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1. INTRODUCCIÓN

El presente Plan Digital de Centro (en adelante, PDC) ha sido elaborado por el
equipo dinamizador del CIFP Carlos III, en el marco del Programa #DigitalProf
de la Consejería de Educación e incluido en el Proyecto Educativo de Centro.

1.1. Descripción y contextualización del centro

DATOS BÁSICOS CENTRO EDUCATIVO

N.º MIEMBROS EQUIPO DIRECTIVO POR ETAPA Y/O ENSEÑANZA 5

N.º DOCENTES 70

N.º ALUMNOS 1400

N.º ACNEAE

PROCEDENCIA Y NIVEL SOCIOECONÓMICO ALUMNADO

Los alumnos de enseñanzas presenciales, son generalmente del casco urbano, de los barrios y diputaciones del
municipio de Cartagena, y de algunos municipios colindantes con nivel socioeconómico medio-bajo/medio-alto.

Los alumnos de enseñanzas a distancia proceden de toda la región, y en un alto porcentaje se encuentran
trabajando.

ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS IMPARTIDAS EN EL CENTRO

N.º
alumnos

N.º
docentes

N.º
alumnos

N.º
docentes

⬜ EDUC. INFANTIL ⬜ FP BÁSICA

⬜ PRIMARIA ⬜ FP ADAPTADA/ESPECIAL

⬜ EBO ⛝ SERVICIO EMPLEO Y
FORMACIÓN

18 5

⬜ ESO ⛝ FP GRADO MEDIO 200 25

⬜ BACHILLERATO ⛝ FP GRADO SUPERIOR 1200 50
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⬜ EDUC. DE
ADULTOS

⛝ ESPECIALIZACIONES
50 15

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL IMPARTIDAS EN EL CENTRO

N.º
alumnos

N.º
docentes

N.º
alumnos

N.º
docentes

 ENS. ARTÍSTICAS
ELEMENTALES

 ENS. DEPORTIVAS
GRADO SUPERIOR

 ENS. ARTÍSTICAS
PROFESIONALES

 ENSEÑANZAS
IDIOMAS NIVEL
BÁSICO

 ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS
SUPERIORES

 ENSEÑANZAS
IDIOMAS NIVEL
INTERMEDIO

 ENS. DEPORTIVAS
GRADO MEDIO

 ENSEÑANZAS
IDIOMAS NIVEL
AVANZADO

TRAYECTORIA TIC (PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS RELACIONADOS)

CURSO. MEDIOS DIGITALES PARA LA GESTIÓN COMERCIAL

PROYECTO DE INNOVACIÓN. IMPLANTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN ESPACIO DE
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES ACCESIBLES PARA MEJORAR EL ENTORNO
PERSONAL DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO.

PROYECTO DE INNOVACIÓN. ANÁLISIS, REESTRUCTURACIÓN Y SEGMENTACIÓN DE LA
RED DEL CIFP CARLOS III, PARA LA IMPLANTACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS

PROYECTO DE INNOVACIÓN ESTUDIO Y PRUEBA DE LAS POSIBILIDADES DE LA REALIDAD
VIRTUAL EN EDUCACIÓN

PROYECTO DE INNOVACIÓN CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS PARA
FORMACIÓN PROFESIONAL. EXELEARNING Y HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA
CREACIÓN DE CONTENIDOS.

SEMINARIO. ADWORDS, ANALITYCS Y RRSS

PROYECTO DE INNOVACIÓN. PROFUNDIZACIÓN EN LAS TECNOLOGÍAS DE IMPRESIÓN 3D
EN EL ÁMBITO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

PROYECTO DE INNOVACIÓN. EMISIÓN EN STREAMING DE TUTORÍAS Y CLASES PARA
MEJORAR EL PROCESO DE E/A DEL ALUMNADO

PLAN GRUPO DE TRABAJO PARA PUESTA EN MARCHA Y GESTIÓN DE UN BANCO DE
EQUIPOS PARA PRÉSTAMO

PROYECTO DE INNOVACIÓN. CREACIÓN DE APLICACIÓN DE GESTIÓN DE COMPRAS EN
COLABORACIÓN CON EL CIFP HOSTELERÍA DE CARTAGENA.
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CURSO. ANALÍTICA WEB

PROYECTO DE INNOVACIÓN. RETOS NEXT GENERATION. LA FP IMPULSANDO LA
INDUSTRIA 5.0

PROYECTO ERASMUS K2 JUEZLTI. DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA
DE CORRECCIÓN AUTOMÁTICA DE EJERCICIOS.

TABLA I. Datos básicos del centro educativo.

1.2. Justificación del PDC.  Misión, visión y valores del centro educativo
desde la perspectiva digital

Para la elaboración de este PDC, se ha seguido lo establecido en la Resolución
de 25 de julio de 2022 de la Dirección General de Recursos Humanos,
Planificación Educativa y Evaluación por la que se dictan instrucciones para el
diseño, elaboración, implementación y evaluación del Plan Digital de Centro en
los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia.

A continuación, se enuncia la misión, visión y valores desde la perspectiva
digital de nuestro centro educativo:

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
DEL CENTRO EDUCATIVO DESDE LA PERSPECTIVA DIGITAL

Misión

Contribuir a la competencia digital del alumnado, mejorando su inserción
laboral al dotarlo de los conocimientos teóricos y prácticos digitales que las
empresas requieren en cada una de las familias profesionales que el centro
posee. Formar profesionales que tengan una base de conocimientos digitales
que les permitan ser autónomos en su aprendizaje en relación a las
competencias digitales.

Visión Acercarnos, en la medida de lo posible, a ser una organización digitalmente
competente, inspiradora e innovadora, donde todos los actores de esta
(docentes, alumnado y el resto de la comunidad educativa), puedan alcanzar
un nivel elevado de competencia digital, compartiendo conocimientos,
explotando todo el potencial de las competencias digitales e integrándose
plenamente en sus prácticas de enseñanza-aprendizaje y en la organización
del centro educativo

Valores Fomentar la igualdad de oportunidades, innovación, autonomía, creatividad,
colaboración, cooperación, respeto, y los principios éticos, alcanzando el
empoderamiento del alumnado a través de la competencia digital..

TABLA II. Misión, visión y valores del centro educativo desde la perspectiva digital. (El centro puede
seleccionar y adaptar los ejemplos propuestos en la “Guía para la elaboración del PDC”).
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2. DINAMIZADORES DE LA ESTRATEGIA DIGITAL

Los dinamizadores de la estrategia digital de nuestro centro educativo son:

DINAMIZADORES DE LA ESTRATEGIA  DIGITAL

MIEMBROS FUNCIONES

1 Francisco José Hernández
(Director)

Coordina, lidera e impulsa  el PDC

2 Raúl Serrano Sánchez
(Jefe estudios adjunto)

Coordinación PDC, Apoyar y asesorar Dpto, Inf

3 Leonardo Marco Verdú
(RMI)

Responsables de medios, encargado del soporte hardware y software.

4 Juan Luis Vera González Apoyar y asesorar en el día a día Dpto. Comercio

5 Mari Cruz Sanz Zamarrón Impulsa proyectos de innovación relacionados

6 Sonia Cantero Martínez Apoyar y asesorar en el día a día Dpto. Administración y finanzas.

7 Francisca Navarro Martinez Apoyar y asesorar en el día a día Dpto. Administración y finanzas

8 Verónica Laforet Bravo
(Jefe estudios adjunto)

Coordinación con el Plan de Comunicación del Centro.

TABLA III. Dinamizadores de la estrategia digital de centro.

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Con el objetivo de determinar la estrategia a seguir para llevar a cabo la
transformación digital de nuestro centro, debemos tomar como punto de partida
nuestra situación actual.

3.1. Espacios tecnológicos del centro

La siguiente tabla recopila los espacios dotados tecnológicamente en nuestro
centro, así como los que se estiman necesarios y/o tenemos previsto dotar a lo
largo del presente curso escolar.

ESPACIOS DOTADOS TECNOLÓGICAMENTE EN EL CENTRO

TIPO DE ESPACIO

NÚMERO DE ESPACIOS

¿CUÁNTOS ESPACIOS
HAY EN EL CENTRO?

¿CUÁNTOS
NECESITAMOS?

JUSTIFICACIÓN DE LA
NECESIDAD

Aula Digital (Proyector,
panel digital
interactivo,
Sobremesa)

12 0
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Aula Digital Interactiva
(ADI)

8 13 La demanda actual de
enseñanza digital,
requiere de paneles
interactivos para todo el
alumnado.

Aula del Futuro (ATK) 1 0

Taller de Producción
Audiovisual

1 0

TABLA IV. Espacios dotados tecnológicamente en el centro.

3.2. Análisis SELFIE

Una vez generado el informe llevado a cabo con la herramienta SELFIE,
recogemos aquellos aspectos más relevantes para su posterior análisis.

ANÁLISIS SELFIE

Fecha de realización:

Del 21/03/2022 al 08/04/2022

Participación

100% Equipo Directivo 62% Profesores 55.6 % Alumnado

RESPUESTAS

Análisis de resultados en
relación con el resultado
global de las ocho áreas
de SELFIE

En este cuestionario la valoración media más alta ha sido del
Liderazgo(4,08), la segunda ha sido Profesorado(4,03) y la peor valoración
ha sido del Alumnado(3,74)

ÁREA A: LIDERAZGO(3,9)

ÁREA B: COLABORACIÓN Y REDES(3,7)

Tiene una media de 3,70 que es de las valoraciones más bajas

-Es la peor valorada por el Alumnado(3,1)

Tiene La diferencia más alta entre las valoraciones , teniendo la mejor
valoración Liderazgo(4), a continuación Profesorado(3,9) mientras que el
Alumnado tiene la peor valoración media con un (3,1)

ÁREA C: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS(4)

ÁREA D: DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO(4,5)

Tiene la mejor valoración (4,5)

-Es la mejor valorada por Liderazgo(4,7)
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ÁREA E: APOYO Y RECURSOS(4,4)

Tiene una valoración media de 4,40 que es de las más altas. Esta área tiene
un valor de 4,4 y la diferencia entre grupos es la menor con una diferencia
entre grupos de 0,2

-Es la mejor valorada por Profesorado(4,3) y Alumnado(4,4)

ÁREA F: IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA(3,8)

Esta área tiene un valor de 3,8 y la diferencia entre grupos es la menor con
una diferencia entre grupos de 0,2

ÁREA G: PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN(3,6)

Tiene la peor valoración(3,6)

-Es la peor valorada por Liderazgo(3,5) y Profesorado(3,8)

Coinciden los grupos con una diferencia de solo 0,3 en una media de
valoración de 3,6

ÁREA H: COMPETENCIAS DIGITALES DEL ALUMNADO(3,9)

Esta área tiene un valor de 3,9 y la diferencia entre grupos es la menor con
una diferencia entre grupos de 0,2

Análisis de resultados
tomando como referencia
las áreas de forma
individual

Área A: LIDERAZGO(3 - 4,5) La peor valorada es A6 Participación de las
empresas en la estrategia (media 3)(Liderazgo 2,7 - Profesorado 3,3) Las
mejores valoradas son A2 Desarrollo de la estrategia con el profesorado
(media 4,3)(Liderazgo 4,1 - Profesorado 4,4) y A3 Nuevas modalidades de
enseñanza (media 4,5)(Liderazgo 4,4 - Profesorado 4,5) La valoración más
igualada es A3 Nuevas modalidades de enseñanza Tenemos la mayor
diferencia en A6 Participación de las empresas en la estrategia: con
Liderazgo que tiene la más baja con una media de 2,7 mientras que el
Profesorado ha puntuado con un 3,3

Área B: COLABORACIÓN Y REDES(3,5 - 4,1) La peor valorada es B2
Debate sobre el uso de la tecnología (media 3,5)(Liderazgo 3,7 - Profesorado
3,8- Alumnado 3,1) La mejor valorada es B3 Colaboraciones (media
4,1)(Liderazgo 4,2 - Profesorado 3,9) La valoración más igualada es B1
Evaluación del progreso Area C: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS(3,2 -
4,6) Las peores valoradas son C16 Bibliotecas/repositorios en línea (media
3,2)(Liderazgo 3,2 - Profesorado 3,3- Alumnado 3) y C17 Base de datos de
proveedores de formación (media 3,2)(Liderazgo 3 - Profesorado 3,3-
Alumnado 3,4) Las mejores valoradas son C1 Infraestructura (media
4,5)(Liderazgo 4,7 - Profesorado 4,3) y C2 Dispositivos digitales para la
enseñanza (media 4,6)(Liderazgo 4,9 - Profesorado 4,3) y C3 Acceso a
internet (media 4,4)(Liderazgo 4,7 - Profesorado 4,5- Alumnado 3,9) y C5
Asistencia técnica (media 4,4) (Liderazgo 4,7 - Profesorado 4,6- Alumnado
3,8) y C13 Traer el propio dispositivo (media 4,6) (Liderazgo 4,7 -
Profesorado 4,6- Alumnado 4,4) La valoración más igualada es C16
Bibliotecas/repositorios en línea Tenemos la mayor diferencia en C2
Dispositivos digitales para la enseñanza: con Profesorado que tiene la más
baja con una media de 4,3 mientras que el Liderazgo ha puntuado con un 4,9
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Área D: DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO(4,3 - 4,7) La peor
valorada es D1 Necesidades de DPC (media 4,3)(Liderazgo 4,3 -
Profesorado 4,2) La mejor valorada es D2 Participación en el DPC (media
4,7)(Liderazgo 4,9 - Profesorado 4,5) La valoración más igualada es D1
Necesidades de DPC Tenemos la mayor diferencia en D4 Oportunidades de
DPC: con Profesorado que tiene la más baja con una media de 4 mientras
que el Liderazgo ha puntuado con un 4,9

Área E: APOYO Y RECURSOS(4,1 - 4,7) La peor valorada es E5 Recursos
educativos abiertos (media 4,1)(Liderazgo 4 - Profesorado 4,1) La mejor
valorada es E1 Recursos educativos en línea (media 4,7)(Liderazgo 4,7 -
Profesorado 4,6) La valoración más igualada es E5 Recursos educativos
abiertos Tenemos la mayor diferencia en E3 Empleo de entornos virtuales de
aprendizaje: con Profesorado que tiene la más baja con una media de 4,3
mientras que el Liderazgo ha puntuado con un 4,6

Área F: IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA(3,5 - 4) La peor valorada es F6
Proyectos interdisciplinares (media 3,5)(Liderazgo 3,4 - Profesorado 3,5-
Alumnado 3,6) La mejor valorada es F1 Adaptación a las necesidades del
alumnado (media 4)(Liderazgo 4,1 - Profesorado 4- Alumnado 3,8) La
valoración más igualada es F1 Adaptación a las necesidades del alumnado

Área G: PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN(3,2 - 3,9) La peor valorada es G6
Comentarios a otros/as alumnos/as sobre su trabajo (media 3,2)(Liderazgo
3,3 - Profesorado 3,2- Alumnado 3,1) Las mejores valoradas son G1
Evaluación de las capacidades (media 3,9)(Liderazgo 3,7 - Profesorado 4,1-
Alumnado 3,9) y G3 Retroalimentación adecuada (media 3,9)(Liderazgo 3,9 -
Profesorado 4,1- Alumnado 3,7) La valoración más igualada es G6
Comentarios a otros/as alumnos/as sobre su trabajo Tenemos la mayor
diferencia en G1 Evaluación de las capacidades: con Liderazgo que tiene la
más baja con una media de 3,7 mientras que el Profesorado ha puntuado
con un 4,1

Área H: COMPETENCIAS DIGITALES DEL ALUMNADO(3,6 - 4,3) Las
peores valoradas son H1 Comportamiento seguro (media 3,7)(Liderazgo 3,8
- Profesorado 3,8- Alumnado 3,6) y H4 Verificar la calidad de la información
(media 3,7)(Liderazgo 3,7 - Profesorado 3,8- Alumnado 3,6) y H6 Otorgar
reconocimiento al trabajo de los demás (media 3,6)(Liderazgo 3,6 -
Profesorado 3,6- Alumnado 3,6) Las mejores valoradas son H8 Aprender a
comunicarse (media 4,3)(Liderazgo 4,6 - Profesorado 4,3- Alumnado 3,9) y
H15 Habilidades para la cualificación profesional (media 4,2)(Liderazgo 4,3 -
Profesorado 4,1- Alumnado 4,1) La valoración más igualada es H6 Otorgar
reconocimiento al trabajo de los demás Tenemos la mayor diferencia en H8
Aprender a comunicarse: con Alumnos que tiene la más baja con una media
de 3,9 mientras que el Liderazgo ha puntuado con un 4,6

Análisis de las preguntas
“Otras áreas”

Destacan como factores negativos, la falta de espacio y la falta de tiempo por
los profesores para desarrollar en el aula lo aprendido. Esto explicaría las
respuestas del cuestionario principal.

También destaca la falta de participación del profesorado en redes
profesionales, quizás el uso de linkedin por los profesores haría que los
alumnos también valoran el uso de las redes profesionales. Creo que el
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centro no posee cuenta de empresa en dicha red. Muchos profesores
tampoco valoran esta red. Como experiencia personal, he podido contactar
con grandes empresas gracias al uso de linkedin, ya que no permiten otras
vías de comunicación efectivas (teléfono, email, etc…).

Hay algunas incoherencias entre las respuestas del equipo directivo y las de
los profesores. Sería interesante analizarlas más en profundidad.

Sorprende como factor negativo las dificultades para implicar al alumno. La
causa es compleja, podría ser que la metodología no es suficientemente
práctica ni incorpora suficientemente las nuevas tecnologías, o se aleja de lo
que sucede en la realidad de las empresas. Quizás las actitudes de los
profesores se trasladan a sus alumnos en algunos casos, o simplemente es
consecuencia de falta de actitud por el alumno por su educación.

Análisis de las preguntas
añadidas por el centro

Han sido muy buenos, la información sobre el banco de equipos ha llegado
a los profesores, que de esta forma pueden ayudar a sus alumnos.

CONCLUSIONES

El análisis realizado permite ayudar a realizar una planificación de los
recursos, acciones, medidas a realizar para mejorar las competencias
digitales de nuestros profesores, alumnos y del centro como entidad.

Se refleja en los resultados una buena valoración del desarrollo profesional
continuo por parte del profesorado, siendo ésta impulsada por el equipo
directivo, favoreciendo el intercambio de experiencias entre el profesorado.

Respecto a la Pedagogía: Apoyos y recursos, buena valoración en general,
sin diferencias significativas entre los tres grupos. La trayectoria en este
ámbito es amplia, y se sigue promoviendo su uso y la generación de
recursos y uso de las plataformas digitales.

Práctica de evaluación, el propio uso de las plataformas digitales como
apoyo al proceso de enseñanza, favorece el uso de herramientas digitales en
la evaluación; sin embargo, debemos mejorar en diferentes aspectos como la
coevaluación y autoevaluación.

En el área de Colaboración y redes, un aspecto a mejorar en éste área
podría ser fomentar el debate y la reflexión sobre el uso de la tecnología.

Son resultados de los cuales se puede obtener un análisis dafo que refleja
fielmente la situación y puntos a mejorar. Es un análisis que va a permitir
concretar soluciones a los problemas y a obtener una mejora de la situación
en el plano digital.

TABLA V. Análisis SELFIE.
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3.3. DAFO

Una vez realizado el cuestionario SELFIE y estudiado el informe que nos
proporciona, se realiza el análisis DAFO.

ANÁLISIS DAFO

FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Formación digital de nuestro profesorado.
2. Liderazgo que fomenta lo digital.
3. Buena valoración de nuestro alumnado

por las empresas.
4. Equipamientos del centro.
5. Herramientas contra la brecha digital.
6. Cantidad de estudios que son

complementarios en muchas áreas.
7. Ser un Centro Integrado con vinculación

directa con empresas y sindicatos.
8. Las personas que componemos el centro.
9. Los alumnos valoran bien nuestra labor

docente.
10. La ubicación geográfica de nuestro centro.
11. Normas de calidad implantadas, planes de

formación.
12. Ser centro de referencia en un entorno

digital.

1. Falta de espacio físico en el centro.
2. Mejorar imagen digital del centro (web,

redes sociales, aparición en medios,
marketing digital)

3. Baja competencia digital del alumnado
(en algunos ciclos)

4. No transferir al aula la formación digital
del profesorado.

5. Debate sobre lo digital.
6. Poco fomento del uso de equipos

personales en el aula.
7. Implicación de las empresas en

estrategia digital.
8. Desconocimiento sobre derechos de

autor y licencias (creative commons,
dominio público,...).

9. Falta de bibliotecas y repositorios
digitales.

10. Uso de redes profesionales.

OPORTUNIDADES AMENAZAS
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1. Alta demanda de formación online.
2. Incremento de proyectos compartidos con

empresas.
3. La tendencia hacia lo digital en la empresa

puede beneficiarnos.
4. Ciclos formativos que pueden ir a la

vanguardia en ámbitos digitales
(informática, marketing online, diseño
gráfico, ciberseguridad, web, internet de
las cosas….).

5. Demanda de acciones desde el entorno
empresarial.

6. Tener contactos con grandes empresas
que son punteras en introducción de
nuevas tecnologías en sus respectivos
sectores, fruto de la relación con las FCT.

7. La formación dual puede abrir nuevos
caminos de colaboración con empresas.

8. Marco de Referencia europeo de la
Competencia Digital Docente.

9. Nueva ley de FP que refuerza la
digitalización y la flexibilización.

10. Capacidad de crecimiento en estudios a
distancia.

11. Programas interdisciplinares.
12. Participación en programas y  proyectos

de organismos públicos.

1. Centros docentes privados/concertados
con más recursos económicos o
alumnos con capacidad de adquirir
equipos informáticos propios.

2. Excesiva información.
3. Adicción a lo digital (móvil y redes

sociales).
4. La rápida evolución de lo digital.
5. Baja valoración de la formación digital

por parte de algunas empresas,
fomentando su propia formación.

6. Necesidades de software  y licencias:
Microsoft Office,etc..

7. Alto coste de software y determinadas
licencias.

8. Posible brecha generacional entre
profesores y alumnos.

9. Alta carga lectiva del profesorado.

TABLA VI. Análisis DAFO.

4. PLAN DE ACCIÓN

Tras el análisis llevado a cabo por el centro, en base al informe SELFIE y el
estudio DAFO, determinaremos los objetivos de nuestro PDC y las acciones
necesarias para su consecución.

4.1. Objetivos

Una vez definidas nuestras metas, y acorde con la misión y visión del centro,
consideramos que los objetivos que nos ayudan a lograrlas son:

SELECCIÓN DE OBJETIVOS

DIMENSIÓN ÁREA OBJETIVO
TEMPORALIZACIÓN

1T 2T 3T

Organizativa C: Infraestructura y
equipos

C-1: Impulsar espacios y equipamientos que
fomenten metodologías activas y uso de TIC
y TAC.

X X X

Organizativa D: Desarrollo
profesional continuo

D-1: Promover la mejora de la competencia
digital de los docentes del centro educativo.

X X

Pedagógica E: Pedagogía;Apoyos
y recursos

E-1: Fomentar la creación de un fondo digital
de los proyectos docentes expuestos en el

X
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módulo de Proyecto.

Pedagógica F: Pedagogía:
Implementación en el
aula

F-1: Incentivar la adopción de nuevos roles
entre los docentes mediante la utilización de
las TIC y las TAC en metodologías activas e
innovadoras.

X X

Pedagógica F: Pedagogía:
Implementación en el
aula

F-4: Involucrar a los alumnos en el proceso
de aprendizaje, fomentando su participación,
creatividad y trabajo autónomo mediante el
uso de TIC y TAC.

X X

Pedagógica G: Prácticas de
evaluación

G-5: Promover la participación activa del
alumnado en su proceso de aprendizaje a
través de la evaluación entre iguales,
realizadas mediante recursos TIC y TAC.

X X

Pedagógica G: Prácticas de
evaluación

G-6: Fomentar, mediante recursos digitales,
la documentación y autoevaluación del
alumnado sobre su proceso de aprendizaje.

X X

TABLA VII. Selección de objetivos. (Puede cumplimentarse, en su caso, con las propuestas recogidas en
la “Guía para la elaboración del PDC” o incluirse otros que se consideren oportunos)

4.2. Acciones e indicadores de logro

Tras la selección de objetivos, se establecen las acciones que se han de llevar
a cabo para su cumplimiento.

SELECCIÓN DE ACCIONES

DIMENSIÓN: Organizativa

ÁREA:C :Infraestructura y equipos

OBJETIVO: C-1: Impulsar espacios y equipamientos que fomenten metodologías activas y uso de TIC y
TAC

SITUACIÓN ACTUAL: El centro cuenta con algunos paneles interactivos pero no en todas las aulas.

Acción Indicador de
logro

Recursos
necesarios Responsables Temporalización

C.1.1: Adaptación de
espacios para que
cumplan con las
medidas de
accesibilidad para el
desarrollo del Diseño
Universal del
Aprendizaje (DUA)

i.C.1.1.1:Se han
adaptado espacios
para que cumplan
con las medidas de
accesibilidad y
desarrollo del DUA
fomentando el uso
de las TIC y TAC.

Materiales:
Equipamiento
digital

Director y
Secretaria

2º Y 3º TRIMESTRE
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fomentando el uso de
las TIC y TAC.

SELECCIÓN DE ACCIONES

DIMENSIÓN: Organizativa

ÁREA:D :Desarrollo profesional continuo

OBJETIVO:  D-1: Promover la mejora de la competencia digital de los docentes del centro educativo.

SITUACIÓN ACTUAL: El profesorado realiza acciones formativas de forma habitual

Acción Indicador de
logro

Recursos
necesarios Responsables Temporalización

D.1.1:Inclusión y
desarrollo de
formación digital en
el Plan de Formación
de centro que
aborde, entre otros,
los siguientes
aspectos:
·        Desarrollo de
modelos
metodológicos y
estrategias de
utilización de las
tecnologías digitales
en los procesos de
enseñanza.
·        Elaboración de
materiales
educativos digitales
accesibles e
integración didáctica
de las competencias
digitales.

i.D.1.1.1:Se ha
incluido y
desarrollado en el
PDC formación
relacionada con
estrategias
metodológicas
digitales.

Humanos:
Profesorado

Materiales:
ordenadores y
plataformas
virtuales

Formativos: curso
del  CPR

Responsable de
formación del CPR

2º Y 3º TRIMESTRE

SELECCIÓN DE ACCIONES

DIMENSIÓN: Pedagógica

ÁREA:E :Pedagogía;Apoyos y recursos

OBJETIVO: E-1:Fomentar la creación de un fondo digital de los proyectos docentes expuestos en el
módulo de Proyecto.

SITUACIÓN ACTUAL: El profesorado en general muestra buena disposición a la hora intercambiar
material, pero se está haciendo de forma individual.

Acción Indicador de
logro

Recursos
necesarios Responsables Temporalización

E.1.1: Creación de
un fondo digital de
los proyectos

i.E.1.1.1: Se ha
creado el fondo

Materiales:
ordenadores y

Jefe de estudios y
Jefes de
departamento

3º TRIMESTRE

14



docentes
expuestos en el
módulo de
Proyecto.

digital de
proyectos.

plataforma virtual
o nube

SELECCIÓN DE ACCIONES

DIMENSIÓN: Pedagógica

ÁREA:F :Pedagogía:Implementación en el aula

OBJETIVO:  F-1: Incentivar la adopción de nuevos roles entre los docentes mediante la utilización de las
TIC y las TAC en metodologías activas e innovadoras.

SITUACIÓN ACTUAL: Este objetivo ha sido seleccionado dentro del impulso que le queremos dar a
aprendizaje basado en retos.

Acción Indicador de
logro

Recursos
necesarios Responsables Temporalización

F.1.1:Diseño e
implantación de
proyectos
interdisciplinares que
promuevan el uso de
TIC y TAC.

i.F.1.1.1:Se han
diseñado e
implementado
proyectos
interdisciplinares
que promueven el
uso de las TIC y
TAC.

Humanos:
Profesorado

Materiales:
ordenadores y
material fungible

Director y Jefe de
estudios

2º Y 3º TRIMESTRE

F.1.2:Participación de
los docentes en
proyectos de
innovación digital
desarrollados por el
centro.

i.F.1.2.1:Los
docentes participan
en proyectos
digitales
desarrollados por
el centro.

Humanos:
Profesorado

Materiales:
Dispositivos
digitales en
función del
proyecto.

Director y Jefe de
estudios

2º Y 3º TRIMESTRE

F.1.3:Diseño y
disposición de
espacios para
facilitar el empleo de
las pedagogías
activas mediante el
uso de las TIC y
TAC.

i.F.1.3.1:Se han
diseñado y
dispuesto espacios
para facilitar el
empleo de las
pedagogías activas
mediante el uso de
las TIC y TAC.

Humanos:
Profesorado

Materiales:
Mobiliario flexible

Espacios: Aulas
flexibles digitales.

Director y Jefe de
estudios

2º Y 3º TRIMESTRE

SELECCIÓN DE ACCIONES

DIMENSIÓN: Pedagógica

ÁREA:F :Pedagogía:Implementación en el aula

OBJETIVO:  F-4: Involucrar a los alumnos en el proceso de aprendizaje, fomentando su participación,
creatividad y trabajo autónomo mediante el uso de TIC y TAC.
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SITUACIÓN ACTUAL: Este objetivo ha sido seleccionado dentro del impulso que le queremos dar a
aprendizaje basado en retos.

Acción Indicador de
logro

Recursos
necesarios Responsables Temporalización

F.4.1:Propuesta,
selección y
aplicación de
recursos digitales
que fomenten la
creatividad del
alumnado.

i.F.4.1.1:Se han
propuesto,
seleccionado y
aplicado en el aula,
recursos digitales
que fomenten la
creatividad del
alumnado.

Humanos:
Profesorado

Espacios: Aulas
flexibles digitales.

Director y Jefe de
estudios

2º Y 3º TRIMESTRE

F.4.2:Propuesta y

selección de recursos

digitales que

fomenten el trabajo

autónomo del

alumnado.

i.F.4.2.1:Se han

propuesto y

seleccionado

recursos digitales

que fomenten el

trabajo autónomo

del alumnado.

Humanos:
Profesorado

Material:
Dispositivos
digitales,
software
específico.

Espacios: Aulas
flexibles digitales.

Director y Jefe de
estudios

2º Y 3º TRIMESTRE

SELECCIÓN DE ACCIONES

DIMENSIÓN: Pedagógica

ÁREA:G :Prácticas de evaluación

OBJETIVO:  G-5: Promover la participación activa del alumnado en su proceso de aprendizaje a través
de la evaluación entre iguales, realizadas mediante recursos TIC y TAC.

SITUACIÓN ACTUAL: Actualmente es una práctica poco habitual.

Acción Indicador de
logro

Recursos
necesarios Responsables Temporalización

G.5.1:Desarrollo e
integración de
metodologías que
permitan la
evaluación entre
iguales a través de
las TIC y TAC.

i.G.5.1.1:Se han
desarrollado e
integrado
metodologías que
han permitido la
evaluación entre
iguales a través de
las TIC y TAC.

Humanos:
Profesorado y
alumnado.

Materiales:
Software
específico de
evaluación

Jefe de estudios y
Jefes de
departamento

2º Y 3º TRIMESTRE

SELECCIÓN DE ACCIONES

DIMENSIÓN: Pedagógica

ÁREA:G :Prácticas de evaluación

OBJETIVO: G-6: Fomentar, mediante recursos digitales, la documentación y autoevaluación del
alumnado sobre su proceso de aprendizaje.

SITUACIÓN ACTUAL: Actualmente es una práctica poco habitual.
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Acción Indicador de
logro

Recursos
necesarios Responsables Temporalización

G.6.1:Fomentar,
mediante recursos
digitales, la
documentación y
autoevaluación del
aprendizaje del
alumnado sobre su
proceso de
aprendizaje.

i.G.6.1.1:Se ha
fomentado la
documentación y
autoevaluación del
aprendizaje del
alumnado
mediante el uso de
recursos digitales.

Humanos:
Profesorado y
alumnado.

Materiales:
Software
específico de
evaluación

Jefe de estudios y
Jefes de
departamento

2º Y 3º TRIMESTRE

TABLA VIII. Selección de acciones. (Sírvase como propuesta, lo recogido en la “Guía para la elaboración
del PDC”. El centro, deberá medir, tomando como referencia los indicadores de logro de cada acción, el
nivel de logro de las mismas. Para ello, podrá apoyarse en las rúbricas recogidas en el apartado sobre
rúbricas de evaluación de la “Guía para la elaboración del PDC”. Una vez evaluadas dichas acciones, los
valores obtenidos quedarán reflejados en el correspondiente apartado de evaluación).

5. RUTA FORMATIVA DIGITAL DEL CENTRO

En base a los objetivos propuestos, el centro educativo establece la siguiente
ruta formativa digital necesaria para la consecución de los mismos, y así
convertirnos en una organización digitalmente competente.

RUTA FORMATIVA DIGITAL DEL CENTRO

OBJETIVO ACCIÓN FORMATIVA TEMPORALIZACIÓ
N

D-1: Promover la mejora de la
competencia digital de los
docentes del centro educativo.

DIGITALPROF: Plan digital de centro. CIFP
CARLOS III

Octubre a junio

Uso y programación de nuevos
microcontroladores.

3º trimestre

E-factura 3º trimestre

Software de gestión empresarial. 3º trimestre

F-1: Incentivar la adopción de
nuevos roles entre los
docentes mediante la
utilización de las TIC y las TAC
en metodologías activas e
innovadoras.

Metodologías activas: ABR en FP. 3º trimestre

F-2: Involucrar a los alumnos
en el proceso de aprendizaje,
fomentando su participación,
creatividad y trabajo autónomo
mediante el uso de TIC y TAC.

G-1: Promover la participación
activa del alumnado en su
proceso de aprendizaje a
través de la evaluación entre

Microformación: autoevaluación, coevaluación
y evaluación con herramientas digitales para
ABR y ABP.

3º trimestre
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iguales, realizadas mediante
recursos TIC y TAC.

G-2: Fomentar, mediante
recursos digitales, la
documentación y
autoevaluación del alumnado
sobre su proceso de
aprendizaje.

TABLA IX. Ruta formativa digital de centro.

6. INCLUSIÓN DEL PDC EN LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DEL
CENTRO

En la siguiente tabla, podemos observar los planes y proyectos de nuestro
centro donde el PDC queda integrado.

INCLUSIÓN DEL PLAN DIGITAL DE CENTRO
EN LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DEL CENTRO

DOCUMENTO CONTRIBUCIÓN DEL PDC A LOS DOCUMENTOS DEL CENTRO

Proyecto
Funcional

El Proyecto Funcional, como documento que define al Centro como
institución, consta de nuestras señas de identidad y de nuestra
forma de interpretar nuestro cometido como entidad de servicio
público en nuestra localidad. El PDC debe estar dentro del proyecto
funcional como uno de los planes del centro según la normativa
vigente.

Plan anual En el Plan anual de año, se reflejarán según lo establecido en el
PDC, los protocolos de préstamo de dispositivos, las normas de
utilización de espacios digitales y dispositivos, el Plan de
comunicación del Plan digital, el calendario de reuniones donde se
tratará todo lo relacionado con el Plan Digital y su puesta en
marcha y las programaciones docentes, donde se incluirá el uso de
metodologías y aplicaciones digitales.

Plan de
Convivencia

Dentro de las normas de organización y funcionamiento del centro,
tenemos contempladas, desde hace varios años, el protocolo de
uso de los dispositivos digitales en el centro dentro y fuera de la
actividad lectiva.

Programaciones
docentes o
didácticas

En las programaciones se incluirán los aspectos relativos a la
organización y la planificación, así como el proceso de
enseñanza-aprendizaje. También se incluirán los recursos y
estrategias llevadas a cabo para la evaluación y la comunicación
con las familias. Será esencial la inclusión de la evaluación de la
práctica docente de forma trimestral para reflexionar sobre el uso
de los recursos digitales.

Plan de
comunicación del
centro

Establece protocolos de comunicación, tanto interna, como externa
hacia empresas, medios de comunicación y la sociedad en general.

TABLA X. Inclusión del PDC en los documentos institucionales del centro.
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7. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DEL PDC A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

La difusión del PDC se realizará en distintos momentos y por distintos cauces
de comunicación con el fin de asegurar que nuestra comunidad educativa es
conocedora del proceso de transformación digital del centro.

DIFUSIÓN DEL PDC

CANAL DE DIFUSIÓN DIGITAL RESPONSABLE DESTINATARIOS URL

Web Director

Responsable RRSS

Toda la comunidad
educativa

https://cifpcarlos3.es/

Aula virtual Jefatura Toda la comunidad
educativa

http://aulavirtual.mur
ciaeduca.es

Facebook Responsable RRSS Toda la comunidad
educativa

https://es-es.faceboo
k.com/cifpcarlos3/

Instagram Responsable RRSS Toda la comunidad
educativa

https://www.instagra
m.com/cifpcarlosiii/

TABLA XI. Difusión del PDC.

8. EVALUACIÓN

El PDC es un documento vivo y, como tal, está sujeto a continuas revisiones y
propuestas de mejora. Estas revisiones se llevan a cabo evaluando el grado de
cumplimiento de los objetivos y teniendo en cuenta los indicadores de logro de
las acciones desarrolladas.

8.1. Análisis de la efectividad de las acciones diseñadas y consecución de
los objetivos

Para poder establecer si las acciones diseñadas para la consecución de
nuestros objetivos se han logrado de manera efectiva, tenemos que valorar el
nivel de consecución de las mismas, así como el nivel de consecución de los
objetivos, quedando plasmado en la siguiente tabla:
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EVALUACIÓN DE ACCIONES Y OBJETIVOS
DIMENSIÓN Organizativa
ÁREA C: Infraestructura y equipos
OBJETIVO C-1: Inventariar la infraestructura y equipamiento digital existente en el centro.

ACCIÓN INDICADOR DE LOGRO
NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3
C.1.1: Cumplimentación del
inventario de infraestructuras y
equipamientos digitales presentes en
el centro.

i.C.1.1.1: Se ha cumplimentado el
inventario de infraestructuras y
equipamientos digitales del centro.

NIVEL DE CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO:

Puntuación Media:

PROPUESTAS DE MEJORA:

EVALUACIÓN DE ACCIONES Y OBJETIVOS
DIMENSIÓN Organizativa
ÁREA D: Desarrollo profesional continuo
OBJETIVO D-1: Enriquecer y ampliar el aprendizaje y la colaboración profesional.

ACCIÓN INDICADOR DE LOGRO
NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3
D.1.1: Diseño y creación de paneles
(físicos y virtuales) de recogida de
propuestas sobre recursos y
estrategias digitales.

i.D.1.1.1: Se han diseñado y creado
paneles de recogida de propuestas
sobre recursos y estrategias
digitales.

NIVEL DE CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO:

Puntuación Media:

PROPUESTAS DE MEJORA:

EVALUACIÓN DE ACCIONES Y OBJETIVOS
DIMENSIÓN Pedagógica
ÁREA E: Pedagogía;Apoyos y recursos
OBJETIVO E-1: Fomentar la creación de un fondo digital de los proyectos docentes expuestos
en el módulo de Proyecto.

ACCIÓN INDICADOR DE LOGRO
NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3
E.1.1:Creación de un fondo digital de
los proyectos docentes expuestos en
el módulo de Proyecto.

i.E.1.1.1: Se ha creado un fondo
digital de los proyectos docentes
expuestos en el módulo de
Proyecto.
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NIVEL DE CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO:

Puntuación Media:

PROPUESTAS DE MEJORA:

EVALUACIÓN DE ACCIONES Y OBJETIVOS
DIMENSIÓN Pedagógica
ÁREA F: Pedagogía:Implementación en el aula
OBJETIVO F-1: Favorecer, por parte del centro educativo, la implicación de los docentes en la
integración de la estrategia digital en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

ACCIÓN INDICADOR DE LOGRO
NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3
F.1.1: Integración en las
programaciones docentes en la
estrategia digital.

i.F.1.1.1: Se ha integrado la
estrategia digital en las
programaciones docentes.

F.1.2: Integración de las unidades
didácticas de las distintas áreas,
materias, módulos o ámbitos en el
EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje)
del centro.

i.F.1.2.1: Se han integrado las
UUDD de las distintas áreas,
materias, módulos o ámbitos en el
EVA del centro.

F.1.3: Realización de proyectos con
herramientas TIC y TAC, en cada
una de las áreas, materias, módulos
o ámbitos, así como en los diferentes
niveles.

i.F.1.3.1: Se han realizado proyectos
con herramientas TIC y TAC, en
cada una de las áreas, materias,
módulos o ámbitos, así como en los
diferentes niveles.

NIVEL DE CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO:

Puntuación Media:

PROPUESTAS DE MEJORA:

EVALUACIÓN DE ACCIONES Y OBJETIVOS
DIMENSIÓN Pedagógica
ÁREA F: Pedagogía:Implementación en el aula
OBJETIVO F-4: Involucrar a los alumnos en el proceso de aprendizaje, fomentando su
participación, creatividad y trabajo autónomo mediante el uso de TIC y TAC.

ACCIÓN INDICADOR DE LOGRO
NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3
F.4.1: Propuesta, selección y
aplicación de recursos digitales que
fomenten la creatividad del
alumnado..

i.F.4.1.1: Se han propuesto,
seleccionado y aplicado en el aula,
recursos digitales que fomenten la
creatividad del alumnado.
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F.4.2: Propuesta y selección de
recursos digitales que fomenten el
trabajo autónomo del alumnado.

i.F.4.2.1: Se han propuesto y
seleccionado recursos digitales que
fomenten el trabajo
autónomo del alumnado.

NIVEL DE CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO:

Puntuación Media:

PROPUESTAS DE MEJORA:

EVALUACIÓN DE ACCIONES Y OBJETIVOS
DIMENSIÓN Pedagógica
ÁREA G: Prácticas de evaluación
OBJETIVO G-5: Promover la participación activa del alumnado en su proceso de aprendizaje a
través de la evaluación entre iguales, realizadas mediante recursos TIC y TAC.

ACCIÓN INDICADOR DE LOGRO
NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3
G.5.1: Desarrollo e integración de
metodologías que permitan la
evaluación entre iguales a través de
las TIC y TAC.

i.G.5.1.1: Se han desarrollado e
integrado metodologías que han
permitido la evaluación entre iguales
a través de las TIC y TAC.

NIVEL DE CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO:

Puntuación Media:

PROPUESTAS DE MEJORA:

EVALUACIÓN DE ACCIONES Y OBJETIVOS
DIMENSIÓN Pedagógica
ÁREA G: Prácticas de evaluación
OBJETIVO G-6: Fomentar, mediante recursos digitales, la documentación y autoevaluación del
alumnado sobre su proceso de aprendizaje.

ACCIÓN INDICADOR DE LOGRO
NIVEL DE LOGRO

0 1 2 3
G.6.1: Fomentar, mediante recursos
digitales, la documentación y
autoevaluación del aprendizaje del
alumnado sobre su proceso de
aprendizaje.

i.G.6.1.1: Se ha fomentado la
documentación y autoevaluación del
aprendizaje del alumnado mediante
el uso de recursos digitales.

NIVEL DE CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO:

Puntuación Media:
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PROPUESTAS DE MEJORA:

TABLA XII. Evaluación de acciones y objetivos. (Nivel de logro de la acción: Nulo (0), Bajo (1), Medio (2)
y Alto (3). Nivel de consecución del objetivo: No iniciado (Todo 0), Insuficiente (>0 y ≤1) Básico (>1 y ≤2),
Satisfactorio (>2 y <3), Destacado (Todo 3)).

8.2. Evaluación final del PDC y propuestas de mejora

En la evaluación final del PDC consideramos los siguientes aspectos:

EVALUACIÓN FINAL PDC

ANÁLISIS DE OBJETIVOS NÚMERO

PROPUESTOS INICIALMENTE

NO INICIADOS

ALCANZADOS CON NIVEL INSUFICIENTE O BÁSICO

ALCANZADOS CON NIVEL SATISFACTORIO O DESTACADO

VALORACIÓN DE RESULTADOS

DE LOS OBJETIVOS:

DEL EQUIPO DE DINAMIZADORES:

MEJORA DE LA COMPETENCIA DIGITAL DEL CENTRO EDUCATIVO:

TABLA XIII. Evaluación final del PDC

Los resultados obtenidos, tras realizar la evaluación del PDC, quedarán
reflejados en la Memoria Anual del centro, así como las propuestas de mejora
que se hayan considerado oportunas.
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Además, resulta aconsejable realizar, con carácter anual o bianual, una
comparativa de la situación del centro volviendo a evaluar la competencia
digital del mismo a través de la herramienta SELFIE.
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