaje 

G7. Retroalimentación a otros 

estudiantes 

G8. Evaluación digital 

 

- Área G: Evaluación 

 

 

 

- Área H: Competencia Digita del alumnado 
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H1. Comportamiento seguro  

H3. Comportamiento responsable 

H5. Valorar la calidad de la información 

H7. Dar aprobación al trabajo de otros 

H9. Creación de contenido digital 

H10. Aprender a comunicar 

 

 

 

 

DAFO  

 Este análisis pretende medir las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de cada 

uno de los objetivos estratégicos del Plan TAC, y ha sido llevado a cabo analizando los resultados del 

cuestionario SELFIE llevado a cabo en nuestro centro. Este análisis se realizó durante el mes de abril 

de 2021.  Esta método nos ayudará a la toma de decisiones y a enfocar nuestros objetivos en función 

de nuestro contexto. (Huerta, 2020). 
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Objetivo Estratégico A: “Coordinar y dinamizar la inclusión de las TACs como herramienta educativa“ 

ANÁLISIS DAFO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

- Poco tiempo dinamizar las acciones TIC 

- Formación profesorado y alumnado en competencia digital y uso 

de herramientas para hacer las TAC más inclusivas. 

- La comunicación y el tiempo de respuesta es rápida siempre que la acción lo requiere. 

- Alumnado motivado 

- Atención a la diversidad: gestión de tareas 

- Contenido más accesible para alumnado con TDAH 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

-          Puede producir un cierto rechazo por parte del profesorado por 

el tiempo que implica estructurar las unidades didácticas y 

asociarlas a los contenidos. 

- Existe una brecha tecnológica entre alumnos y profesores 

- - Tener estructuradas las acciones que se llevarán a cabo en cada 

asignatura/departamento 

- Los profesores más motivados pueden ayudar a otros a la utilización de recursos 
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Objetivo Estratégico B: “Utilizar los recursos TIC para el desarrollo de metodologías activas: proyecto de innovación metodológica con Ipads” 

ANÁLISIS DAFO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

- Poca formación del profesorado 

- Inseguridad en la aplicación en las aulas 

- El no funcionamiento de estructuras básicas y que se pierda el tiempo 

de la clase. 

- Falta una formación adecuada del profesorado dirigida a facilitarles las 

habilidades necesarias para implementar las TIC 

 

- hay profesores muy dispuestos y con un alto interés en su aplicación 

- Las nuevas generaciones crecen en una sociedad tecnológica y están bien 

preparadas al cambio y asumir con rapidez las novedades. 

- Gestión de dispositivos: Zuludesk 

- Gestión de Aula 

- Motivación 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

- Su no uso después de su gran inversión y no sacarle el máximo 

rendimiento 

- Oportunidad para formarse 

- -Los profesores más motivados pueden ayudar a otros a la utilización de los 

iPads, mediante talleres de buenas prácticas 

- Utilización de materiales propios de los profesores 
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Objetivo Estratégico C: “Desarrollar un plan de mejora de las infraestructuras y recursos del centro” 

ANÁLISIS DAFO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

- Coste elevado para crear unas infraestructuras de red para que sean 

validas en un futuro. 

- La infraestructura del colegio hace que el desarrollo de este objetivo sea 

más complejo. 

- El centro cuenta con un buen cableado de red 

- El profesorado contará con los recursos que funcionen y harán que no 

se desmotiven o dejen de usarlos 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

- No funcionamiento de los recursos 

- Si los recursos no funcionan adecuadamente, los profesores 

dejarían de usarlo. 

- No sacar el máximo rendimiento a las infraestructuras. 

- Crear unas infraestructuras adecuadas nos van a permitir una optimización 

del uso de los recursos. 

- Podemos contar con ayuda de padres del AMPA cuya ocupación profesional 

esté relacionada con las TIC para que nos orienten. 
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  5.     LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA A:  Coordinar y dinamizar la inclusión de las TACs como herramienta educativa  

OBJETIVOS RESP ACCIONES DE MEJORA INDICADORES RECURSOS/ 
OBSERVACIOINES 

TEMPORALIZACIÓN 

20/21 21/22 22/23 23/24 

1. COORDINAR Y 

DINAMIZAR LA 

INTEGRACIÓN 

CURRICULAR DE LAS 

TECNOLOGÍAS  DE LA 

INFORMACIÓN Y 

EQUIPO 

TAC 

1. Promover la integración de la  

Competencia Digital en los 

distintos niveles y etapas 

educativas. 

Incluir en las programaciones 

contenidos y objetivos 

concretos en la relación a las 

TAC. Las jefaturas o 

coordinadores tienen que 

cerciorarse de que se han 

incluido. 

Humanos: 

Coordinadores 

de Etapa y 

departamentos. 

Editoriales 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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COMUNICACIÓN EN 

EL CENTRO 

2. Informar de las actuaciones 

llevadas a cabo por el equipo TAC 

Boletín informativo enviado 

al claustro semestralmente. 

 

  

X 

     

3. Establecer un equipo de apoyo 

para la puesta en marcha de las 

TACs 

Acta/Ficha de las actuaciones 

llevadas a cabo. 

Herramientas de 

trabajo 

colaborativo: 

GSUITE 

 

X 

 

 

 

 

   

  

4. Establecer normas de uso y 

buenas prácticas 

Crear unas normas de uso 

para cada aula 

informática/carro de 

iPads/Dispositivos 1to1 

 X X   
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2. FOMENTAR Y 

FACILITAR EL USO 

DE HERRAMIENTAS 

TAC 

EQUIPO 

TAC 

1. Promover el uso de herramientas 

G-Suite 

FORMACIÓN DE GOOGLE 

FOR EDUCATION 

30% de los profesores 

formados con L1 

Formarse en los 

niveles de LEVEL 

1 (curso 22-23) y 

LEVEL 2 de 

Google (curso 

23-24). 

  X X 

2. Creación de correo corporativo 

para el alumnado 

Cursos en los que se han 

creado 

Google Admin 

(administrador) 

X    

3. Impulsar la utilización de los iPads Registro de número de horas 

utilizados y porcentajes 

  X   

3. DINAMIZAR LA 

PÁGINA WEB DEL 

CENTRO Y 

EQUIPO 

DIRECTIVO 

1. Comprobar las actualizaciones 

del contenido web y que su formato 

sea el correcto. 

SI / NO 

  

 

Informático del 

centro. 

X     
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COMUNICACIÓN 

EN LA 

PLATAFORMA 

CLICKEDU 

 

 2.. Comprobar la información que le 

llega a las familias a través de 

“Noticias” en la plataforma. 

SI/  NO 

 

 X       

Equipo REDES 3. Sincronizar las noticias de las 

RRSS con las noticias de la 

plataforma. 

SI / NO 

 

   X      
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LÍNEA ESTRATÉGICA B:   UTILIZAR LOS RECURSOS TIC PARA EL DESARROLLO DE METODOLOGÍAS ACTIVAS: PROYECTO DE INNOVACIÓN 

METODOLÓGICAS CON IPADS 

OBJETIVOS RESP ACCIONES DE MEJORA INDICADORES RECURSOS TEMPORALIZACIÓN 

20/21 21/22 22/23 23/24 

1. COORDINAR EL 

PROYECTO DE 

TRABAJO CON IPADS 

 Jaime García 

Agustín Díaz 

1. Facilitar el buen 

funcionamiento de los 

dispositivos 

Buena configuración en 

la consola de gestión de 

los dispositivos: 

Zuludesk 

Licencia para cada 

dispositivo. 

(5€/dispositivo – 

cada año) 

X  

 

  

2. Fomentar el buen uso de los 

dispositivos 

 

- Establecer normas de 

uso 

- Botón servicio técnico 

Formulario  

Google Forms 

 X   

3. Formación en zuludesk -Nº de horas de 

formación 

  X   
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2. IMPLEMENTAR EL 

PROYECTO DE 

INNOVACIÓN 

METODOLÓGICA 

CON IPADS 

  

  

 

 

 

Equipo TAC 

1. Formación del claustro - Mínimo tres 

formaciones por curso 

escolar 

Financiación 

Profesorado  

 X   

2. Inclusión de actividades 

formativas que eduquen en el buen 

uso del IPAD en clase. 

- % de sesiones en 

programa buenos días / 

tutoría  

- Nº Reuniones familias 

- Nº reuniones 

profesores 

 

 

Ipads,  

Apps y 

Redes Wifi 

    

3. Establecer talleres para que los 

profesores puedan exponer su 

experiencia digital docente 

- Número de talleres 

realizados 

Tiempo en 

reuniones, 

profesores, ipads. 

X X   
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- % de profesores 

implicados 

4.  Crear un banco de recursos (guía 

de apps y tutoriales) para dar a 

conocer nuevas apps 

- Número de apps en el 

banco de recursos  

 nº profesores que 

participan 

Drive, Gmail, SITES  X   

3. IMPULSAR LA 

UTILIZACIÓN DEL 

IPAD COMO 

HERRAMIENTA 

FACILITADORA DE 

APRENDIZAJE 

Coord. TAC 1. Crear un listado de aplicaciones 

para cada departamento. 

 % de actividades 

realizadas con el IPAD 

 SITES X    

2. Implantación del IPAD como 

herramienta facilitadora del 

aprendizaje: programa 1:1 para los 

cursos de 6º de primaria y 1º ESO 

 

SI / NO 

Profesorado 

formado 

 X   

3. Ampliación del programa 1:1 para 

los cursos de 5º de Primaria 3º ESO 

SI / NO    X 



Colegio Sagrada Familia 
Plan Digital de Centro 
 
 
 

 46 

 

3. ATENDER A LAS 

NECESIDADES DE LOS 

ALUMNOS CON 

DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE 

DEPARTAMEN

TO DE 

ORIENTACIÓN 

Utilizar APPs para el apoyo de 

alumnos con necesidades 

educativas. 

- Número de APPs que 

faciliten el apoyo de 

personas con 

necesidades educativas 

 X    

-Número de horas del 

uso  

4. PROPORCIONAR A 

LOS ALUMNOS UNA 

OFERTA EDUCATIVA 

O EXTRAESCOLAR 

RELACIONADAS CON 

LAS TIC 

EQUIPO 

DIRECTIVO/ 

LIBRETIEMPO 

empresa de 

actividades 

extraescolares 

Ofertar actividades extraescolares o 

asignaturas optativas para el 

desarrollo de la competencia digital. 

-Número de actividades 

ofertadas que favorecen 

el desarrollo de la 

competencia digital.  

  X   

-Número de actividades  

ofertadas que favorecen 

el desarrollo de la 

competencia digital. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA C: DESARROLLAR UN PLAN DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS DEL CENTRO 

  

Aparece en blanco. Para ampliar esta información póngase en contacto con el centro 

OBJETIVO RESP ACCIONES DE MEJORA INDICADORES RECURSOS TEMPORALIZACIÓN 

18/19 19/20 20/21 21/22 

1. ORGANIZAR Y 

GESTIONAR LOS 

RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 

DEL CENTRO 

  

  

EQUIPO 

DIRECTIVO 

 

 

 

 

1.Facilitar el uso de los recursos 

tecnológicos gestionando la 

resolución de problemas que puedan 

existir, y en caso de que sea 

competencia de la persona encargada 

de la informática del Centro, avisarle. 

Número de incidencias 

activas/resueltas  

Media de periodo de 

resolución de las incidencias 

Plantillas de 

registro e 

incidencias 

X       

2. Facilitar información de los 

recursos que no funcionen 

Seguimiento de las incidencias 

de los equipos y de los Ipads y 

 X       
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correctamente al equipo 

responsable.  

comprobar la resolución de las 

mismas. 

3. Programar las actualizaciones de 

los equipos para que no coincida con 

horas de clase. 

Número de equipos 

programados 

 X    

 

2. 

PROPORCION

AR LA 

ESTRUCTURA 

ORGANIZATIV

A QUE 

PERMITA EL 

 

EQUIPO 

DIRECTIVO / 

JOSÉ 

MANUEL 

2.1. Disponer de los medios y 

recursos organizativos necesarios 

para llevarlo a la práctica (dotación de 

APPs/programas, internet, WIFI…) 

- CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO DE 

LOS EQUIPOS SI/NO 

 

Se proporcionará una 

encuesta a los profesores 

del centro para evaluar si las 

estructuras funcionan 

correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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DESARROLLO 

DEL PLAN 

 

 

 

2.1.1 Ampliación de la Red WIFI 

- Creación de puntos de 

acceso 

- WIFI PRIMARIA SI/NO 

 

Adquisición de 

material necesario 

X    

- WIFI SECUNDARIA: SI/NO X    

2.1.2 Mejorar la disposición del 

cableado de los equipos 

informáticos en el centro. 

Nº de clases mejoradas  X   

3.AMPLIAR  

DISPOSITIVOS 

IPADS. 

EQUIPO 

DIRECTIVO 

 

 

3.1. Adquirir un carrito de 30 ipads 

para el pabellón de Primaria 

Adquisición de del carrito 

SI/NO 

 X    

3.2 Proporcionar al profesorado 

dispositivos 

Al menos 10 dispositivos 

SI/NO 

 X 

 

 X  
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5. EVALUACIÓN DEL PLAN 

 

Para conocer si se han cumplido los objetivos del plan estratégico, el equipo temático TAC tendrá 

una reunión presencial cada semestre con el fin de ir evaluando las acciones contempladas en 

cada una de las líneas estratégicas, y también estaremos en continua comunicación para evaluar 

ideas, proyectos y dar apoyo a cualquier persona del claustro, con el fin de potenciar y llevar a 

cabo la implantación de las TIC en nuestras metodologías.  

 

El presente plan está sujeto a cualquier tipo de actualización o modificación en cualquiera de las 

revisiones que se realicen por el equipo TAC. Dichas modificaciones serán informadas al Equipo 

Directivo para su aprobación. 
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