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A. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO

1. Espacios virtuales de aprendizaje:
a. Crear cursos en Moodle para los grupos que no dispongan de Classroom

b. Crear un grupo de trabajo Gsuite (Classroom, Gsites, Drive, Gmail, Formularios, etc.)

c. Prueba piloto con Gsuite en 1º y 2º ESO.

2. Difusión de los horarios del centro:
a. Publicación en web de los horarios de grupos,  atención a las familias, de dirección, 

jefatura de estudios, secretaría y de orientación.

b. Horarios de guardias, de profesores y de grupos en un ordenador de la sala de 

profesores.

3. Guía sobre el uso responsable de los equipos y dispositivos:
a. Elaborar y difundir una guía práctica sobre el uso de recursos digitales del centro.

b. Publicarla en la Moodle del centro.

4. Reserva de espacios y recursos e incidencias de los equipos:
a. Calendario de reserva para las aulas TIC, Informática y portátiles.

b. Base de datos en Moodle para las incidencias de los equipos.



A. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO

5. Aumentar la participación en las actividades formativas:
a. Participar en las actividades formativas para  mejorar competencia Digital Docente.

b. Consultar al equipo de coordinación PRODIG a través de la MOODLE del centro.

6. Usar el cuaderno de Séneca que garantiza la protección de datos:
a. Formación al profesorado que aún no utiliza el cuaderno Séneca.

b. Informar al claustro que es el único cuaderno que cumple la protección de datos.

7. Ampliar el uso de las plataformas Séneca y PASEN: 
a. Formar a las familias sobre el uso de PASEN.

b. Autorizar las actividades extraescolares mediante PASEN..

8. Diagnosticar la competencia digital del centro y del profesorado:
a. Realizar de nuevo el cuestionario SELFIE a comienzos del curso.

b. Realizar el test de CDD en la Plataforma del MOOC.

c. Utilizar los datos de los test para orientar la Formación Específica en el  Centro.



B. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

1. Difundir los logros del centro en la web y en las redes sociales:
a. Crear un equipo de Community Manager con experiencia en las redes sociales.

b. Establecer criterios para publicar contenidos en la web y en las redes sociales.

c. Mantener actualizada los logros y experiencias en la web y facebook.

2. Dar a conocer en las redes sociales los logros del alumnado

respetando la protección de datos:
a. Publicar en facebook logros del alumnado cumpliendo la ley de protección de datos.

3. Continuar con la digitalización de documentos del proceso educativo:
a. Incluir en el Plan de Centro que la 1ª y 2ª evaluación se verán solo en PASEN.

b. Publicar los resultados de la evaluaciones y análisis, en la Moodle y en Séneca.

4. Digitalizar las comunicaciones internas entre profesorado con

alumnos y familias a través de Séneca:
a. Usar los canales digitales para autorizaciones, justificaciones y notificaciones.

b. Comunicar a las familias por PASEN las fechas de exámenes, entregas de trabajos...



C. PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

1. Adoptar y promover el uso de metodologías activas (ABP, aprendizaje 

cooperativo y Flipped classroom):
a. Solicitar formación en la FEC sobre actividades relativas a estas metodologías.

2. Utilizar estrategias didácticas facilitadas por las TIC, flexibles y

atractivas (pizarras digitales):
a. Incluir en la FEC actividades relativas a utilización de las pizarras digitales

interactivas.

3. Ofrecer otras formas de representación de contenidos (videos) y de 

expresión de conocimientos (exposiciones, debates y videos):
a. Elaboración de video tutoriales y videos expositivos.

b. Crear un canal de youtube del centro para incluir los videos que se realicen.




