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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 46/2021, de 6 de mayo, de la Junta de Castilla y 

León, por el que se actualizan los niveles de alerta sanitaria y el Plan de Medidas de Prevención 

y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de 

Castilla y León, la Consejería de Educación ha aprobado el Protocolo de Organización y 

Prevención en los centros educativos de Castilla y León para el curso escolar 2021/2022. 

Dicho Protocolo, publicado en el Portal de Educación 

https://www.educa.jcyl.es/es/institucional/crisis-coronavirus/crisis-coronavirus-protocolos-

resoluciones-guias. recoge en el apartado 3.2 que todos los centros adaptarán sus planes de 

contingencia con el objeto de lograr una adecuada continuidad de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, teniendo en cuenta la posibilidad de que un alumno o grupo de alumnos no 

pueda acudir a su centro educativo por estar cuarentenado en diferentes momentos del curso. 

Así, los planes de contingencia y digitalización constituyen una herramienta fundamental para 

mantener un correcto desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

El citado Plan de Contingencia y Digitalización ha sido elaborado por el equipo directivo, en 

colaboración con los órganos de coordinación didáctica; informado el Claustro, contará con la 

aprobación del Consejo Escolar y formará parte de la Programación General Anual, siendo 

remitido a la Dirección Provincial de Educación de Valladolid el 23 de septiembre de 2021, para 

su supervisión por la inspección educativa. 

El IES Delicias ha diseñado un plan que implica la realización alternativa o complementaria de 

alguno de los documentos oficiales del centro que pudieran verse afectados sustancialmente 

en dicho supuesto. 

 

 

 

https://www.educa.jcyl.es/es/institucional/crisis-coronavirus/crisis-coronavirus-protocolos-resoluciones-guias
https://www.educa.jcyl.es/es/institucional/crisis-coronavirus/crisis-coronavirus-protocolos-resoluciones-guias
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1. ELEMENTOS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO. 

 

EQUIPO COORDINADOR 

Cargo/Puesto Nombre y apellidos 
Teléfono e 

email 

Director JULIO NÚÑEZ ALONSO 646814595 

Secretaria IRENE MATALLANA PINILLA 983220716 

-Jefe de Estudios 

-Responsable medios informáticos 

-Responsable formación del profesorado 

JOSÉ LUIS GARCÍA OTERO 

ÁNGEL CARNERO SÁNCHEZ 

ROSARIO SORRIGUIETA RUIZ 

983220716 

 

1.1. Estrategias de refuerzo de la coordinación docente. 

 

Nivel de coordinación en la mejora 

de los procesos de enseñanza-

aprendizaje  

Estrategias  Periodicidad 
Responsables del 

seguimiento 

Profesorado que imparte docencia al 

mismo grupo de alumnos 

Aula Virtual 

Teams 

Correo 

electrónico 

Teléfono 

IES Fácil Move 

IES Fácil familias 

 

Semanal 

 

 

Equipo 

coordinador 

Profesorado que imparte docencia en 

el mismo nivel: aportación de 

materiales y recursos didácticos 

Profesores del mismo departamento 

didáctico 

Equipo directivo y Jefes de 

departamento a través de la CCP 

Reuniones on line 

a través de Teams 
Mensual 

 

1.2. Estrategias de refuerzo de la coordinación con las familias. 

 

Nivel de coordinación Estrategias  Periodicidad 
Responsables 

del seguimiento 
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Profesores y familias: información proceso de 

enseñanza-aprendizaje y seguimiento de 

actividades 

Página web 

Correo 

electrónico 

Diaria 
Equipo 

coordinador 

Equipo directivo y Jefa Secretaría para 

realizar el seguimiento del correo electrónico 

del centro y los procesos administrativos 

Correo 

electrónico 

Teléfono 

móvil 

Diaria Director 

Asignación de una hora a los tutores para 

atender a las familias. Comunicación 

permanente con tutores y profesores del 

grupo, en situación de cuarentena. 

Correo 

electrónico 

IES fácil 

familias 

Teléfono 

Diaria 

Equipo Directivo 

Tutores 

Profesores 

Si fuera necesario, el horario de los grupos de 

alumnos en el escenario presencial se traslada 

a horario on line. Cualquier modificación se 

centraliza en Jefatura de Estudios 

Página web 

Correo 

electrónico 

Teams 

IES Fácil 

familias 

Diaria 

Equipo Directivo 

Tutores 

Profesores 

El correo del centro estaría permanentemente 

actualizado y se da respuesta continua a todas 

las preguntas o dudas suscitadas 

Correo 

electrónico 

Tlf. móvil 

Diaria 

Director  

Jefes de Estudios 

Jefa Secretaría 

 

1.3. Medidas de seguimiento del Plan de Contingencia. 

 

Medida  Periodicidad Responsables del seguimiento 

Garantizar la coordinación educativa 

y la respuesta en un escenario de 

educación no presencial 

Semanal 

Equipo Directivo 

Departamento de Orientación  

Profesores de cada grupo-clase 

Tutores 

Seguimiento de los protocolos de 

actuación para dar continuidad al 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

Diaria 

Equipo Directivo 

Profesores de cada nivel 

Tutores 
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Desarrollo del Plan de Acción 

Tutorial 
Semanal 

Departamento de Orientación  

Tutores 

Seguimiento de las actividades 

realizadas y feed-back profesor-

alumno 

Diaria 
Jefes de departamento 

Profesorado de las materias 

Evaluación de las actuaciones Semanal Equipo Directivo 

 

2. ELEMENTOS DE CARÁCTER PEDAGÓGICO. 

2.1. Ajustes de los diferentes elementos de las programaciones didácticas con las 

estrategias que permitan la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje a 

distancia.  

 

Estrategia Responsables 

 Refuerzo de los contenidos básicos impartidos en cada evaluación según 

la distribución de los bloques temáticos o estándares de aprendizaje  

 

 

 

 

 

Equipo Directivo 

CCP 

Departamentos 

didácticos 

Profesorado  

 

Selección de materiales curriculares para el desarrollo de los contenidos 

procedimentales y el desarrollo de las actividades a través del aula 

virtual, y conseguir las competencias del nivel cursado. Continua 

interacción y feed-back entre profesor-alumno para mostrar el avance 

conseguido y subsanar las deficiencias detectadas. 

Los materiales curriculares tendrán coherencia con el Proyecto 

Educativo de Centro y con el contexto de aprendizaje. 

Los criterios de evaluación de los aprendizajes en la educación a 

distancia, en el caso de alumnos que estén en cuarentena, tendrán en 

cuenta la asistencia a las actividades on line programadas, la realización 

de trabajos y exámenes on line. 

La atención a las actividades de evaluación y recuperación de alumnos 

con materias pendientes de cursos anteriores será continua. Los 

exámenes, aprobados por la CCP serían en dos partes: finales de enero y 

abril. Si fuera el caso, a los alumnos en cuarentena se les realizaría on 

line. 

 El profesor responsable de pendientes de cada asignatura resolvería las 



 
Dirección General de Centros, 
Planificación y Ordenación Educativa 

 

Avenida Reyes Católicos, nº 2 – 47006 Valladolid – Telf. 983 411 500 – Fax 983 411 005 – http:www.jcyl.es 

P á g i n a  8 | 19 

 

dudas planteadas por los alumnos de forma permanente, para que el 

resultado académico fuera lo más satisfactorio posible. 

En todas las programaciones didácticas se seleccionarán los contenidos 

básicos de cada bloque de contenidos para su impartición online, por si 

fuese necesario, a través de la plataforma Teams o el Aula Virtual. Se 

deben establecer con claridad los estándares de aprendizaje y criterios de 

evaluación fundamentales en relación con los contenidos que consigan 

un óptimo nivel de competencia curricular según el nivel educativo del 

alumno. Los criterios de evaluación son los referentes para orientar los 

procesos de aprendizaje tanto en conocimientos como en competencias. 

En una hipotética vuelta a la enseñanza online o en el seguimiento a 

alumnos que estén en periodo de cuarentena, se han de realizar las fichas 

de actividades y los trabajos encomendados, así como los exámenes 

online por cada evaluación. 

Se usarán metodologías activas y contextualizadas, favoreciendo la 

capacidad del alumno de aprender por si mismo, profundizando los 

contenidos a través de la investigación e indicando la relación de los 

aspectos teóricos de las materias con las aplicaciones prácticas en la vida 

real. En la medida de lo posible, se fomentará el trabajo colaborativo de 

forma online. Se subirán al Aula Vrtual diferentes enlaces y 

presentaciones power point, para la realización de las diferentes 

actividades, y dependiendo del nivel académico se graduará su 

complejidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Directivo 

CCP 

Departamentos 

didácticos 

Profesorado  

 

Las evaluaciones deben mejorar el aprendizaje de los alumnos. 

Principalmente la observación, a través de un registro del diario-clase y 

del trabajo del alumno, comprobando su actitud hacia la asignatura. Los 

alumnos tendrán actualizado su cuaderno (elaborar carpetas) sobre las 

actividades encomendadas por los profesores. Se establecerá una rúbrica 

o criterios de verificación sobre lo realizado.  

Al mismo tiempo, se harán las pruebas orales o escritas para comprobar 

la adquisición de conocimientos. 

En los primeros meses del primer trimestre del curso 2021/2022 y según 

las programaciones didácticas actualizadas se hará especial énfasis en las 
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actividades y pruebas a realizar para superar los conocimientos y 

competencias no adquiridos en la finalización del curso anterior. Dado 

que el escenario el curso 2020/2021 fue totalmente presencial, la 

mayoría de las programaciones se vieron en su totalidad, si bien 

bastantes alumnos estuvieron en cuarentena por periodos de 15 días, y en 

ese periodo el seguimiento fue on line.  

Del mismo modo, se realizará un seguimiento para comprobar el nivel 

de competencia curricular adquirido por el alumno, y en un contexto de 

cuarentena o confinamiento valorar el esfuerzo realizado en la 

adquisición de la competencia digital en relación con el tratamiento de la 

información y el uso de herramientas digitales. 

 

2.2. Estrategias para el desarrollo de la acción tutorial. 

 

Estrategia Responsables 

El Plan de Acción Tutorial forma parte del Proyecto curricular de centro, 

organiza los contenidos y competencias de la orientación educativa a 

desarrollar en las sesiones de tutoría. Es necesario hacer un seguimiento 

individual del alumnado. Es fundamental saber la disponibilidad de 

herramientas informáticas por parte del alumnado. Quien no cuente con 

ellas, se le facilitará un ordenador portátil para seguir conectado con el 

resto del grupo en caso de cuarentena 

Es importante proporcionar actividades que fomenten la convivencia del 

grupo en una enseñanza no presencial, actividades que inviten a la 

reflexión y puesta en común, y que enseñen a ser persona, a respetarse, a 

decidir y convivir. 

 

Jefatura de 

Estudios 

Departamento de 

Orientación 

Tutores 

 Las actividades para el desarrollo de la acción tutorial consistirían en el 

envío de cuestionarios sobre temas de actualidad y relacionados con la 

adolescencia, haciendo una puesta en común a través de la plataforma 

Teams. Todo ello recogido en cuadernos de trabajo. También, hacer 

ejercicios prácticos para comprender su orientación académica y 

profesional y, en este sentido, darle pautas clarificadoras de los 
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diferentes itinerarios. 

Se diseñarán dentro de las actividades complementarias diferentes 

charlas por parte de la Cruz Roja, la Policía Municipal, el Movimiento 

contra la intolerancia, que versarán sobre uso de internet, primeros 

auxilios, el respeto a los demás, etc… Se permitirá el acceso al centro 

del personal para su impartición en contexto presencial; si algún alumno 

estuviera en cuarentena se conectará por plataforma Teams, y en caso de 

no disponer de medios informáticos, el centro le proporcionará los 

medios necesarios. 

Se incluyen en este apartado las charlas que imparte un pediatra a 2º de 

ESO sobre los problemas psicológicos en la evolución de la 

adolescencia.  

 

2.3. Estrategias para la atención a la diversidad  

 

Estrategia Responsables 

En la atención a la diversidad en un escenario educativo no presencial, 

se valorará la situación académica de cada alumno, las herramientas 

tecnológicas de las que dispone y se establecerá una comunicación 

continua para la superación de los contenidos mínimos relacionados con 

las competencias. 
Equipo Directivo 

Departamento de 

Orientación 

Profesores 

Tutores  

 

 

En un hipotético periodo de cuarentena habrá un control de asistencia a 

las actividades online y un registro del envío de las actividades 

encomendadas a efectos de su evaluación. 

La comunicación con los alumnos se establecerá vía whatsapp o correo 

electrónico, para detectar problemas en la realización de las tareas o 

comprensión de las actividades, que estarán en el aula virtual. 

Habrá un especial seguimiento de los alumnos que presenten dificultades 

en la adquisición de competencias, tanto alumnos de ATDI como 

alumnos de PMAR. Es necesario aplicar estrategias didácticas y criterios 

de evaluación que permitan realizar un plan individualizado del proceso 

de enseñanza on line o con alumnos que estén en cuarentena, con el 
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objetivo de conseguir un resultado académico positivo. 

Observación continua de la conectividad del alumno a las actividades 

online. 

Aplicar medidas de refuerzo a través de las herramientas digitales, en la 

entrega de actividades y en la comprensión de conocimientos. 

Desarrollar medidas de refuerzo online y atención a alumnos con 

materias pendientes de cursos anteriores tanto en las materias 

instrumentales como en las que tengan dificultades, en una atención 

personalizada. 

Todos los procedimientos establecidos anteriormente corresponde su 

desarrollo al departamento de orientación. El objetivo es conseguir el 

mejor resultado académico en estos alumnos para su promoción 

educativa en un confinamiento o cuarentena extensa. 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Directivo 

Departamento de 

Orientación 

Profesores 

Tutores  

 

La información y colaboración con las familias se realizará a través del 

correo electrónico, teléfono móvil, la aplicación IES Fácil familias o vía 

teams con el grupo clase. 

Los profesores que imparten docencia a estos alumnos mantendrán, en 

un hipotético escenario a distancia, reuniones vía teams quincenales para 

comprobar sus resultados académicos. Es importante la coordinación y 

homogeneización de criterios a través del departamento de orientación. 

Si llegase el caso y los alumnos estuvieran descolgados del sistema 

educativo por no acceder a las herramientas informáticas, se arbitrarán 

las soluciones posibles a través de la comisión de absentismo o los 

trabajadores sociales, para que puedan acceder a los instrumentos 

digitales, si es posible, o hacerles llegar las actividades mandadas. 

 

2.4. Estrategias para el desarrollo de la orientación académica y profesional.  

 

Estrategia Responsables 

En el tercer trimestre hacer ejercicios prácticos con los alumnos que 

finalizan la etapa de secundaria para comprender su orientación 

académica y profesional y, en este sentido, darle pautas clarificadoras de 
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los diferentes itinerarios. 

Igualmente , con los alumnos de 2º y 3º de ESO explicarles la optativas 

de los siguientes cursos, su contenido y programa para facilitar una 

mejor orientación. También, la misma orientación se ofrecerá a los 

alumnos de 1º de bachillerato respecto a las materias optativas en el 

curso siguiente o el itinerario que han de seguir los alumnos que en 

segundo curso de bachillerato cambien de modalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Directivo 

Departamento de 

Orientación 

Tutores  

 

Uno de nuestros puntos fuertes es la información y comunicación con las 

familias. Se potenciará la coordinación con los tutores a través del 

departamento de orientación en un escenario no presencial, con 

reuniones virtuales sobre la evolución académica de los alumnos y las 

informaciones pertinentes a final de curso sobre optatividad, itinerarios 

profesionales, programa RELEO, etc…Si es posible, realizar reuniones 

vía teams para explicar los itinerarios. 

Para los alumnos de 2º de bachillerato es fundamental el acceso on line o 

virtual a las distintas universidades y hacer el seguimiento en los grados 

que estén interesados en cursar. También, se realizarán reuniones 

virtuales a través de Teams con antiguos alumnos que explicarán a los 

actuales las ventajas y salidas profesionales de los diferentes grados que 

cursen y su propia experiencia sobre los mismos. 
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3. ELEMENTOS DE CARÁCTER TECNOLÓGICO: CONCRECIÓN DEL PLAN DE DIGITALIZACIÓN. 

 

Bloques de contenidos Ámbitos Medida Responsables 

1. Actuaciones para detectar 

los recursos digitales de 

los centros. 

a. Herramientas digitales. 

El centro dispone de  66 ordenadores portátiles y 5 tablets 

para prestar a los alumnos que estén en cuarentena o 

situación de confinamiento, y pueda facilitarles el 

seguimiento de las actividades. 

Equipo directivo 

Coordinador TIC 

El profesorado cuenta con herramientas digitales propias en 

su inmensa mayoría, lo que hizo posible el desarrollo de la 

actividad educativa en los casos de cuarentena que hubo. Los 

profesores también pueden acceder a los ordenadores 

portátiles del centro. 

Las excepciones a la regla general serán identificadas y se 

activarán las recomendaciones oportunas para su 

consecución.  

Equipo directivo 

Coordinador TIC 

Un 92 % de los alumnos aproximadamente podría estar 

conectado a los medios digitales ante una hipotética 

cuarentena o confinamiento. Identificados los alumnos 

descolgados, se les prestaría un ordenador portátil para seguir 

Equipo directivo 

Tutores 

Profesorado 
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su proceso de aprendizaje. Las familias deberían estar 

implicadas en este proceso . 

Incluso se podría recurrir a los agentes de la policía 

municipal como enlaces para la recepción y devolución de las 

actividades por parte de estos alumnos descolgados. 

b. Recursos digitales. 

 Prioritariamente Aula virtual, plataforma Teams, office 365, 

google classrooms, correo electrónico, whatsapp, teléfono 

móvil, IES Fácil Move e IES Fácil familias 

Equipo directivo 

Coordinador TIC 

Departamentos 

didácticos 

2. Actuaciones para detectar 

y mejorar la competencia 

digital del profesorado. 

a. Competencia digital 

Uno de los itinerarios de formación del IES Delicias es la 

integración de las TIC. Al mismo tiempo, este curso se pone 

en marcha el nuevo plan TIC de centro. A principios de 

curso se impartió a varios profesores un curso  de Office 365. 

El aula virtual está muy generalizado igual que la plataforma 

Teams ante una hipotética educación a distancia. Los 

alumnos, después de la encuesta Selfie están bastante 

satisfechos del uso de los medios digitales del centro.  

Todas las dudas planteadas se resuelven a través del correo 

electrónico o teléfono móvil. 

Equipo directivo 

CCP 

Coordinador TIC 

Claustro 

Responsable de 

formación 
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b. Formación. 

Se fomentará la integración curricular en las TIC, junto con 

dos proyectos de innovación: proyecto lingüístico de centro y 

el proyecto formapps. 

3. Actuaciones para detectar 

y mejorar la competencia 

digital del alumnado. 

a. Competencia digital  

Un alto porcentaje de alumnado se maneja perfectamente en 

el uso del aula virtual y la plataforma teams, si hubiera que 

seguir las actividades on line. 

Cuando haya alumnos que queden descolgados, se activarán  

los mecanismos necesarios para proporcionarles las 

herramientas digitales para seguir la actividad educativa on 

line, 

Equipo directivo 

Coordinador TIC 

Departamentos 

didácticos 

b. Formación. 

Desde todas las asignaturas  se programarán actividades 

educativas online que fomenten la competencia digital del 

alumnado y la competencia de aprender a aprender. 

Dentro del plan de atención a la diversidad, se priorizará la 

atención a los alumnos con refuerzos y necesidades 

específicas de apoyo educativo tanto para la recuperación de 

materias pendientes como para mejorar sus resultados 

académicos.  También se priorizará el refuerzo a los alumnos 

de 4º de ESO, dentro del programa de acompañamiento a la 

titulación. 

 

 

 

Departamento de 

Orientación 

Tutores  
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4. Actuaciones para detectar 

y mejorar la competencia 

digital de las familias. 
a. Competencia digital  

Se realizará una encuesta en las familias para detectar las 

necesidades de herramientas digitales y permitir que todo el 

alumnado siga la actividad educativa online 

La mencionada encuesta se realizará a través de la aplicación 

IES Fácil familias, que permite procesar las respuestas de 

manera inmediata. 

Equipo directivo 

Tutores 

b.  Existencia de brecha 

digital. 

Los alumnos que no puedan seguir, por la escasez de medios, 

las actividades educativas online se les prestará los 

ordenadores portátiles existentes o las tablets. La reciente 

dotación de ordenadores portátiles por la Dirección 

Provincial permitirá aminorar sustancialmente la brecha 

digital. 

Equipo directivo 

Tutores 

5. Actuaciones para 

digitalizar procesos en el 

ámbito de la coordinación 

docente y la comunicación 

con el alumnado las 

familias. 

a. Coordinación docente. 

Se potenciará la plataforma Teams para las reuniones online 

de todos los órganos de coordinación docente, como así 

ocurrió en el contexto de pandemia vivido y en alerta 

sanitaria: reunión del Claustro de profesores, trimestral; 

reunión CCP y departamentos didácticos con una frecuencia 

mensual.  

Desde el Departamento de Orientación, se desarrollará el 

Plan de acción tutorial y el Plan de orientación académica y 

Equipo directivo 

Claustro 

CCP 

Departamentos 

       Tutores 
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profesional, para que los tutores lo trabajen con los alumnos. 

El profesorado en clase  puede simultanear la enseñanza 

presencial y la enseñanza on line con el alumnado que esté en 

cuarentena. 

b. Comunicación con el 

alumnado. 

El alumnado se comunicará con su tutor y profesores a través 

de correo electrónico, aula virtual o plataforma Teams. El 

equipo directivo mantendrá comunicación continua con los 

alumnos a través de los delegados y subdelegados de los 

distintos grupos vía whatsapp, correo electrónico o teléfono 

móvil. De esta forma, será más inmediata la información 

básica sobre el proceso educativo y el conocimiento de las 

actividades programadas o plazos establecidos. 

Equipo directivo  

Tutores 

Profesorado 

 

c. Comunicación con las 

familias. 

La información y comunicación con los padres será continua, 

a través de la aplicación IES Fácil familias. Los aspectos 

académicos de carácter general se subirán a la página web. 

Las familias se pueden comunicar con los tutores y 

profesores que den al grupo clase a través del correo 

electrónico o del IES Fácil familias y con el equipo directivo 

por correo electrónico y el teléfono móvil. 

Para información por niveles educativos se realizarán 

Equipo directivo  

Tutores 

Departamento de 

Orientaciòn 
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reuniones virtuales a través de teams. o, si el contexto 

epidemiológico lo permite, reuniones individualizadas con 

los padres de cada grupo. 

6. Actuaciones para el 

seguimiento del Plan de 

Digitalización del centro  

a. Valoración de los recursos 

y herramientas del centro.  

Semanalmente la Secretaria del centro y el técnico informático 

harán una revisión de los recursos digitales del centro y su 

estado de conservación. 

En su caso, se aplicarán las medidas correctoras pertinentes. 

 

Equipo directivo 

Comisión TIC 

b. Valoración de la mejora de 

la competencia digital del 

centro. 

Mensualmente  se reunirá la Comisión TIC del centro para 

valorar la integración curricular de las TIC y la competencia 

digital del centro, corrigiendo las deficiencias observadas e 

intentar llegar a los objetivos establecidos en el Plan TIC. 

V 

Departamentos 

Didácticos 

Coordinador TIC 

c. Valoración de las 

actividades de formación del 

profesorado y de 

información a las familias. 

La Comisión TIC, mensualmente, revisará la realización de las 

actividades de formación sobre la integración didáctica de las 

TIC e impulsará el proyecto lingüístico de centro. 

Se comprobará los cursos realizados y la aplicación didáctica 

de los mismos en el aula. En su caso, se aplicarán las 

modificaciones oportunas. 

 

Equipo directivo 

Comisión TIC 

Responsable de 

formación 
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d. Valoración de los distintos 

ámbitos de responsabilidad 

Sondear las opiniones de los distintos sectores de la 

comunidad educativa en el Consejo Escolar. El representante 

del PAS y los representantes del alumnado, a través de la Junta 

de delegados, valorarán con el equipo directivo todos los 

aspectos del plan de digitalización del centro. 

 

Equipo directivo 

Consejo Escolar 

 

4. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PLAN DE CONTINGENCIA Y DIGITALIZACIÓN A LO LARGO DEL CURSO ESCOLAR 2021/2022. 

 

Modificaciones 

Introducidas en el Plan 

Fecha Órgano que aprueba la modificación Apartado modificado, nueva redacción 

   

   

 

 


