
PLAN DE INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN EL IES DELICIAS  Curso 2022-2023  

 
Enero 2021 

 

1 IES DELICIAS (Valladolid) 

PLAN DE INTEGRACIÓN 
DE LAS TIC 

Curso 2022-2023 

IES DELICIAS (Valladolid) 



PLAN DE INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN EL IES DELICIAS  Curso 2022-2023  

 
Enero 2021 

 

2 IES DELICIAS (Valladolid) 

ÍNDICE 
 

 

 

 A)PROPÓSITOS Y METAS… ……………………………….…………………4 

                
 

A.1. CONTEXTO SOCIOEDUCATIVO….. ........................................................ .......4 

A.2. TRAYECTORIA Y PROCESO PARA DEFINIR EL PLAN TIC……………………6 

A.3. PRINCIPIOS Y PROPÓSITOS……………………………………………………10 
 

A.4. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN TIC……………………………………. . 12 
 

A.5. APLICACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN TIC………………………………..12 

 

            B)DEFINICIÓN DEL MARCO CONTEXTUAL……………………………….14 
 

B.1. GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO ................................................ 14 

 

B.2. PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE ........................................ …19 

 

B.3. FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL ........................................ …21 

 

B.4. PROCESOS DE EVALUACIÓN………………………………………………….23 

 

B.5. CONTENIDOS Y CURRÍCULOS………………………………………………...25 

B.6. COLABORACIÓN, TRABAJO EN RED E INTERACCIÓN SOCIAL………...26 

B.7.  INFRAESTRUCTURA……………………………………………………………...28 

B.8.  SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL…………………………………………37 

 

C) DETERMINACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN. 

 

              C.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN……………………………………..40 
 

a)   Objetivos de dimensión educativa ........................................................ 41 
 

b)   Objetivos de dimensión organizativa .................................................... 42 
 

c)   Objetivos de dimensión tecnológica .................................................... 42 

 
 

C.2. PROCESO DE DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ................................. 43 

 

 Constitución Comisión TIC 

  
 

C.3. TAREAS DE TEMPORALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN…………………..44 

 

 Proceso de elaboración, seguimiento y evaluación del Plan TIC……44 

 Proceso de aprobación por los órganos competentes del centro…..45 

 

C.4. DIFUSIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN………………………45 

 

 Estrategias para la difusión del Plan TIC……………………………………45 

 Procesos para la dinamización del plan de acción……………………..46 

 Fomentar la participación e implicación en el mismo………………….47 



PLAN DE INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN EL IES DELICIAS  Curso 2022-2023  

 
Enero 2021 

 

3 IES DELICIAS (Valladolid) 

 

 

C.5. PLAN DE ACCIÓN EN LAS ÁREAS: LÍNEAS DE ACTUACIÓN……………….47 

 

o ÁREA 1: GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO……………………….47 

Acciones, estrategias de desarrollo y temporalización 

 

o ÁREA 2: PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE…………………….48 

Acciones, estrategias de desarrollo y temporalización 

 

o ÁREA 3: FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL…………………….49 

                             Acciones, estrategias de desarrollo y temporalización 

 

o ÁREA 4: PROCESOS DE EVALUACIÓN………………………………………..50 

                             Acciones, estrategias de desarrollo y temporalización 

 

o ÁREA 5: CONTENIDOS Y CURRÍCULOS………………………………………..51 

Acciones, estrategias de desarrollo y temporalización 

 

o ÁREA 6: COLABORACIÓN, TRABAJO EN RED E INTERACCIÓN SOCIAL..52 

                              Acciones, estrategias de desarrollo y temporalización 

 

o ÁREA 7: INFRAESTRUCTURA………………………………………………………53 

Acciones, estrategias de desarrollo y temporalización 

 

o ÁREA 8: SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL………………………………….54 

Acciones, estrategias de desarrollo y temporalización 

 

              D) EVALUACIÓN DEL PLAN TIC 
 

D.1. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN……………………55 
 

D.2. INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y DIAGNÓSTICO DEL PLAN.………………56 
 

D.3. INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PLAN…………………………………..….56 

 

 INDICADORES DE DIMENSIÓN EDUCATIVA 

 INDICADORES DE DIMENSIÓN ORGANIZATIVA 

 INDICADORES DE DIMENSIÓN TECNOLÓGICA 
 

D.4. EVALUACIÓN RESPECTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA………………...…..59 

      

 EN RELACIÓN AL ALUMNADO 

 EN RELACIÓN AL PROFESORADO 

 EN RELACIÓN AL EQUIPO DIRECTIVO 

 EN RELACIÓN AL RESTO DE USUARIOS 

 

              E) PROPUESTAS DE MEJORA DEL PLAN TIC 
 

E.1. CONCLUSIONES DE APLICACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN……………..61 
 

E.2. LÍNEAS DE MEJORA DETECTADAS PARA LAS PRÓXIMAS REVISIONES…...62 

E.3.  ESTRATEGIAS DE REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN…………………..64 

 
Anexo I: Informe sobre la integración curricular de las TIC 

 

 

 



PLAN DE INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN EL IES DELICIAS  Curso 2022-2023  

 
Enero 2021 

 

4 IES DELICIAS (Valladolid) 

 

 

 

 

 



PLAN DE INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN EL IES DELICIAS  Curso 2022-2023  

 
Enero 2021 

 

5 IES DELICIAS (Valladolid) 

A) PROPÓSITOS Y METAS 

A.1. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO SOCIOEDUCATIVO 

El IES Delicias es un centro de titularidad pública, situado en el Paseo de Juan 

Carlos I, nº 20 de Valladolid, dependiente de la Junta de Castilla y León, a través de la 

Consejería de Educación y adscrito al distrito universitario de la Universidad de 

Valladolid. 

Escolariza los niveles de Educación Secundaria Obligatoria, y de Bachillerato en 

sus tres modalidades: Artes, Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales. 

Cuenta con una sección bilingüe en inglés, con la opción de cursar Bachillerato de 

Investigación/Excelencia en la modalidad de Artes y con un Proyecto de autonomía 

vigente ya tres años, que amplía el horario de inglés en la etapa de Bachillerato y de las 

materias de Volumen y Dibujo Técnico en el bachillerato de Artes. 

Dispone de tres edificios, uno de ellos, el inicial, donde se encuentra toda la zona 

administrativa y sala de profesores, en el que se imparten los niveles de ESO y 

Bachillerato de Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales; un 

polideportivo de uso y titularidad compartida con el instituto vecino, y otro edificio con 

aulas diseñadas para desarrollar materias específicas de Artes, en el que se imparten los 

niveles de Bachillerato fundamentalmente de Artes y las materias de informática, 

tecnologías de la información y plástica para algunos niveles de ESO y Bachillerato. Este 

edificio específico de Artes cuenta con una sala de exposiciones con la denominación 

Espacio Creativo García Benito “GaBe”. 

Su régimen de escolarización es diurno, con jornada continuada de mañana de 

30 periodos lectivos semanales. La sección bilingüe en inglés amplía su horario a 32 

periodos, en horario de tarde. El Bachillerato de Investigación/Excelencia amplía su 

horario con períodos que se imparten en horario de mañana, al finalizar la jornada 

normal de clase, al igual que la atención a pendientes en diferentes materias. 

En horario de tarde se llevan a cabo las actividades extraescolares ofertadas por 

el centro, deportivas y culturales, o por el AMPA, culturales. También se desarrollan en 

horario de tarde los diferentes cursos, seminarios o grupos de trabajo dentro del Plan de 

Formación del centro. Las evaluaciones de alumnos, las reuniones de los órganos 

colegiados, Claustro y Consejo Escolar y las asambleas o reuniones de madres y padres 

completan la actividad que se desarrolla en horario de tarde. 
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La comunidad educativa del IES Delicias está formada por: 

 647 alumnos, organizados en 27 grupos (334 de ESO y 313 de Bachillerato) 

 73 profesores, de los cuales 41 tienen destino definitivo en el centro 

(56,2%) 

 635 familias, con un AMPA bien organizado que contribuye al buen 

funcionamiento del centro 

 10 trabajadores como personal no docente (2 auxiliares administrativas 

en la oficina, 4 ordenanzas y 5 del servicio de limpieza) 

El Plan de Integración de las TIC en el IES DELICIAS ha de dar respuesta a las 

necesidades de este entorno y conseguir una educación de calidad. 

A.2. TRAYECTORIA Y PROCESO ESTRATÉGICO DEL CENTRO PARA LA DEFINICIÓN DEL 

PLAN TIC 

 La trayectoria del IES Delicias en las tecnologías de la información desde hace una 

década ha sido muy intensa, con la realización de diversos cursos y la puesta en 

marcha de experiencias de calidad y planes de mejora relacionados con la 

práctica de las herramientas digitales. 

 CURSOS 2018-2021: 

 RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL COMO LAS MEJORES EXPERIENCIAS 

DE CALIDAD, Planes de Mejora: Programa para la mejora del éxito 

educativo y “adecuación de los espacios del centro a la implantación de 

las nuevas enseñanzas del Bachillerato Internacional: potenciación y 

mejora de la biblioteca, de los laboratorios y equipamiento informático del 

centro  

 Plan de Formación de Centro: 

 Proyecto lingüístico de centro. 

 Seminarios sobre plataforma MOODLE en IES Delicias. 

 Seminarios sobre evaluación por competencias. 

 Itinerario formativo sobre TICS: Impresión 3D 

 Itinerario formativo sobre el Bachillerato Internacional: 17 cursos de formación: 

dirección, coordinación y materias a impartir en el Bachillerato Internacional. 

 Cursos sobre actualización científica y didáctica sobre diferentes materias. 

               CURSOS 2015-2018 

 Plan de Formación de Centro: 
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 Seminarios sobre plataforma MOODLE en IES Delicias. 

 Seminarios sobre evaluación por competencias. 

 

CURSO 2014-2015: 

Plan de Formación de Centro 

 Seminario: Iniciación al uso didáctico de la plataforma MOODLE en un IES. 

 Seminario: Profundización en el uso didáctico de la plataforma MOODLE en 

un IES. 

 Grupo de Trabajo: Innovaciones didácticas en el bachillerato de 

Investigación/Excelencia de Artes en el IES Delicias. 

CURSO 2013-2014: 

Plan de Formación de Centro 

 Seminario: Iniciación en el uso y la aplicabilidad de la plataforma MOODLE. 

 Seminario: Profundización en el uso y aplicabilidad de la plataforma 

MOODLE. 

 Seminario: Aplicaciones didácticas de la metodología CLIL para la 

enseñanza del inglés. 

 Grupo de Trabajo: Desarrollo de recursos didácticos prácticos en el Arte 

actual. 

CURSO 2012-2013: 

 Seminario: Uso didáctico de la Plataforma MOODLE en el IES. 

 Seminario: Desarrollo de metodologías didácticas y de evaluación de las 

Competencias Básicas de los aprendizajes en la ESO. 

 Desarrollo de planes institucionales, premios y reconocimientos. 

CURSO 2014-2015: 

 PREMIO NACIONAL DE EDUCACIÓN 2014 en la enseñanza no universitaria, 

categoría de centros docentes, en la modalidad de Desarrollo de 

competencias de lectoescritura y audiovisuales, por el proyecto 

“Aplicaciones de los avances de la Psicología cognitiva y la Inteligencia 

emocional a la mejora de la competencia en lectoescritura y audiovisual” 

 CERTIFICACIÓN ¡Leo TIC! por destacar en el fomento y desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística a través de las nuevas 

tecnologías. 



PLAN DE INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN EL IES DELICIAS  Curso 2022-2023  

 
Enero 2021 

 

8 IES DELICIAS (Valladolid) 

 RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL COMO LAS MEJORES EXPERIENCIAS DE 

CALIDAD, Plan de mejora “COMBAS. Integración de las competencias 

básicas y aplicación digital” 

 Plan de mejora “Mejora del Éxito Educativo” 

 Plan de mejora “Organización, gestión y mantenimiento del Banco de 

Libros de Texto. Programa RELEO” 

 Revisión del Catálogo de Servicios y Compromisos de Calidad 

 Participación en el “Programa Oratoria para la mejora de las destrezas de 

expresión oral” 

 Participación en “La Hora del Código” movimiento global para celebrar la 

Semana Educativa de las Ciencias de la Computación. 

CURSO 2013-2014: 

 Plan de mejora “Las metodologías didácticas y de evaluación de las 

competencias básicas en la educación secundaria obligatoria” 

 Plan de mejora “Mejora del Éxito Educativo” 

 Plan de mejora “El proceso de informatización de documentos de 

matrícula en el IES Delicias, para posibilitar la matriculación por internet” 

 Plan de mejora “La aplicación del programa RELEO. Proceso de creación y 

gestión de un banco de libros” 

 Centro educativo elegido para desarrollar el estudio piloto que pondrá en 

marcha la nueva prueba PISA para Centros Educativos (PISA for Schools) 

 Centro seleccionado para participar en el “Programa experimental para la 

mejora de las destrezas de expresión oral, oratoria” 

CURSO 2012-2013: 

 GANADORES del PREMIO a la mejor edición digital en la IV Edición del 

concurso “El Norte Escolar”. GANADORES de dos PREMIOS semanales en 

esa misma edición. 

 Participación en el Programa de reutilización de libros de texto. RELEO 

 Plan de mejora “El alumno mediador-lector y su papel para la integración 

del plan de fomento de la lectura y el plan de convivencia” 

 Plan de mejora “Mejora del Éxito Educativo” 

 Revisión del Catálogo de Servicios y Compromisos de Calidad 

CURSO 2011-2012: 

 Plan de mejora “Potenciación del espacio virtual como recurso educativo 

y de comunicación entre los miembros de la comunidad educativa” 

 Plan de mejora “Mejora del Éxito Educativo” 
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CURSO 2010-2011: 

 PREMIO BUENAS PRÁCTICAS EN CONVIVENCIA, en la modalidad de centro 

e individual de alumno 

 Plan de mejora “Organización de los espacios del IES Delicias mediante la 

creación y puesta en funcionamiento de aulas-materias” 

 Plan de mejora “Mejora del Éxito Educativo” 

CURSO 2009-2010: 

 PREMIO A LAS MEJORES EXPERIENCIAS DE CALIDAD, por el Plan de Mejora 

“Estrategias de difusión y mejora del Proyecto Educativo del centro” 

 PREMIO a la mejor portada y PREMIO al mejor contenido multimedia en la I 

Edición del concurso “El Norte Escolar” 

 Revisión del Catálogo de Servicios y Compromisos de Calidad 

 Plan de mejora “Mejora del Éxito Educativo” 

CURSO 2008-2009: 

Modelo de Autoevaluación para Organizaciones Educativas de Castilla y León. 

 

          Después de todas las experiencias, formación e iniciativas llevadas a cabo, en 

el curso 2012/2013 se elaboró un primer plan TIC, que fue modificado en 2018 con su 

adaptación al nuevo contexto. Sin embargo, con la definición de las nuevas áreas 

de integración de las TIC, es necesario elaborar un nuevo plan de integración 

adaptado al nuevo entorno tecnológico didáctico del IES Delicias. 

 

 El IES Delicias cuenta con la certificación de nivel 4 en la aplicación de las TIC, 

certificada por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, desde el 1 de 

septiembre de 2012, habiendo sido renovada en septiembre de 2014, septiembre de 

2017, septiembre de 2018, y septiembre de 2019. Asimismo, y según Orden 

EDU/725/2021, de 4 de junio, el IES Delicias ha obtenido el reconocimiento en la 

modalidad A en el procedimiento para la obtención de la certificación del nivel de 

competencia digital “Codice TIC” en la integración de las TIC de los centros educativos 

en el curso escolar 2020/2021. La calificación obtenida ha sido nivel 4, grado avanzado.  

A lo largo de esos ocho cursos el desarrollo de este Plan TIC se ha llevado a cabo 

en el IES Delicias a través de un conjunto de diferentes actuaciones que han respondido 

a una gradual adaptación a las necesidades surgidas en diferentes ámbitos de la 

actividad del Centro. La progresiva incorporación de programas informáticos de 

gestión económica, académica y organizativa ha posibilitado la realización de 

diferentes actividades formativas, y hoy se comprueban las ventajas  de incorporar las 
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herramientas digitales a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Desde el equipo 

directivo estaban claras las líneas de actuación a seguir, en el plano estratégico, 

formativo y educativo, y en las tareas de comunicación e interacción institucional. 

En este momento, en el que se acude a una nueva convocatoria para la mejora 

de la certificación de CodiceTIC se hace necesario recoger en este documento un 

marco global de actuación para mantener los procesos TIC en las líneas que funcionan 

a un mayor nivel y mejorar las áreas de formación e integración curricular donde su uso 

es más deficiente. 

Este Plan TIC debe basarse en las líneas de actuación seguidas, en la continuidad 

de realización de proyectos y planes de centro y en la implicación y participación de 

toda la comunidad educativa para establecer una estructura organizativa con 

garantías de permanencia en el tiempo que contribuya a la mejora y a la calidad de 

nuestra oferta educativa. 

A.3. PRINCIPIOS Y PROPÓSITOS 

El Plan de Integración de las TIC en el IES DELICIAS es un instrumento de 

planificación integrado en su Proyecto Educativo con la intención de orientar y 

desarrollar en diferentes áreas el tratamiento de la información y la competencia digital 

como herramienta útil, y favorecer una buena aplicación de las tecnologías en todos 

los procesos que se desarrollan en el centro educativo: procesos pedagógicos y 

procesos de gestión. 

En los procesos didáctico-pedagógicos, el Plan de Integración de las TIC en el IES 

DELICIAS tiene como principio fundamental favorecer una buena aplicación de las 

tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Las TIC están presentes en todos los aspectos de la vida diaria del ser 

humano y por tanto es necesario que también lo estén en su formación académica. 

El uso de las TIC no debe ser entendido sólo como un medio, sino también como 

un fin educativo. Así se establecen dentro de los objetivos de las etapas de la ESO y del 

Bachillerato el desarrollo de destrezas básicas en el uso de las fuentes de información y 

la utilización con responsabilidad de las tecnologías de la información y la 

comunicación como un elemento de trabajo común para alumnos y profesores. El uso 

de las TIC debe contribuir a propiciar un ambiente adecuado e inclusivo que permita 

desarrollar con eficacia y eficiencia el trabajo educativo. 
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La Comunidad Educativa debe encontrar en este documento su espacio para 

desarrollar diferentes estrategias relacionadas con la información, dinamización y la 

gestión de los recursos tecnológicos del centro puestos a su disposición. 

La integración curricular de las TIC debe sustentarse en los siguientes principios: 

 El uso de las TIC permite plantear la tarea educativa de una forma 

dinámica e interactiva, y permite el desarrollo de estrategias 

metodológicas, la adquisición de conocimientos y el desarrollo de las 

competencias para lograr el mejor rendimiento académico del 

alumnado. 

 Las TIC facilitan un proceso de aprendizaje por descubrimiento. Para ello 

es necesario planificar su uso en el aula y fuera de ella. 

 Las TIC contribuyen al desarrollo de procesos de aprendizaje 

colaborativo entre grupos de alumnos tanto presencial como 

virtualmente. 

 Las TIC permiten la colaboración de profesores en el desarrollo de un 

trabajo por proyectos. 

 Las tecnologías digitales permiten la comunicación entre alumno y 

profesor, por lo que facilitan y respetan la autonomía educativa del 

alumno y los diferentes ritmos en el proceso de aprendizaje. 

 El uso de las TIC favorece la atención a la diversidad del alumnado de 

una forma inclusiva ya que permite identificar y minimizar las dificultades 

de aprendizaje y la participación y maximizar los recursos de atención 

educativa en ambos procesos. 

En los procesos de gestión, el Plan de Integración de las TIC en el IES DELICIAS 

tiene como principio fundamental favorecer su uso intensivo e integrador en los trabajos 

de administración y gestión y establecerse como cauce principal en la comunicación 

entre los diferentes sectores de la comunidad educativa. 

La integración de las TIC debe sustentarse en los siguientes principios: 

 El uso de las TIC debe favorecer un mayor acceso de toda la 

comunidad educativa a la información básica del centro. 

 La utilización de las TIC es un elemento indispensable en la gestión 

organizativa, académica, del personal, y económica del centro. 

 La disponibilidad de medios y recursos tecnológicos ha de ser una 

prioridad en la dirección del centro educativo. Realizar una atención y 

seguimiento en el uso de los mismos y gestionar el mantenimiento y 
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reparación de las infraestructuras formará parte del desarrollo de esa 

prioridad. 

 La formación en el uso de los recursos tecnológicos del centro y la 

difusión de las diferentes vías de comunicación favorecerán la 

integración de las TIC en todos los procesos del IES Delicias. 

 La seguridad en el uso de las TIC debe plantear un sistema organizativo 

para la gestión de responsables, usuarios y claves en el uso de los medios 

tecnológicos del centro educativo. 

 La formación en el uso seguro y responsable de las TIC dentro y fuera del 

aula será un elemento indispensable a desarrollar con alumnos, familias y 

personal del centro. 

        A.4. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN TIC 

    *  Usar las TIC como herramientas educativas puestas al servicio del 

aprendizaje de los alumnos y de gestión. 

    *  Integrar las nuevas tecnologías en el proceso diario de enseñanza-

aprendizaje, como labor docente y desarrollo de las áreas del curriculum. 

     *   Formar al profesorado en el conocimiento y uso de programas y 

materiales TIC con una valoración crítica. 

     *  Favorecer la autonomía, el trabajo personal y el trabajo en equipo 

fomentando la investigación usando las herramientas digitales. 

      *   Desarrollar habilidades básicas para utilizar las herramientas digitales de 

manera segura. 

      *   Mejorar la comunicación e información en la comunidad educativa 

mediante las nuevas tecnologías. 

 A.5. TIEMPO DE APLICACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN TIC 

Para la aplicación y desarrollo del Plan TIC del IES Delicias deben tenerse en 

cuenta los siguientes condicionantes: 

 La sustancial mejora de los medios tecnológicos existentes en el centro, 

tanto en el número de aulas equipadas informáticamente como en 

prestaciones, labor realizada durante los últimos seis años. 

 El compromiso de mantener permanentemente actualizados y en las 

mejores condiciones posibles toda la infraestructura de equipos e 
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instalaciones para garantizar una correcta aplicación de nuestros 

propios recursos.  

 Con la entrada de la fibra óptica en nuestro centro, hemos conseguido 

mejorar notablemente nuestro ancho de banda repercutiendo 

directamente en la velocidad de acceso a Internet. Esta mejora nos 

permite trabajar de una manera más fluida con todos los recursos 

disponibles en la Cloud.  

Al mismo tiempo, nuestra incorporación a la red de escuelas 

conectadas ha permitido ampliar y mejorar la infraestructura del centro. 

Nuevo Rack que centraliza todos los puntos de acceso wifi dando 

cobertura total de alta velocidad a todo el centro. Éste, está equipado 

con hardware nuevo de última generación (Switch, Router…) y 

configurado con los mayores niveles de seguridad. 

 La necesidad de evaluar el grado de competencia digital del personal 

que llega nuevo al centro, con una renovación importante cada año. 

 La existencia de un porcentaje de profesorado no estable que requiere 

información y formación sobre el Plan TIC cada curso y para el que se 

debe valorar el grado de integración curricular que está dispuesto a 

llevar a cabo en los procesos didácticos programados por los diferentes 

departamentos didácticos. 

 La falta de recursos tecnológicos de algunas familias, lo que obliga a 

poner a su disposición determinados recursos del centro, sobre todo 

ordenadores portátiles para trámites administrativos. La crisis sanitaria ha 

obligado a muchas familias a realizar muchos procesos administrativos 

de forma online; la mayoría son muy receptivas y colaboran 

activamente en las nuevas iniciativas que se organizan desde el instituto. 

 Los cambios metodológicos impulsados por el desarrollo y aplicación de 

una enseñanza basada en la adquisición de competencias, que son 

evaluables. 

 La evolución continúa de los procesos educativos y de los procesos y 

programas de gestión, a nivel académico, económico y de 

organización del centro, lo que requiere una formación constante y 

sistematizada. 

 La crisis sanitaria causada por la COVID-19 y el posterior confinamiento, 

al que nadie nunca se había enfrentado, nos ha hecho comprender las 

grandes posibilidades que ofrecen las herramientas digitales, con el 

seguimiento y evaluación de las actividades educativas online. 
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B) DEFINICIÓN DEL MARCO CONTEXTUAL 

B.1. GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO 

 Estructuras y órganos de gestión del contexto tecnológico educativo: Funciones y 

tareas. 

La gestión del contexto tecnológico-educativo la realiza el Equipo Directivo, en 

coordinación con el responsable de medios informáticos. Todas las necesidades 

informáticas las aprueba el Equipo Directivo, quién tiene contratado el servicio de 

mantenimiento y reparación de los sistemas informáticos con una empresa externa. 

Un técnico informático acude al centro tres horas a la semana para dicho fin. 

El coordinador de medios informáticos, que a su vez es el responsable del aula 

virtual Moodle, está en contacto con todos los profesores para crear o actualizar los 

grupos y materias de todos los niveles educativos. Al mismo tiempo, la Jefa de 

Secretaría proporciona a todos los alumnos las claves de acceso a dicha aula 

virtual y a otras herramientas digitales, del mismo modo que los padres a través de 

Infoeduca, acceden a ver las faltas de asistencia o los boletines de notas. 

Hay una profesora responsable de la página web del centro, de muy reciente 

diseño, que la mantiene actualizada de modo permanente y es el medio por el 

cual las familias están informadas de todos los procesos educativos. 

También se potencia el uso de las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram. 

 

 El Plan TIC en relación con los documentos y planes institucionales 

 

El Plan TIC del Centro se integra en el Proyecto Educativo como un documento con 

entidad propia complementando apartados básicos del mismo en los diferentes 

procesos que centran la acción de nuestro Instituto. 

En la práctica docente diaria, el uso de las TIC es un elemento esencial. Así en la 

Propuesta Curricular del IES Delicias, se establece que la integración curricular de 

las TIC implica el uso de estas tecnologías para lograr un propósito en el aprender 

de una disciplina curricular específica. Para ello será necesario usar las TIC para 

planificar estrategias que faciliten la construcción del aprender, incorporar y 

articular pedagógicamente las TIC en el aula, usar las TIC como parte del 

currículum, fomentar con las TIC la búsqueda crítica de fuentes de diversa 

naturaleza y procedencia y desarrollar con las TIC la capacidad en el alumnado 

de aprender por sí mismo. 
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Las diferentes Programaciones didácticas recogen el perfil de la competencia 

digital, los materiales y recursos de desarrollo curricular y concretan el elemento 

transversal de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en sus 

diferentes materias. Como elemento común se entiende que desarrollar la 

competencia digital implica el uso crítico y seguro de las Tecnologías de la 

Sociedad de la Información para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación. Al 

programar las actividades en las que intervengan las TIC, se interrelacionarán los 

cinco ámbitos – Información, Comunicación, Creación de contenido, Seguridad y 

Resolución de Problemas - para garantizar un tratamiento riguroso y completo de 

la Competencia digital. 

Para desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información y 

adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías de la 

información y la comunicación, el alumno desarrollará su capacidad para 

aprender a seleccionar la información de forma crítica, valorando el origen de la 

misma, la calidad de la fuente, su objetividad y la intención del emisor. Se señala 

el uso del aula virtual de la Junta de Castilla y León, y de los diferentes blogs de las 

materias enlazadas en la página web como elemento de trabajo común para 

alumnos y profesores. 

El uso de los recursos TIC contribuye a la difusión de nuestras normas de 

convivencia recogidas en el Reglamento de Régimen Interior del Centro y está 

presente de diferentes maneras en el Plan de Convivencia, en especial en lo 

referido al derecho a la intimidad en Internet y al uso responsable de los recursos 

tecnológicos para prevenir el ciberacoso y el sexting. Así el protocolo de 

actuación en caso de acoso escolar, incluye también las actuaciones en caso de 

ciberacoso. 

 Estimular la lectura en diferentes soportes (ordenador, e-books, proyectores en las 

aulas), la producción de textos también en diferentes soportes, la búsqueda de 

textos en diferentes motores de búsqueda, la obtención de información y el 

acercamiento a la prensa a través de Internet (prensa digital), son objetivos que 

se propone en el Plan de Lectura. Una mejora en las destrezas lectoras por parte 

del alumnado supone automáticamente una mejora en el análisis y el tratamiento 

de la información y en el espíritu crítico frente al contenido de los medios de 

comunicación. 

La Programación General Anual recoge el uso de las TIC en diferentes procesos 

del IES Delicias: la gestión de los fondos de la Biblioteca con la utilización del 
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programa ABIES, la página web del centro como elemento de comunicación e 

información, el aula virtual como herramienta didáctica en los procesos de 

aprendizaje, los diferentes blogs de proyectos, planes o departamentos que 

favorecen la participación de los alumnos y el uso de recursos digitales que 

potencien la motivación de los alumnos en el aprendizaje. 

 Organización de la gestión de infraestructuras, recursos tecnlógicos-didácticos, 

redes, servicios, acceso, uso y responsabilidades 

 

El IES Delicias cuenta con una estructura organizada desde el Equipo directivo y la 

Comisión TIC hasta los jefes de departamento para planificar y coordinar la 

integración curricular en el contexto tecnológico didáctico. La gestión de este 

contexto y de infraestructuras corresponde al Equipo directivo, quién a través de 

una empresa externa se ocupa de solventar todos los problemas Informáticos 

mediante un soporte técnico integral.  

 

La visita semanal de un técnico, acceso a un helpdesk, soporte remoto y 

atención telefónica son servicios que nos permiten solucionar rápidamente 

cualquier incidencia y mantener en perfectas condiciones todos los recursos TIC 

que dispone el centro. 

 

Las funciones, tareas y temporalización de la estructura organizativa del Plan de 

integración de las TIC está perfectamente delimitada; la Comisión TIC se reúne 

mensualmente para adoptar soluciones ante cualquier problema planteado y 

establecer estrategias para apoyar la integración de los docentes en el contexto 

tecnológico-didáctico.  

              Los principales recursos tecnológicos con los que cuenta el IES Delicias son: 

 26 aulas generales y 8 aulas específicas con cañón, pantalla, ordenador y 

cableado para internet. 

 5 aulas con cañón, pizarra digital, ordenador y cableado para internet. 

 2 aulas de informática con 30 puestos con ordenador y 2 ordenadores del 

profesor con cañón, pantalla y cableado para internet. 

 Laboratorio de Física, Laboratorio de Química y Laboratorio de Ciencias 

Naturales con ordenador, cañón, pantalla y pizarra móvil. 

 1 laboratorio de idiomas con 16 puestos con ordenador y 1 ordenador del 

profesor con cañón, pizarra digital y cableado para internet. 

 1 aula de tecnología con 12 puestos con ordenador y 1 ordenador del 

profesor con cañón, pantalla y cableado para internet. 
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 Biblioteca con 5 ordenadores para el alumno, 2 ordenadores para el 

profesores encargados de la misma y 1 ordenador con cañón, pantalla y 

cableado para internet. 

 Gimnasio con cañón, pantalla de grandes dimensiones y ordenador. 

 Sala de exposiciones “Espacio Creativo GaBe” con televisión de grandes 

dimensiones. 

 18 ordenadores para secretaría, equipo directivo y departamentos. 

 1 ordenador en el pequeño laboratorio de fotografía digital del edificio de 

Artes. 

 1 ordenador en el despacho del AMPA, de su propiedad, con cableado 

para internet. 

 2 ebooks y 5 tablets para el Plan de Lectura. 

 14 ordenadores portátiles. 

 4 fotocopiadoras, una en color, con claves de acceso para un control del 

gasto. Dos de ellas con escáner. 

 Varias impresoras en despachos de equipo directivo, secretaría del centro, 

departamento de orientación y biblioteca. 

La mitad de los ordenadores relacionados están obsoletos dada su 

antigüedad, no permitiendo el acceso a determinados recursos educativos. En 

la medida de lo posible, se están renovando algunas aulas. 

La dotación de dispositivos para el Plan de lectura es insuficiente. No obstante, 

los profesores van a poder trabajarlo desde la plataforma Leocyl. 

Los ordenadores de las aulas de Artes no tienen las características y prestaciones 

necesarias para poder trabajar con programas específicos de tratamiento de 

imagen y sonido. Para este Bachillerato se precisan medios tecnológicos 

específicos como cámaras de fotografía y vídeo y tabletas gráficas. 

 Infraestructura de comunicación 

La infraestructura interna del centro está bien diseñada y funciona con total 

corrección. Se divide en redes físicamente separadas unidas posteriormente 

entre los racks (edificio artes, edificio delicias y escuelas conectadas).  
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Red Escuelas Conectadas: Da servicio al área de administración y aulas a través 

de puntos de acceso wifi de alta velocidad. Acceso seguro (usuario y 

contraseña). Proxy. 

 

Red Delicias y Artes: Da servicio mediante tomas de red a todas las aulas y 

departamentos de ambos edificios. Los racks correspondientes a cada red están 

unidos mediante fibra. Toda la red está cableada con categoría 6 Certificada de 

manera directa al Rack de comunicaciones principal. Apenas se utilizan Switch 

intermedios. El centro dispone de un informe/auditoria de toda la infraestructura 

TIC para cualquier consulta. 

 

El servidor de la Junta de Castilla y León que nos mantiene conectados con la 

Consejería de Educación funciona adecuadamente aunque en numerosas 

ocasiones nos deja colgados o nos echa del sistema. Para un mejor 

funcionamiento, se requiere que el programa de gestión académica (Gewin) se 

perfeccione con los sistemas operativos existentes en la actualidad.   

 Recursos de las familias 

La mayoría de las familias cuentan con los recursos suficientes para que el alumno 

y los padres puedan tener acceso a los diferentes servicios y materiales que se 

ponen a su disposición. Pero existe un importante número de familias que no 

tienen estos recursos.  

Es cada vez más demandado por las familias y por la administración que la 

página web sea medio de comunicación e información de los procesos más 

importantes que afectan a las familias: admisión, matrícula, becas, releo, 

calendarios y horarios de exámenes, atención de materias pendientes, horarios 

de tutores para la atención a padres… La difusión y actualización de la página 

web del centro está permanentemente actualizada. 

La mayoría de alumnos con necesidades educativas especiales no disponen de 

ningún tipo de recursos tecnológicos. 

El uso de móviles está completamente extendido entre familias y alumnos. Se 

utiliza el mensaje a los mismos como un medio de comunicación eficaz. Los 

alumnos tienen prohibido el uso de móviles en todo el recinto escolar, sin permiso 

del profesor. 
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El uso de redes sociales es cada vez más extendido entre alumnos, lo que 

provoca en ocasiones conflictos y problemas de convivencia. El IES Delicias 

desarrolla todo un importante Plan para trabajar en la prevención de este tipo de 

problemas. 

Se desarrollan diferentes talleres por niveles: 

 1º ESO: Cruz Roja imparte charlas sobre el uso de las TIC y redes sociales. 

 2º ESO: Cruz Roja imparte charlas sobre acoso escolar y ciber-acoso. 

 1º ESO: Movimiento contra la intolerancia da charlas sobre bulliyng y 

ciberbullying.  

 Nivel de usuario 

El nivel de usuario del alumno es alto. Los alumnos, en su inmensa mayoría, 

demuestran una natural disposición a manejar cualquier tipo de tecnología con 

soltura. El uso de herramientas y recursos educativos digitales favorece la 

motivación del alumnado hacia el estudio y aprendizaje. 

El personal de la secretaría del centro tiene un nivel de usuario muy alto, lo que 

está suponiendo un gran apoyo a la dirección del centro, resolviendo día a día las 

numerosas incidencias que se dan en el uso de los recursos tecnológicos por parte 

de toda la comunidad educativa y en los problemas derivados de la antigüedad 

de los equipos y en los problemas de la red. La elaboración de formularios propios 

para la matrícula del centro es uno de los ejemplos del grado de implicación y 

conocimiento, de las tecnologías de la información y la comunicación, que 

demuestra el personal de la oficina, en especial la jefa de la misma. 

Los procesos de gestión y organización se llevan de manera eficiente y la 

comunicación e interacción responden a criterios de eficacia. 

 Procesos, criterios y protocolos de integración de las TIC en los ámbitos de 

administración, gestión académica, interacción de la comunidad educativa y 

tecnológica del centro 

El papel de las TIC se define como un recurso imprescindible para la Gestión 

académica, administrativa y de los recursos del IES; básico para los procesos de 

comunicación institucional entre el IES y otros organismos; y, muy útil para la 

transmisión de la información y la comunicación interna entre profesores y externa 

con los alumnos y sus familias. 
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El IES Delicias integra las TIC en el ámbito de la administración y gestión académica: 

programas ALGR, ATDI, IES Fácil, IES 2000 o GECE; al mismo tiempo, hay una 

interacción con la comunidad educativa a través del IES Fácil, Infoeduca y el uso 

del correo electrónico para una comunicación más efectiva. 

La comunicación inmediata entre profesores y alumnos se realizará a través del 

correo electrónico de la Junta de Castilla y León. A todo usuario que llega al 

centro, se le proporciona las claves para su acceso.  

Desde principios de curso, se diseña un plan para que toda la comunidad 

educativa conozca las herramientas digitales que permitan una comunicación 

fluida sobre el rendimiento académico del alumnado y llegado el caso, establecer 

estrategias de intervención ante determinadas situaciones.  

 Estrategias de diagnóstico, evaluación, mejora continua e innovación de la 

integración de las TIC en los ámbitos educativo, organizativo y tecnológico 

Es propósito del instituto y está recogido en sus documentos institucionales, 

mantener siempre el principio de mejora continua e innovación, tanto educativa 

como tecnológica, en todos los procesos que se lleven a cabo en el centro en 

relación con la integración de las TIC, colaborando con las familias en mejorar la 

información, su formación y su participación  incorporando novedosos aspectos 

metodológicos en nuestra práctica docente.  

A estos efectos, se trabaja con los alumnos y las familias en la cumplimentación de 

encuestas sobre la disponibilidad y uso de las herramientas digitales.  

 

B.2. PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 Proceso de integración didáctica de las TIC 

Las herramientas informáticas procesan, sintetizan, recuperan y presentan 

información variada. Son instrumentos que facilitan el aprendizaje de los alumnos, el 

desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos de los que 

aprenden. 

Es fundamental introducir en las aulas un entorno informático que facilite el 

aprendizaje y conlleve la adquisición de la competencia digital. 

Una secuencia digital presente en todas las programaciones didácticas y que esté 

presente en todos los planes de mejora del centro, también en el plan de atención 

a la diversidad, que todos los alumnos en base a un criterio de equidad educativa 
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tengan acceso a las herramientas digitales y que incidan en un óptimo rendimiento 

académico del alumno en su etapa obligatoria o posobligatoria. 

   

 Criterios metodológicos y didácticos de centros para la adquisición de contenidos 

y el desarrollo de competencias digitales, desarrollo del pensamiento creativo. 

computacional y crítico 

La nueva generación de alumnos son nativos digitales. Ello hace que las estrategias 

metodológicas y didácticas con las herramientas digitales, se orienten a la 

adquisición de los contenidos conceptuales, al desarrollo de los procedimientos y la 

adquisición de la competencia digital; todo ello secuenciado y graduando la 

complejidad según el nivel que el alumno esté cursando. 

La adquisición de conocimientos se priorizarán en los diferentes temas 

secuenciados que se subirán al aula virtual, lo mismo que la adquisición de 

determinadas destrezas y habilidades a partir de la realización de las actividades 

programadas. 

Todo ello con un fin creativo, tecnológico y con espíritu crítico y constructivo, a 

partir de distintas realidades. 

  

 Modelos didácticos y metodológicos de referencia en el uso de recursos y servicios 

digitales 

Los modelos metodológicos de referencia deben destacar las principales 

funcionalidades de  las TIC, cuales son: la alfabetización digital de los estudiantes, el 

acceso a la información, la interacción con el entorno, el facilitar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, el trabajo colaborativo y el uso de las herramientas 

digitales con seguridad y fiabilidad, siempre teniendo en cuenta la ley de 

protección de datos. 

 

 Criterios de centro sobre la competencia digital 

La competencia digital es un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, 

estrategias, valores y concienciación que se requieren cuando se usan las TIC y 

medios digitales para realizar tareas, solucionar problemas, gestionar información, 

crear y compartir contenido y construir conocimiento. 

La competencia digital se establece como clave para el desarrollo del aprendizaje 

de los alumnos. 

EL IES Delicias establece en sus programaciones didácticas la importancia de la 

competencia digital, tanto en los estándares de aprendizaje (en términos de 

capacidades) como en los criterios de evaluación. 
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 Criterios para la integración de las tecnologías y los recursos digitales en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje 

 Una dotación informática, casi completa en todas las aulas. 

 La inclusión de las herramientas digitales en las programaciones didácticas; 

en ellas se destaca el conseguir un nivel muy elevado de adquisición de la 

competencia digital. 

 Las metodologías activas requieren el complemento básico de las TIC para 

todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Definir el porcentaje  de la competencia digital en los criterios de evaluación 

de las diferentes materias. 

 Formación del profesorado en las nuevas tecnologías. A través de 

cuestionarios, se comprueba el grado de conocimiento y el nivel de usuario 

que tienen los distintos miembros de la comunidad educativa.   

B.3.  FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 

 Procesos para la detección de las necesidades formativas del profesorado, la 

dinamización y la planificación de las actuaciones para el desarrollo de la 

competencia digital de los docentes y del personal no docente en función de las 

dimensiones educativa, tecnológica y organizativa 

A comienzos de curso y en la jornada de acogida de los nuevos profesores, se 

difunde el plan TIC del centro y da una gran importancia al uso de los recursos 

digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Seguidamente, se hace una valoración del nivel de competencia digital del 

profesorado a través de un cuestionario de autoevaluación. 

Dos días antes de comenzar las clases, se organiza prioritariamente un curso de 

formación sobre el uso y manejo del aula virtual, como entorno de aprendizaje, 

para todo el profesorado interesado. 

La responsable de formación del centro planifica, en base a las necesidades del 

profesorado, los seminarios o cursos más importantes, priorizando nuestro itinerario 

formativo nº1 que es “la integración de las herramientas digitales en el aprendizaje 

del alumnado”. 

La Escuela de Administración Pública organiza cursos para el personal no docente. 

Se motivará a dicho personal a formarse en un contexto tecnológico y 

organizativo. 

 Estructuración del proceso formativo para integración curricular de las TIC en las 

áreas como objeto de aprendizaje, entorno para el aprendizaje y acceso al 

aprendizaje 
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Es fundamental incorporar las herramientas digitales a la labor docente y al 

desarrollo de las diferentes áreas del currículo, creando un entorno motivador para 

el aprendizaje. 

El proceso para la integración curricular comprende cuatro variables: 

 Los recursos tecnológicos del centro: hardware y conectividad. 

 Estilo pedagógico y competencia tecnológica del profesorado. 

 La selección y correcta utilización de los contenidos digitales apropiados. 

 El apoyo pedagógico y técnico que ofrece la institución educativa. 

 Estrategias de acogida y apoyo a la integración y adaptación del profesorado al 

contexto tecnológico-educativo del centro 

El Plan TIC se difunde en la jornada de acogida del nuevo profesorado y se le 

ofrecen las ventajas para integrar las herramientas digitales en el desarrollo 

curricular y en las programaciones de aula de su departamento, destacando la 

importancia que tiene para el alumnado el uso de esta vía para el acceso al 

aprendizaje. 

También se motiva al profesorado para lograr su implicación personal y profesional 

en los proyectos de innovación educativa que desarrolle el centro, bien sean a 

través de planes de mejora o experiencias de calidad. 

Del mismo modo, se le ofrecen las ventajas de incorporación a planes 

institucionales y de colaboración intercentros. 

 Organización y estructuración de los recursos tecnológicos para la dinamización 

de la formación del profesorado, la coordinación, la difusión profesional y la 

creación de materiales digitales 

La responsable de formación del profesorado del centro en colaboración con el 

centro de formación e innovación del profesorado, planifica y organiza los cursos 

sobre la integración de las herramientas digitales en los procesos de enseñanza y la 

adquisición de las competencias clave; se trabajará prioritariamente el aula virtual 

como plataforma básica de interacción. 

Todos los dispositivos digitales del centro están a disposición de los ponentes y los 

profesores, en horario de tarde, para llevar a cabo dicha formación. La impartición 

de diversos cursos en su centro docente propicia un clima más idóneo de trabajo. 

La elaboración de recursos digitales pasa a formar parte de los distintos blogs 

elaborados en los departamentos; otros recursos forman parte de las distintas 

carpetas de los profesores integradas en la plataforma moodle o aula virtual. 

 

        B.4.  PROCESOS DE EVALUACIÓN 

 Procesos educativos 
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a) Los instrumentos para la evaluación de la competencia digital son: 

 Uso de las herramientas digitales y online.  

Si hay un seguimiento de los contenidos y de los enlaces subidos al aula 

virtual. En la enseñanza no presencial, también la conexión a Teams. En 

reuniones convocadas por el equipo de profesores o por el equipo directivo. 

 Nivel de competencia curricular en el desarrollo de habilidades para 

seleccionar, buscar y gestionar la información, el trabajo colaborativo con los 

compañeros en la realización de actividades y trabajos, saber comunicarse 

con los demás. 

 Secuencia y valoración en las programaciones didácticas de la 

competencia digital, con un tratamiento transversal a todas las áreas. 

 Interés por aprender a aprender, más en la sociedad de conocimiento en la 

que vivimos. 

Todos ellos están recogidos en las programaciones de los departamentos. 

b) Los modelos y metodología de integración digital facilitan la intervención 

didáctica de los docentes en los procesos de enseñanza: 

 La dirección institucional: el plan TIC del IES Delicias favorece los procesos de 

enseñanza y el desarrollo curricular por medios digitales. 

 Los recursos tecnológicos que dispone el centro están perfectamente 

actualizados, tanto el hardware como el software. Todas las aulas disponen 

de medios tecnológicos para impartir las clases y conexión a internet: aulas 

con ordenador, proyector y pantalla de 2 x 2 metros. 

También disponemos de 3 aulas de informática con 15 puestos para alumnos 

y la biblioteca con 6 ordenadores; todos conectados a internet de manera 

directa (con latiguillos de red) dando un ancho de banda Gigabit. 

 La coordinación y docencia de las herramientas digitales está establecida en 

las programaciones didácticas y en las líneas de actuación diseñadas desde 

la CCP. 

 La coordinación interdepartamental es importante entre los profesores que 

imparten el mismo nivel. 

 Los recursos digitales a través del aula virtual son muy variados. 

c) La evaluación y análisis de los aprendizajes con tecnologías digitales son los 

métodos y procedimientos que miden la adquisición de la competencia digital: 

cómo navegar en fuentes especializadas en internet, la comunicación y 

colaboración en TIC (uso correo electrónico, foros y redes sociales), la solución 

de problemas y el trabajo colaborativo, y todo ello relacionado con los 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 Procesos organizativos 
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a) Los procesos organizativos de integración digital del centro deben tener las 

características de: 

 Estructurados todos los elementos organizativos, tecnológicos y educativos, 

deben quedar reflejados en el Proyecto Educativo de Centro, y de ahí a la 

Programación General Anual, a la Propuesta curricular y a las 

programaciones didácticas d aula. 

 Contextualizados a las características propias del centro, reflejadas en sus 

documentos institucionales. 

 Coordinado entre todos los órganos colegiados del centro y el Equipo 

directivo. 

b) Los instrumentos y estrategias empleados por los docentes son numerosos, entre 

otros: 

 Pruebas objetivas. 

 Mapas conceptuales: para representar, relacionar y visualizar conceptos. 

 Foros, donde se facilita el debate y el consenso de ideas. 

 Portfolios, rúbricas, presentación a través de videoconferencias, diarios de 

clases, juegos on line (Kahoot), etc…  

 Procesos tecnológicos 

a) Las estrategias para la valoración y diagnóstico de la estructura funcional de las 

tecnologías, redes y servicios deben basarse en: 

 Garantizar la imbricación entre las herramientas digitales, la velocidad de la 

red y la eficacia en los procesos de enseñanza. 

 Disponer de cobertura wifi en todo el centro y contar con el mayor número 

posible de puntos de red cableados en aulas, despachos, etc… 

 Garantizar la conexión a internet y el acceso al aula virtual desde cualquier 

ordenador de aula y a los distintos programas que ofrece la Junta de Castilla 

y León. 

b) En las estrategias para la evaluación del contexto tecnológico y educativo, se 

contempla: 

 Que el plan de integración de las TIC garantice la coherencia entre los 

recursos digitales y los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Que el nivel de competencia curricular en las distintas materias y, 

prioritariamente, la competencia digital del alumno se adquieran con la 

integración masiva de las TIC en el proceso educativo.  

 Que el centro ha implantado en su itinerario de formación el plan lingüístico 

de centro, lo que permitirá la colaboración interdepartamental y potenciará 

el uso de las herramientas digitales. 
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       B.5.  CONTENIDOS Y CURRÍCULOS 

 Integración curricular de las TIC en las áreas 

La integración curricular de las TIC implica el uso de estas tecnologías para lograr 

un propósito en el aprendizaje de conceptos, un proceso, una disciplina curricular 

específica. Se trata de valorar las posibilidades didácticas de las TIC en relación 

con objetivos y fines educativos.  

Integrar las TIC es hacerlas parte del currículum, enlazarlas armónicamente con los 

demás componentes del currículum. 

El currículum de cualquier materia implica un conjunto de resultados de 

aprendizaje, todos los aspectos de enseñanza-aprendizaje: la adquisición de 

conocimientos, el desarrollo de los procedimientos y de las actitudes; y todo ello 

enmarcado en unos estándares de aprendizaje evaluables, a los que se aplican 

unos criterios de evaluación que conllevan la adquisición de competencias o un 

nivel de competencia curricular. 

Por ello, la integración curricular de las TIC implica usar las tecnologías para apoyar 

las clases, para aprender el contenido de una disciplina y usar herramientas 

digitales de esa disciplina. 

 

 Secuenciación de contenidos curriculares para la adquisición de la competencia 

digital 

El lenguaje y la práctica digital contribuye al desarrollo de la competencia digital, 

en tanto que se estructura desde la interrelación de los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. 

Conceptual como conocimiento de la sociedad tecnológica, su lenguaje y 

herramientas; procedimental como aplicación de las destrezas necesarias para 

buscar, analizar, evaluar, interpretar críticamente y resolver problemas según el 

contexto, con autonomía y trabajo colaborativo; actitudinal desde la reflexión y el 

conocimiento crítico de la conciencia ciudadana, los derechos y 

responsabilidades y el respeto por un mundo multicultural y globalizado. 

Cualquier secuencia de contenidos curriculares de una determinada materia son 

un instrumento para adquirir el resto de las competencias claves del sistema 

educativo. 

 

 Estructuración y acceso a los contenidos, recursos didácticos digitales y servicios 

para el aprendizaje 

Compartir o crear recursos educativos es cada vez más factible debido al número 

de plataformas educativas. 
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Por ello, el docente debe estructurar adecuadamente el acceso a determinados 

contenidos de su materia y orientar su uso hacia un fin en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

El principal recurso digital para uso educativo es la plataforma moodle o aula 

virtual; en ella el profesor puede subir cualquier documento o archivo para consulta 

o trabajo por parte del alumno; asimismo los deberes y actividades que ha de 

realizar el alumno, también están colgados en el aula virtual. Para acceder a la 

misma, al alumno se le facilitan unas claves de acceso y por medio de dicha 

plataforma y teams el profesor interactúa con el alumno, dándose un feedback 

continuo donde el profesor evalúa el trabajo realizado por el alumno, y éste 

comprueba sus progresos o carencias que debe subsanar.  

El fin último es la adquisición de un perfil competencial acorde con el nivel 

educativo del alumno.   

 

       B.6.  COLABORACIÓN, TRABAJO EN RED E INTERACCIÓN SOCIAL 

 Definición del contexto del entorno de colaboración y comunicación de la 

comunidad educativa 

Un centro docente es un entorno enriquecedor del aprendizaje. 

La acción educativa del instituto contempla la coordinación de toda la 

comunidad educativa como rasgo de su proyecto social. Nadie se imaginaba que 

la interacción social dejaría de ser patrimonio exclusivo el contexto presencial, para 

pasar a ser igual de importante la que se produce de modo virtual. 

Las herramientas digitales han dado origen a nuevos modelos de interacción social, 

ya que permiten y potencian los espacios virtuales para la participación y la 

interacción social gratuita. 

Queda claro que los estudiantes utilizan mucho las TIC, las han integrado como 

parte de su entorno natural, utilizándolas en su vida cotidiana y con ellas han 

encontrado nuevos mecanismos para comunicarse. No se puede obviar, por tanto, 

que la realidad de nuestros alumnos actualmente se encuentra incardinada por 

estas herramientas. 

La educación no debe entenderse lejos de las redes sociales porque sería entender 

la educación lejos de la realidad. Pero los alumnos que participan continuamente 

en redes sociales y que configuran sus propias redes de interacción, ¿las utilizan 

para aprender?, o ¿las utilizan correctamente? y, por otro lado, ¿cómo debería 

hacerse su incorporación en contextos educativos? El modelo pedagógico es el 

que puede mejorar la enseñanza y el aprendizaje pero no los medios, por lo que 

para justificar su presencia o no en la educación, se debe tener en cuenta factores 
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como la función que se les asigna, su forma de uso y el objetivo a alcanzar con 

ellos, siempre teniendo en cuenta que interactuarán con otros medios y otras 

acciones que dan sentido a su incorporación al contexto educativo. 

En este contexto de colaboración y comunicación, el IES Delicias interactúa con 

toda la comunidad educativa. En primer lugar, el medio más idóneo para informar 

a las familias es la página web de centro donde se aloja toda la oferta educativa, 

toda la información por departamentos, exámenes, criterios de calificación de las 

materias y todas las noticias relevantes a tener en cuenta por las familias; también y 

como medio muy eficaz de comunicación son los SMS para aspectos puntuales de 

sesiones informativas, faltas de asistencia, también las redes sociales (twitter y 

Facebook) para mayor difusión. 

Al mismo tiempo, el profesorado interactúa con el alumno a través del aula virtual, 

la herramienta digital más usada, subiendo a la red todo tipo de archivos, 

documentos o actividades que ayuden al alumno en la adquisición de los 

contenidos conceptuales y procedimentales; el profesor observa y guía al alumno 

en todo momento; éste a su vez se habitúa al manejo de dicha plataforma y 

comprueba sus progresos y fracasos, reforzado con una comunicación vía email 

con los propios alumnos y familias. 

 

 Estructura del flujo de interacción, colaboración y comunicación de la comunidad 

educativa 

Esta estructura se establece desde el Equipo directivo. Desde los órganos 

unipersonales de gobierno y contando con el asesoramiento de la Comisión TIC, 

quién actualiza el Plan TIC del IES Delicias, se informa a la comunidad de las 

distintas actuaciones, planificando el uso de espacios y recursos y potencia 

acciones dinamizadoras de necesidades inmediatas para llevarlas a cabo y se 

informa, también, a los órganos colegiados de gobierno: Claustro de profesores y 

Consejo Escolar. 

Las estrategias metodológicas del proceso de enseñanza se diseñan en la Comisión 

de Coordinación Pedagógica y se aprueba en el Claustro. Asimismo se informa de 

todas las líneas innovadoras a todos los sectores de la comunidad, principalmente 

en el Consejo Escolar, quien puede hacer llegar sus sugerencias sobre cualquier 

planteamiento educativo del uso de las TIC. 

 

 Criterios y protocolos de colaboración e interacción 

El trabajo colaborativo es un proceso en el que un individuo aprende más de lo 

que aprendería por si solo, fruto de la interacción de los integrantes de un equipo, 

quienes saben diferenciar y contrastar sus puntos de vista, llegando a generar un 
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proceso de construcción de conocimiento. La consecución de este proceso es el 

aprendizaje colaborativo. 

La incorporación en el aula del trabajo colaborativo como una estrategia 

didáctica requiere de la utilización de las herramientas digitales. 

Los criterios a establecer son: 

 En las programaciones didácticas de todas las materias se incluye la 

adquisición de la competencia digital, para construir los diferentes 

conocimientos de las diversas asignaturas. 

 Se potencia la integración curricular de las distintas áreas a través de las TIC. 

 Al disponer todo el centro de red informática y de herramientas digitales las 

aulas generales y específicas, se motiva al profesor para la consecución de 

dicho fin. 

 Se fomenta que a través de las TIC y del trabajo colaborativo el alumno 

construya su propio proceso de aprendizaje con la guía del profesor de 

materia. 

               Los protocolos de colaboración e interacción son: 

 Se favorece el trabajo colaborativo dividiendo las clases en grupos de dos o 

tres personas, para trabajar diferentes aspectos de temas concretos de una 

determinada materia. 

 Se favorece el uso de internet como lugar seguro para buscar, seleccionar y 

registrar la información relevante. 

 El profesor a través del aula virtual sube documentos de los temas tratados. 

 Se exponen los distintos puntos de vista y se llegan a conclusiones, en las que 

es fundamental el feedback entre profesor y alumno donde existan aspectos 

coincidentes. 

  

 Diagnóstico y valoración de la estructura, la organización y los servicios de 

colaboración e interacción 

Esta estructura, en el uso de las TIC y el trabajo colaborativo, es muy importante por 

el diálogo, la enseñanza recíproca entre compañeros o por la misma resolución de 

problemas propuestos; el alumno se convierte en protagonista de su propio 

proceso de aprendizaje, siendo el profesor el guía de este proceso. 

Esta colaboración e interacción es básica porque los estudiantes aprenden 

contenidos y adquieren competencias importantes, como la digital o aprender a 

aprender, aparte de las propias de cada materia, también la lingüística como 

transversal de todas las demás. 

       B.7.  INFRAESTRUCTURA 
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 Descripción, categorización y organización de equipamiento y software según 

funcionalidad educativa, acceso, uso, configuración, mantenimiento y 

responsabilidades 

El centro categoriza sus espacios, de acuerdo a su funcionalidad educativa en 26 

aulas generales, 8 aulas específicas y 5 aulas con pizarra digital. 

La organización del equipamiento es similar en todas las aulas con ordenador, 

cañón y pantalla y conexión a internet, excepto en las 3 aulas de informática 

donde hay 15 puestos para alumnos y 1 de profesor, para que cada alumno 

interactúe con el docente.  

En relación con el software y dependiendo de las necesidades educativas de los 

departamentos, todos los ordenadores tienen instalados distintos programas 

avanzados para un fin didáctico concreto. 

Estas herramientas tecnológicas disponen de distintas aplicaciones que permiten la 

ayuda didáctica en diferentes áreas. El aula virtual es la más utilizada. El acceso a 

la misma lo hacen tanto profesores como alumnos mediante unas claves de 

usuario y contraseña, que se facilita a los alumnos a principios de curso. Todos 

somos usuarios de la red educa de la Consejería de Educación y como tal 

podemos acceder a diferentes programas. La configuración del aula virtual y la 

creación de grupos clase las realiza el administrador de la plataforma que es, a su 

vez, el responsable de los medios informáticos del centro. Él mantiene y administra 

el aula virtual y subsana cualquier problema que se presente. 

Al mismo tiempo, la persona responsable de la página web en relación continua 

con el Equipo directivo actualiza toda la información y las novedades que 

interesan a las familias, sobre sesiones informativas, plazos de admisión, programa 

RELEO etc… 

La responsabilidad sobre el uso de estos programas las ejerce cada docente en el 

aula, cualquier actividad está relacionada con la integración curricular de las 

diferentes materias. Los alumnos en el uso de las herramientas digitales deben ser 

responsables en su manejo, dado que las normas son muy claras al respecto. 

La Comisión TIC debe velar por el buen uso de los diferentes programas y por el 

ejercicio de la responsabilidad a todos los usuarios y por la seguridad digital. 

 Definición, clasificación y estructuración de redes y servicios de aula y entornos 

directos de aprendizaje: 

a) Estructura tecnológica y funcional. Es fundamental mantener la estructura de la 

red informática del IES Delicias permanentemente actualizada y en óptimas 

condiciones de uso, y revisar periódicamente las aulas para comprobar su 

estado y constatar que su utilización se ajusta a las normas establecidas. 
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Hay que planificar la dotación necesaria para el mantenimiento de los recursos 

TIC y la renovación de los equipos más antiguos. 

La funcionalidad principal de las herramientas informáticas es su uso 

adecuado, pertinente y crítico, que faciliten la realización de las diferentes 

actividades y potencien los procesos de aprendizaje. 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje consolidados que utilicen herramientas 

TIC son fuente de motivación del alumnado. 

b) Funcionalidad de acceso y uso didáctico. El IES Delicias se ha integrado en el 

aula virtual de la Junta de Castilla y León; hemos pasado de una plataforma 

Moodle propia, al aula virtual con una versión más actualizada e intuitiva. 

Todos los alumnos y profesores disponen de su código de usuario y contraseñas 

para acceder a la misma. El aula virtual nos permite tener ordenados los 

recursos didácticos propios de cada materia, curso y profesor. 

También ofrece una gran funcionalidad la plataforma Teams para reuniones 

con profesores, alumnos o familias, así como para organizar videoconferencias 

con agentes externos (ayuntamiento, Cruz Roja, etc…). 

La página web ofrece acceso a diferentes enlaces de recursos online, a 

diferentes blogs temáticos (Leocyl para fomento de la lectura, Bachillerato de 

investigación y excelencia, espacio creativo GABE), a los blogs de los 

departamentos didácticos y a los proyectos de innovación educativa del 

centro. 

El uso didáctico de las TIC reconoce el potencial de los recursos, la evaluación 

de los procesos de enseñanza así como sus causas y consecuencias. Al mismo 

tiempo, ese uso didáctico fomenta una mayor capacidad cognitiva, el trabajo 

colaborativo y la búsqueda de información y el deseo de estar informado.  

c) Mantenimiento y responsabilidades. El mantenimiento de toda la red 

informática del centro lo realiza una empresa externa, BITLAN Asesores 

Informáticos C.B. 

La visita semanal de un técnico, acceso a un helpdesk, soporte remoto y 

atención telefónica son servicios que nos permiten solucionar rápidamente 

cualquier incidencia y mantener en perfectas condiciones todos los recursos TIC 

que dispone el centro 

El responsable del aula virtual será el encargado del mantenimiento y 

administrador de la misma, dando de alta y baja a los diferentes grupos. 

Los diferentes responsables que forman la Comisión TIC velarán por el buen 

funcionamiento de los materiales y recursos, para garantizar su uso como 

recurso didáctico en el aula. Los profesores en sus aulas serán los responsables 

del cuidado de los ordenadores. 
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La secretaría del centro llevará el inventario actualizado sobre adquisiciones y 

bajas y anotará todas las incidencias. 

El responsable de medios informáticos elaborará un listado de software 

educativo y lo pondrá a disposición del profesorado.  

d) Criterios descriptivos de seguridad. Hay que desarrollar y seleccionar en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje las aplicaciones informáticas que 

aseguren su fiabilidad, seguridad y calidad conforme a principios éticos y a la 

normativa vigente. 

En todos los ordenadores de las aulas, laboratorios o biblioteca, sean de uso de 

alumnos o profesores existen distintos perfiles de usuario con control de acceso 

diferente, para que los alumnos no puedan acceder a determinada 

información y sean responsables en el uso de ordenadores compartidos.  

En cada periodo de clase, el alumno firmará en un parte de incidencias si hay 

alguna alteración en algún equipo, para detectar que alumno lo ocupó 

anteriormente; el profesor correspondiente está obligado a comunicar la 

incidencia en jefatura de estudios.  

El ordenador al que se accede con clave permite instalar programas; este 

acceso restringido es solo para el administrador. El control de claves lo gestiona 

la secretaria. Existe un protocolo de actuación ante la presencia de virus en los 

equipos informáticos. Como regla general, no se pueden introducir pendrives 

personales sin haber sido analizados. 

 Definición, categorización y organización de redes y servicios de centro: 

a) Estructura de la red o redes del centro.  

 Servicios de Internet. En los servicios ofrecidos por el centro, se dispone de una 

página web diseñada recientemente por la empresa Irradia Creatividad SL, y 

de mantenimiento propio, tanto a nivel de contenidos como económico. Se 

ha diseñado utilizando el lenguaje HTML. El alojamiento tiene soporte para 

bases de datos MySQL y la posibilidad de incluir cuentas de correo asociadas 

al dominio. El mantenimiento del sistema se hace con una empresa externa. 

Existen en ella diferentes blogs desarrollados por profesores, de 

departamento y temáticos. En el curso 2020/2021 hemos cambiado al aula 

virtual de la Junta de Castilla y León, en versión actualizada 3.8. Ya está en 

funcionamiento los perfiles del centro en Facebook y Twiter. 

 Red del centro. El centro dispone de 2 conexiones a Internet a través de fibra 

óptica con un ancho de banda de 600 Mbps contratadas por la Consejería 

de Educación. 

Red de Escuelas Conectadas: 
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Da servicio al área de administración y aulas a través de puntos de acceso 

wifi de alta velocidad. Acceso seguro (usuario y contraseña).Proxy. Router 

Teldat 600 Mbps compañía Orange. 

 

Red Delicias y Artes: 

Da servicio mediante tomas de red a todas las aulas y departamentos de 

ambos edificios: Router Movistar 600 Mbps. Los racks correspondientes a 

cada red están unidos mediante fibra. Toda la red está cableada con 

categoría 6 certificada de manera directa al rack de comunicaciones 

principal. El centro dispone de u n informe/auditoría de toda la 

infraestructura TIC para cualquier consulta. 

 

Red 3: Edificio de Artes.  

La empresa externa BitLan, Asesores Informáticos S.L. ha sido la encargada 

de su diseño, junto a la dirección del centro, de su montaje y de su 

mantenimiento. La red administrativa es utilizada para los servicios de gestión 

por parte del equipo directivo y por el personal de secretaría. A través de 

esta red el profesorado gestiona aspectos académicos de los alumnos con el 

programa ies fácil y realiza todo tipo de trabajo personal.  

Se dispone de un Servidor Central conectado las 24 horas con los servicios de 

la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, que está dando 

problemas debido a su antigüedad. La conexión a la red de escuelas 

conectadas y la instalación de una red de puntos wifi en todo el centro, 

gestionada por Orange ha mejorarado la situación de la red. 

 Servidores y servicios. El Servidor Central ofrece la posibilidad de utilizar varias 

aplicaciones para llevar a cabo los diferentes procesos de gestión y 

administración propios del Instituto. El acceso a estas aplicaciones está 

reservado al equipo directivo y al personal administrativo del centro. A través 

del servicio Infoeduca se ofrece información académica puntual a la 

totalidad de las familias de los alumnos del Centro. 

b) Estructura tecnológica de las redes. La integración del IES Delicias en la red de 

escuelas conectadas nos ha permitido ampliar la cobertura wifi a todo el 

centro con un total de 24 puntos wifi más y 2 nuevos racks que centralizan todo 

el cableado necesario para los mismos.  
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La conexión entre los racks está realizada con fibra óptica. Todo el cableado es 

categoría 6 certificado. Resto de hardware Gigabit (switch…). 

La red administrativa es utilizada para los servicios de gestión por parte del 

Equipo directivo y de la Secretaría del centro. A través de esta red, el 

profesorado gestiona aspectos académicos de los alumnos con el programa 

IES Fácil que posibilita la interacción entre el tutor y el resto de profesores del 

grupo clase, además de llevar un control eficaz de las faltas de asistencia. 

La red de alumnos es utilizada por los docentes y alumnos para los procesos de 

enseñanza. El alumno puede descubrir los recursos educativos que ofrece el 

Portal de educación con sus correspondientes enlaces a la página web. 

Todas las aulas del centro disponen de acceso a internet.  

 

c) Mantenimiento y responsabilidades. 

Los profesores en sus aulas se responsabilizan del uso de los ordenadores. 

Una empresa externa gestiona todas las redes del centro y el cableado de las 

aulas. 

El mantenimiento del servidor central es responsabilidad de la Dirección 

Provincial de Educación, quién a través de sus técnicos actualizan el servidor, lo 

que no impide que a veces quede colgado. 

El Equipo directivo y la Secretaría supervisan que toda la estructura tecnológica 

funcione adecuadamente, acorde con las últimas innovaciones realizadas. 

 

d) Criterios organizativos y de seguridad. Es muy importante la confidencialidad. 

Los accesos solo deben estar disponibles a los usuarios autorizados. 

La accesibilidad a los servicios que ofrece el centro siempre es a través de 

claves que tiene cada usuario. 

Importante es la autenticidad del origen de la información y el destino que se le 

va a dar, y la prevención: los usuarios deben saber que sus actividades quedan 

registradas. Se debe comentar a los alumnos los riesgos de internet. 

Solo el administrador gestiona los programas software en los equipos 

informáticos. 

 

 Definición, categorización y organización de redes y servicios globales e 

institucionales: 

a) Definición, estructuración y funcionalidades, acceso, uso educativo y 

comunicación. En los servicios ofrecidos se dispone de una página web, 

permanentemente actualizada.  La página web ofrece: 
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 Secciones fijas de información al ciudadano: El instituto, Secretaría, Oferta 

educativa, Comunidad educativa, Fomento de Lectura, Biblioteca, 

Actividades, Intercambios, Deporte escolar, Bachillerato de Investigación-

Excelencia en Artes, Bachillerato Internacional. 

 Sellos que definen al IES Delicias: Sección bilingüe, Premio Nacional de 

Educación 2014, Reconocimiento ¡CodiceTIC! y nivel de certificación 

LeoTic 4, renovado con fecha de 1 de octubre de 2019 y 10 de enero de 

2020. 

 Secciones fijas de información a la comunidad educativa: Evaluaciones y 

Exámenes, Situación y contacto, Revista, Universidad, Calendario escolar, 

Materias pendientes del curso anterior, Pruebas de acceso a la Universidad 

(EBAU). 

 Destacados sobre el instituto: Delicias en prensa, Distinciones, 

reconocimientos y premios, Catálogo de servicios y Compromisos de 

Calidad, Información sobre la Implantación de la anticipación en la 

elección de nuevos itinerarios cofinanciada por el Fondo Social Europeo y 

el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Revista. 

 Actualidad de noticias, convocatorias, actividades, exposiciones, 

concursos, proyectos y procesos, cuyas imágenes quedan expuestas en la 

plataforma flickr (para así asegurar la imposibilidad de descarga de las 

mismas y contar con una mayor capacidad de almacenamiento).) 

 Accesos restringidos para la comunidad educativa: webmail y aula virtual. 

 Acceso a blogs del instituto: Espacio Creativo GaBe, blogs de los 

departamentos didácticos, blogs de lectura, blog BIE del Bachillerato de 

Investigación-Excelencia en Artes, blog del AMPA, blog de Liki Lik de 

lectura para alumnos de 6º de Primaria, blog del Proyecto de Innovación 

Educativa “Delicias sobre ruedas”. 

 Accesos directos a la página de educación de la Consejería, educacyl y 

sus recursos: acceso a plataforma Leocyl, acceso a ¡Hoy libro!, acceso al 

centro de recursos online CROL, acceso al portal del alumnado y acceso a 

la parte de adultos Aprendizaje a lo largo de la vida. 

 Accesos de interés: Oficina de seguridad del internauta y Programa 

Orienta. 

La página web garantiza la presencia del centro en internet, difundiendo 

aspectos relacionados con su identidad, organización y funcionamiento y 

alojando todos los procesos relacionados con sus planes, proyectos y procesos 

de enseñanza-aprendizaje. 
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Hay que utilizar de manera habitual los procedimientos tecnológicos 

establecidos, para transmitir la información entre profesores, alumnos y familias 

de manera confidencial y personalizada. Se dispone, a través del programa 

IES Fácil, de servicio de mensajería externa a móviles para comunicación con 

las familias. Este programa permite una mensajería interna entre el profesorado 

y con jefatura de estudios.  

Se debe priorizar el uso de los entornos de comunicación y aprendizaje entre 

profesores y alumnos sobre todo a través del aula virtual, interactuando y 

comunicándose de manera ágil con los diferentes profesores por medio de los 

documentos alojados en los distintos cursos.  

Hay que dar a conocer a la comunidad educativa los procedimientos de 

comunicación y los medios utilizados. Es necesario implicar a las familias en la 

utilización de los medios informáticos, que sirvan como elementos formativos  

informativos. Su uso habitual puede facilitar la integración y participación de 

madres y padres en la vida del centro. Desde Secretaría se gestiona la 

comunicación institucional con el exterior, tanto con la Dirección Provincial 

como con la Consejería de Educación 

 

b) Estructura tecnológica y funcional. El entorno tecnológico del centro es muy 

aceptable. El instituto cuenta con una buena dotación de recursos e 

infraestructura, que permite su utilización por el profesorado para integrar 

progresivamente las TIC en las programaciones didácticas, su desarrollo 

curricular y la gestión académica de los alumnos. 

Red del centro. La estructura de la red parte de 2 redes físicamente separadas 

y unidas sus racks mediante fibra óptica. La segunda de ellas (red delicias y 

artes) está subdividida en 2 y unidos sus racks también con fibra óptica. 

El centro dispone de 2 conexiones a internet a través de fibre óptica con un 

ancho de banda de 600 Mbps contratadas por la Consejería de Educación. 

Red de escuelas conectadas. Da servicio al área de administración y aulas a 

través de puntos de acceso wifi de alta velocidad. Acceso seguro. Proxy. 

Router Teldat 600 Mbps Orange. 

Red Delicias y Artes. Da servicio mediante tomas de red a todas las aulas y 

departamentos de ambos edificios. Router Movistar 600 Mbps. Los racks 

correspondientes a cada red están unidos mediante fibra. Toda la red está 

cableada con categoría 6 certificada de manera directa al Rack de 
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comunicaciones principal. Apenas se utilizan Switch intermedios. El centro 

dispone de un informe de toda la infraestructura TIC.  

Los procesos de administración y gestión académica, de secretaría y jefatura 

de estudios, se realizan con el Programa IES 2000 y mediante el uso de las 

aplicaciones institucionales recogidas en el Portal de Educación (STILUS o 

aplicaciones específicas ALGR, ATDI, CONVIVENCIA). Para la gestión 

económica se utiliza el programa GECE 2000. Para la organización y 

generación de los horarios del centro, el equipo directivo utiliza un software 

específico “PEÑALARA”, con una tarifa renovada anualmente. Para la 

evaluación de competencias se trabajó con el programa COMBAS, a modo de 

prueba. Después de los cursos sobre evaluación por competencias, hay un 

programa específico diseñado para dicha evaluación.  

La organización de actividades, calendarios de trabajo, reuniones y jornadas 

de formación se gestiona a través de plantillas generadas mediante el uso de 

los programas básicos de OFFICE. La gestión académica del profesorado se 

lleva a cabo mediante el uso del programa IES Fácil (tutorías, control de 

asistencia, comunicaciones a las familias, boletines de notas).  

La gestión de los fondos de la biblioteca del Centro se lleva mediante el 

programa ABIES. También hay un software específico para el fomento de la 

lectura, la plataforma Leocyl, gestionada por la Consejería de Educación. 

 

c) Mantenimiento y responsabilidades. El Equipo directivo y la Comisión TIC 

gestionan toda la infraestructura informática y los equipos software, y reciben 

todas las incidencias habidas. Estas incidencias se reportan mediante un 

helpdesk, llamada telefónica o mail a la empresa encargada del 

mantenimiento informático del centro, “Bitlan Asesores Informàticos”. 

El servicio que ofrecen es un mantenimiento integral de nuestros recursos TIC. 

Verifican que nuestros sistemas y procesos funcionan adecuadamente. 

También se ocupan de solventar todos los problemas informáticos, fallos en la 

red, equipos, problemas de acceso, etc… 

El responsable de medios informáticos mantiene activa el aula virtual y asesora 

al profesorado y alumnado en su uso. 

Una profesora con destino definitivo actualiza y mantiene la página web. 

La gestión del soporte técnico está coordinada por la Jefa de Secretaría del 

centro, en comunicación con el equipo encargado de la Dirección Provincial. 

d) Criterios organizativos y seguridad. La Dirección, la Secretaria y el responsable 

de medios informáticos establecen las estrategias de protección de 

contraseñas, acceso a la configuración del equipamiento y redes del centro y 
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establecen los criterios para la difusión y extensión de los datos personales 

dentro y fuera del centro. 

Todos los ordenadores de las aulas tienen su clave de acceso para la 

instalación de programas software; solo el administrador, el director y la 

secretaría conocen las claves. Los profesores y, en su caso, alumnos entran 

como usuarios. 

Todos los ordenadores cuentan con un programa antivirus que realiza funciones 

de filtrado y cortafuegos. 

 Criterios y procesos en caso de uso inadecuado e incidencias en materiales 

y servicios. Las actuaciones que supongan un uso inadecuado de este tipo 

de recursos están recogidas y tipificadas en el Reglamento de Régimen 

Interior, con indicación de los procedimientos para su sanción. 

 Renovación y reciclado del equipamiento informático. El centro cuenta con 

una aceptable dotación de medios informáticos, adquiridos con 

financiación propia, bien de la asignación anual bien con la obtención de 

premios conseguidos por la selección de diferentes planes y proyectos. 

Algunos equipos se han renovado con nuevos programas informáticos y 

mayores prestaciones. Los ordenadores que se dan de baja y los consumibles 

que se generan, sobre todo cartuchos de impresoras, se almacenan para 

proceder a su reciclado a través de empresas externas. 

 

 Documento y organización tecnológica de centros, redes y servicios 

En la organización del IES hay que desarrollar un sistema tecnológico capaz de dar 

soluciones a las necesidades y oferta de servicios a la comunidad educativa.  

Este proceso de organización ha de ser bien gestionado: nuestra integración en la 

red de escuelas conectadas conlleva mejor cableado, fibra óptica, más Rack de 

comunicaciones, cobertura wifi en todo el centro. La empresa Orange, por 

mandato de la Consejería, ha llevado a cabo dicha renovación y entregará al 

centro un documento con las innovaciones.  

Al mismo tiempo, Bitlan Asesores informáticos C.B. organiza toda la red informática 

del centro, con dos edificios con sus correspondientes CPD que albergan cada 

rack. Se disponen de políticas y protocolos de seguridad por cada área. El centro, 

a través de la empresa Bitlan Asesores Informáticos, tiene un informe completo de 

la infraestructura TIC (esquema de cableado, hardware, software…). 

Esta digitalización del centro permite un modelo de organización que afronta las 

nuevas demandas educativas, nuevos canales de diálogo y participación, la 

gestión académica y la permanente interacción con el alumnado y las familias.  
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 Planificación de equipamiento, organización, mantenimiento y gestión de equipos 

y servicios 

La planificación del equipamiento informático la lleva el Equipo directivo y la 

Comisión TIC, en diálogo permanente con el técnico informático para verificar las 

necesidades inmediatas, como la renovación de los equipos obsoletos, agilizar el 

proceso de informatización de las faltas con la instalación del programa IES Fácil en 

la mayoría de los ordenadores de los docentes. 

La integración en la red de escuelas conectadas ha permitido la migración de la 

red informática de Telefónica a la empresa Orange. 

El Equipo directivo comprueba que la red informática funcione bien para que 

alumnos y profesores se integren digitalmente en los procesos de enseñanza. 

El mantenimiento del servidor central y de varias aplicaciones software 

corresponde a la Dirección Provincial y Consejería de Educación. Desde el Equipo 

directivo y la Comisión TIC se gestionan los equipos hardware y software del centro, 

garantizando una correcta gestión académica, educativa y económica.  

 

 Valoración y diagnóstico de estructura, funcionamiento y su uso educativo 

Revisión semanal de la red informática para que su funcionamiento sea óptimo y se 

puedan desarrollar los procesos de enseñanza en las aulas. El técnico informático 

intervendrá ante cualquier incidencia que surja. 

En el mes de julio se hará una revisión general de los programas software instalados 

en los ordenadores de las aulas y comprobar su idoneidad didáctica, acorde con 

la opinión de los departamentos. 

Fomentar la participación del profesorado en las nuevas tecnologías y en la 

importancia de la adquisición de la competencia digital. 

Comprobar la integración curricular en las TIC y valorar el aula virtual. 

 

B.8.  SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL 

 

 Estructura organizativa de seguridad y responsabilidad sobre la seguridad, datos 

personales, documentos institucionales y recursos de aprendizaje y enseñanza 

Es imprescindible gestionar eficazmente la seguridad de las tecnologías digitales,  

potenciando la confianza de profesores, alumnos y familias en el uso de los servicios 

que ofrece el centro.  

 

En febrero de 2013 se aprobó la Agenda digital para España y en octubre de 2015, 

se publicó el Plan de Seguridad y Confianza digital en el ámbito educativo de 

Castilla y León. 
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La estructura organizativa de seguridad y responsabilidad en el IES Delicias recae 

en el Equipo directivo, el responsable de medios informáticos y la empresa externa 

de mantenimiento. 

Por la Ley Orgánica de Protección de Datos no se permite hacer difusión ni publicar 

los datos personales de ningún miembro de la comunidad educativa. Los 

documentos institucionales del centro inciden en la adopción de buenas prácticas 

y en un uso seguro y responsable de internet. Los recursos de aprendizaje más las 

aplicaciones software en los aulas tienen claves para su instalación y modificación 

por parte del administrador. Los usuarios, profesores y alumnos, acceden con sus 

claves del correo educa. 

Los profesores controlan el uso que hacen los alumnos de las redes informáticas, 

búsqueda y tratamiento de la información. El profesor dispondrá de un área de 

almacenamiento en el disco duro de su equipo con su nombre y materia que 

imparte. El acceso es restringido. 

 

 Descripción del contexto de almacenamiento y custodia de datos académicos, 

didácticos y documentales 

El cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos es fundamental a la 

hora de cualquier tratamiento de documentos de datos académicos, didácticos y 

documentales, especialmente a la hora de su custodia. El manejo de información 

confidencial exige asegurar esta protección. Siempre se ha de garantizar el secreto 

de la información obtenida a través de esos documentos y adoptar medidas 

técnicas y organizativas para asegurar la confidencialidad de los datos. 

Los datos académicos están en el software IES 2000 y en el IES Fácil, gestionado 

desde el ordenador central en Secretaría. El IES 2000 es de uso exclusivo del Equipo 

directivo. Otros datos de gestión económica (GECE 2000), programa RELEO  historial 

de datos se encuentran alojados en el ordenador central; también se encuentran 

en los archivos de Secretaría. 

Los recursos didácticos se alojan en el aula virtual y en las carpetas de profesores en 

la unidad D. Los datos didácticos y documentales como las programaciones 

didácticas, memorias de final de curso, documentos como la PGA, el Proyecto 

Educativo, la Propuesta Curricular, el Plan de Convivencia, están alojados en el 

ordenador de Dirección, por ello su uso y modificación está totalmente restringido. 

  

 Estrategias de seguridad de servicios, redes y equipos 

En todo centro el uso de la tecnología informática es vital para la gestión 

académica, educativa e institucional. Con el avance de las TIC y para 
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salvaguardar la continuidad y consistencia de la información almacenada en los 

diferentes sistemas descritos, es necesario elaborar un Plan de seguridad. 

La integración del IES Delicias en la red de escuelas conectadas y las innovaciones 

introducidas, ha permitido disponer de mayor ancho de banda y cobertura wifi en 

todo el centro. 

Se mantiene un especial cuidado en el uso de contraseñas; cada red de 

ordenadores tiene su clave de acceso, que solo conoce el responsable de medios 

informáticos y la secretaria. Los profesores tienen sus claves para el correo educa, 

aula virtual y servicio de impresión, lo mismo que alumnos para el aula virtual. Son 

contraseñas seguras al combinar números y letras. 

Todos los ordenadores tienen instalado un antivirus; el centro los mantiene 

actualizados o los renueva cuando caducan. Se permiten solamente la ejecución 

de aplicaciones de software que sean seguras y suficientemente contrastadas. 

Se mantiene actualizado el sistema operativo. Los accesos a la página web del 

centro se revisan por la persona responsable. 

En todas las aulas se hace difusión de las normas de uso de los ordenadores y se 

especifican las sanciones que conllevan según el RRI.  

Los alumnos al usar los servicios de internet son controlados por los docentes. 

El centro elabora un Plan de Contingencia ante amenazas informáticas. 

 

 Actuaciones de formación y concienciación de usuarios de los servicios centro 

El Plan de Seguridad y Confianza digital en el ámbito educativo en Castilla y León 

regulado por Orden EDU/834/2015, de 2 de octubre, es un elemento de 

coordinación, información, difusión y promoción del uso seguro de internet por 

parte de los miembros de la comunidad educativa. 

Es importante que la comunidad educativa del centro: 

 Conozca los riesgos asociados al uso de herramientas digitales e internet e 

intente prevenirlos a través de estrategias básicas. 

 Revise y actualice con frecuencia el software específico de protección, 

también los dispositivos digitales usados en la práctica docente. 

 La difusión al alumnado de información sobre la adicción a las TIC y sobre el 

uso de hábitos posturales correctos en el uso de dispositivos digitales. 

   Por ello, es necesario poner en marcha actuaciones que contribuyan a la creación 

de una cultura de confianza y seguridad digital en la comunidad educativa: 

 Plan de formación: elaboración de materiales específicos sobre seguridad y 

confianza digital. 

 Potenciación en la página web de información relevante sobre navegación 

segura y ciberacoso. 
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 Realización de actividades de formación: talleres, jornadas y encuentros 

sobre el uso seguro de internet. Los alumnos deben preservar su identidad en 

las redes. 

 Fomento de la participación en eventos que promuevan el uso seguro y 

responsable de internet, como el día de internet seguro, etc… 

 Realización y exposición de videos de corta duración, sensibilizando a la 

comunidad educativa sobre el uso adecuado y responsable de las TIC, el 

fomento de la privacidad en las redes sociales y el cumplimiento de la 

normativa sobre protección de datos. 

  

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

la normativa de protección de datos y seguridad 

La seguridad informática trata de minimizar y gestionar los riesgos, garantizando 

una adecuada utilización de los recursos y aplicaciones. 

 Revisar la configuración de los sistemas para detectar cualquier anomalía 

ante posibles ataques de virus. 

 Indicar los procedimientos para notificar incidentes de seguridad, desde los 

usuarios hasta el responsable de medios informáticos y la Dirección. 

 Comprobar si se especifican los objetivos de la evaluación anual del Plan de 

seguridad. 

 Eficacia en la gestión de contraseñas por Equipo directivo. 

 Realización de copias de seguridad en determinados archivos. 

 Existencia de un plan de actividades de concienciación y formación de 

alumnos y docentes en el uso de redes y sistemas informáticos. 

 Cumplimiento de la normativa sobre protección de datos y seguridad. 

 

C) DETERMINACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN. 

 
              C.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN 

                    

  El Plan TIC del IES Delicias elaborado en el curso 2020/2021 tiene como       

objetivos fundamentales en relación con el PES y la Propuesta Curricular: 

                    

 Lograr una mejora de los enfoques de aprendizaje a través del uso de las TIC 

en las diferentes materias y conseguir un nivel de mejora sustancial en los 

resultados académicos de los alumnos. 

 Desarrollar la competencia digital en nuestro alumnado, promoviendo la 

utilización adecuada de las TIC y el desarrollo de un pensamiento crítico y 

reflexivo. 
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 Fomentar el uso de las herramientas digitales entre el alumnado, 

motivándolo en los principios de trabajo, cultura del esfuerzo y 

responsabilidad. 

 Favorecer el uso de los medios informáticos por el profesorado en sus tareas 

docentes en el centro. 

 Motivar y promocionar las ventajas de la formación de profesorado en TIC, 

ofreciendo ayuda, cursos, tutoriales y charlas con la finalidad de una 

mejora continua en la formación de los alumnos. 

 Hacer un uso racional y responsable de los medios puestos a disposición de 

los alumnos para su formación académica e integral. 

 Impulsar un uso seguro y responsable, advirtiendo de los riesgos y peligros 

potenciales que se derivan de un uso inadecuado de los medios 

informáticos. 

 Transmitir a los alumnos la importancia de la normativa sobre protección de 

datos y la honestidad académica en el tratamiento de los mismos. 

 Facilitar, a través de las herramientas digitales, la comunicación de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

a)   Objetivos de dimensión educativa 

 Promover la integración curricular de las TIC en las programaciones 

didácticas y en los procesos de enseñanza-aprendizaje, intentando que 

sean utilizados de forma activa por el alumnado. 

 Incluir en las programaciones didácticas la secuenciación de los procesos 

para adquirir la competencia básica del tratamiento de la información y la 

competencia digital. 

 Incorporar a los criterios de evaluación de cada área indicadores 

específicos que permitan conocer el progreso del alumno en la adquisición 

de la competencia digital. 

 Desarrollar en el alumnado la capacidad de pensamiento crítico y reflexivo, 

donde generen ideas propias y autónomas basadas en la búsqueda de la 

información a través de múltiples entornos digitales, favoreciendo la 

adquisición de nuevos conocimientos, destrezas y capacidades. 

 Apoyar el tratamiento de los temas transversales, la atención a la diversidad 

y el proceso educativo de los alumnos con necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

 Impulsar cambios metodológicos para favorecer los procesos de enseñanza 

incrementando la motivación del alumno y permitiendo una atención más 

personalizada. 
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 Fomentar el uso de internet, los soportes multimedia, los programas 

ofimáticos y promover la utilización de aulas virtuales como herramientas 

de apoyo a la actividad docente. 

 Actualizar la gestión de fondos de la biblioteca, así como el uso de la misma 

con un software específico.  

b)   Objetivos de dimensión organizativa 

 Establecer las líneas de trabajo que permitan la integración de los recursos 

TIC en el desarrollo de todos los procesos de gestión del centro. 

 Estimular el desarrollo de comunidades de aprendizaje dentro y fuera del 

aula, promocionando la apertura del profesorado al intercambio y 

participación, compartiendo recursos, ideas, actividades y opiniones en 

materia educativa. 

 Desarrollar un plan de formación con un itinerario específico enfocado a la 

integración curricular de las TIC en los procesos de enseñanza. 

 Diseñar estrategias de motivación dirigidas al profesorado, para integrar su 

práctica docente en el aula virtual, impulsando la creación de recursos 

digitales propios. 

 Potenciar el uso de la nueva página web como medio de comunicación y 

difusión de todas las acciones educativas efectuadas en el centro. 

 Transmitir en el entorno social del instituto la imagen de un centro que 

integra los recursos TIC en todos los procesos, convirtiéndolos en parte 

esencial de sus señas de identidad. 

 Desarrollar actuaciones orientadas a la formación en el uso responsable de 

las TIC a los alumnos y sus familias. 

c)   Objetivos de dimensión tecnológica 

 Mantener la estructura de la red informática del centro permanentemente 

actualizada y en óptimas condiciones de uso.  

 Revisar periódicamente las aulas digitales y de informática, de uso de los 

alumnos, para comprobar su estado y utilización según las normas 

vigentes. 

 Mantener actualizado el inventario del material TIC del centro. 

 Potenciar el uso y actualización tecnológica de la página web, aula virtual 

y otros dispositivos digitales. 

 Planificar en el presupuesto anual la dotación necesaria para el 

mantenimiento de los recursos TIC y la renovación de los equipos más 

antiguos. 

 Buscar financiación para ampliar la dotación de recursos TIC de uso 

individual, como tablets o e-books. 
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 Definir y estructurar las medidas de seguridad que garanticen la protección 

de datos sensibles, integrándolas en el plan de confidencialidad. 

 

                C.2. PROCESO DE DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN 

 
 a) Constitución Comisión TIC 

La Comisión TIC es la encargada de marcar las estrategias de coordinación, para 

organizar tanto al profesorado como los recursos disponibles. 

 Su papel es imprescindible para que se desarrolle con éxito dicho Plan, ya que 

debe ser la encargada tanto de motivar al profesorado para el uso de las TIC 

como de ocuparse de proporcionar la formación necesaria al profesorado para 

desarrollar el Plan TIC. 

La comisión estará formada por el director, un jefe de estudios, el secretario, el 

responsable de medios informáticos y del aula virtual, el responsable de la página 

web y el responsable de formación del profesorado. 

 b) Funciones y tareas 

 Elaboración, difusión y revisión del Plan TIC: 

- Diseñar, desarrollar, actualizar y evaluar el Plan TIC. 

- Promover propuestas para incorporar a la comunidad educativa al Plan. 

 Planificación: 

- Facilitar el trabajo al profesorado, ayudando en la planificación y 

preparación de las programaciones. 

- Mantener contactos con los responsables informáticos de la Dirección 

Provincial y de los servicios centrales. 

 Técnicas: 

- Supervisar las incidencias técnicas para tener listas las infraestructuras y 

equipos. 

- Controlar las averías y necesidades de mantenimiento. 

 Organizativas: 

- Planificar el uso de espacios y tiempos de los recursos TIC. 

- Establecer reuniones de coordinación mensuales de la Comisión. 

- Instalar y controlar los programas necesarios para el desarrollo de los 

diferentes procesos recogidos en el Plan TIC. 

- Actualizar el inventario de los recursos TIC. 

 Dinamizadoras y de asesoramiento: 

- Promover y dinamizar el uso de las nuevas tecnologías en el centro. 

- Integrar las necesidades formativas en el Plan TIC y en el proyecto de 

formación de centro. 
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- Potenciar acciones dinamizadoras de análisis de necesidades y recogida 

de sugerencias para incorporarlas al Plan TIC y planificar su realización. 

- Sugerir actividades TIC para trabajar aspectos curriculares en cada curso. 

- Informar al profesorado sobre las propuestas didácticas y motivarles para 

conseguir su participación activa en cada una de las etapas educativas. 

 De seguridad: 

- Promover el acceso seguro a internet por parte del alumnado. 

- Elaborar el plan de seguridad y confidencialidad del centro. 

 c) Coordinación con la Comisión de Coordinación Pedagógica del centro 

La CCP, integrada por 14 departamentos didácticos más el de Orientación y de 

Actividades Extraescolares, es un elemento fundamental en la coordinación de los 

aspectos didácticos. El Plan TIC será supervisado y recogerá las propuestas 

curriculares y didácticas que haga la CCP para su realización. 

Desde la CCP y teniendo en cuenta las programaciones didácticas se transmitirá al 

profesorado la importancia de la integración curricular en las TIC y la adquisición 

de la competencia digital por el alumnado. 

En los documentos institucionales del centro, se propondrá anualmente un plan de 

formación con distintos itinerarios formativos, destacando las aplicaciones 

didácticas de las herramientas digitales y la integración curricular en las TIC. 

 

C.3. TAREAS DE TEMPORALIZACIÓN DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

 a) Proceso de elaboración, seguimiento y evaluación del Plan TIC 

Tanto por la amplitud del plan TIC como por estar ligado a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y de comunicación de los distintos sectores de la 

comunidad educativa, su desarrollo debe tener marcados los tiempos y 

actuaciones a realizar durante cada curso, para la consecución de los objetivos 

programados. 

 Al comienzo de cada curso se revisarán y actualizarán los datos generales 

del plan TIC, atendiendo a la evaluación realizada al finalizar el curso 

anterior, en la que los departamentos formulan compromisos de mejora, las 

familias hacen propuestas y sugerencias y a los cambios tecnológicos y de 

comunicación realizados en el centro.  

La CCP indicará las pautas para actualizar e integrar en las programaciones 

los cambios convenientes. Todo ello estará incluido en la PGA y el plan TIC, 

actualizado en la segunda mitad de octubre formará parte del PEC. 

 Para el seguimiento del plan de integración de las TIC, se establecerán 

procesos de detección de necesidades y de planificación de las 
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actuaciones necesarias para satisfacerlas. A principios de curso, habrá una 

sesión de acogida al nuevo profesorado. 

A partir de dicha sesión será necesario realizar jornadas informativas para 

difundir el plan TIC, evaluar el grado de competencia digital de los diferentes 

sectores de la comunidad educativa, establecer estrategias para el uso de la 

infraestructura y equipos y revisar el estado de las instalaciones, los programas 

software y los servicios.  

En el seguimiento será necesario establecer estrategias de formación para 

toda la comunidad educativa, así como la generación y utilización de 

recursos digitales. 

 En el tercer trimestre del curso se realizará el proceso de evaluación del Plan 

TIC. Será fundamental evaluar el cumplimiento de las normas, el grado de 

satisfacción de los usuarios y el índice de participación en el desarrollo de 

este Plan. En las sesiones y documentos de evaluación se recogerán las 

propuestas de mejora. En la evaluación final del Plan TIC deberá 

contemplarse el grado de consecución de los objetivos del Plan, el grado de 

utilización de las TIC en las diferentes materias del currículo, el Plan de 

Formación desarrollado durante el curso, en relación con el uso de las TIC, y 

las propuestas y previsión de actuaciones para el Curso siguiente. La 

evaluación final del Plan TIC formará parte de la Memoria Final del centro.  

 b) Proceso de aprobación por los órganos competentes del centro 

El Plan TIC será informado a la Comisión de Coordinación Pedagógica, al Claustro 

de Profesores y al Consejo Escolar para su aprobación y, en su caso, elaborar 

propuestas para su mejora al final del curso, después del seguimiento trimestral 

realizado. 

C.4. DIFUSIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

 a) Estrategias para la difusión del Plan TIC 

El proceso para dinamizar y difundir el Plan de integración de las TIC se desarrollará 

adoptando un conjunto de estrategias planificadas a partir de la realidad del 

centro al inicio de cada curso. Tiene como documento base de trabajo el Plan TIC 

del curso anterior y la memoria de evaluación realizada al finalizar cada curso por 

la Comisión TIC. 

Se recogen, mediante una encuesta específica, las valoraciones de todos los 

sectores implicados en las diferentes actuaciones que se han abordado durante el 

curso y se establecen las actuaciones concretas para la difusión del Plan entre 

profesores, personal no docente, alumnos y familias. 
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 b) Procesos para la dinamización del plan de acción 

Una vez presentado el plan a todos los miembros de los órganos colegiados del 

centro, se deben llevar a cabo una serie de procesos para velar por el 

cumplimiento y desarrollo del plan. 

 Para el profesorado: A partir del nivel de competencia en el uso de los 

recursos TIC se establece una doble estrategia basada en la formación (con 

el objetivo de adquirir conocimientos y técnicas para mejorar el nivel) y en el 

incremento de la utilización de los recursos en el plano de gestión 

académica (programa IES FÁCIL) y en el plano de la integración curricular de 

los recursos (uso de TIC y del aula virtual y plataforma Teams).  

Se adoptan las medidas organizativas necesarias para ofrecer un 

asesoramiento continuo por parte de la Comisión TIC, que tendrá como 

objetivo motivar a todo el profesorado para incentivar el uso de recursos 

didácticos existentes y la creación de un banco de recursos propios. 

 Para el personal no docente: Se facilita el acceso a todos los recursos del 

Centro impulsando un proceso de formación continua para la mejora de los 

programas de gestión e implicándoles directamente en el mantenimiento 

físico de la infraestructura y los recursos TIC. 

Su participación para el impulso y la dinamización del Plan se considera 

esencial por la continua relación que mantienen con el resto de sectores del 

Centro, siendo parte esencial para la difusión de sus objetivos. 

 Para el alumnado: Adquiere la formación teórica y práctica necesaria para 

desarrollar al máximo su competencia digital a partir de procesos 

secuenciados que se integran en las diferentes materias complementándose 

entre sí. 

Se planifican progresivamente los estándares de aprendizaje de cada 

materia para alcanzar una formación global en la que los recursos TIC se 

conviertan en elementos auxiliares imprescindibles para la consecución de 

todas las competencias básicas. 

 Para las familias: Se organizan jornadas para que las familias conozcan los 

recursos TIC del centro y se planifica la difusión de sus planes impulsando la 

participación de las madres y padres en procesos de comunicación. 

La opinión de las familias es tenida en cuenta de manera continua para 

adoptar medidas de corrección en todos los procesos que se desarrollan en 

el centro. 

 c) Fomentar la participación e implicación en el mismo 
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El Plan TIC tendrá más éxito cuanto mayor sea la implicación en el mismo de toda 

la comunidad educativa. Estará abierto a la participación de todos los que quieran 

aportar sus  ideas e iniciativas. Se facilitarán a los miembros de la comunidad 

educativa las herramientas y canales de comunicación contenidos en el plan. 

En general, toda la comunidad debe contribuir a la mayor presencia de las TIC en 

los procesos educativos del centro. Para este proceso, se realizarán jornadas TIC 

con carácter anual, cursos formativos a alumnos y familias, charlas y relatos de 

experiencias TIC, de enseñanza y utilización apropiada de las redes sociales. 

Lo alumnos tendrán la posibilidad de reflejar su proceso de enseñanza-aprendizaje 

a través de las TIC, por ejemplo un periódico o revista digital, publicación de 

trabajos en red, lo mismo que los padres pueden plasmar sus experiencias como 

actividades o el club de lectura, en la revista del centro o en la página web. 

 

              C.5. PLAN DE ACCIÓN EN LAS ÁREAS: LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

 ÁREA 1: GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO: Acciones: medidas, estrategias de 

desarrollo y temporalización. 

a) Fomentar el papel de las TIC en los documentos del centro 

El Plan de integración de las TIC es un documento de centro que se entrega 

junto con la PGA, el PEC, el RRI y el plan de convivencia a la Inspección 

educativa a finales de octubre. Debe estar incardinado en todos los 

documentos y ser coherente en su planteamiento y proyecto, porque 

impregna y diseña la vida del centro. Toda revisión de diagnóstico y 

modificación de estos documentos se hace en octubre. 

b) Redefinir el contexto tecnológico y su ámbito de utilización 

El IES Delicias cuenta con aulas generales y específicas; todas cuentan con 

ordenador, cañón y pantalla. A principios de curso y en base a la elección de 

materias por los profesores de los departamentos y sus peticiones, se hace una 

distribución racional del uso de las distintas aulas.  

El objetivo es lograr la mayor eficacia en el uso didáctico de las mismas y 

conseguir la mayor calidad educativa. 

c) Constituir la Comisión TIC y definir sus funciones 

A principios de curso se constituye la Comisión TIC. Es fundamental impulsar sus 

tareas informativas, técnicas, organizativas y dinamizadoras sobre las 

necesidades y recogida de sugerencias. Con carácter mensual celebrará una 

reunión para realizar el seguimiento de lo planificado.  

d) Elaborar el plan de acogida de profesores, alumnos y familias 
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A principios de curso se recibe al nuevo profesorado y alumnos y a mediados 

de octubre hay un acto académico con las familias de los distintos alumnos por 

niveles. Hay que evaluar la competencia digital y desarrollar estrategias de 

formación para toda la comunidad educativa, destacando la importancia de 

los procesos metodológicos de la integración curricular, de las ventajas de las 

TIC. Para informar y colaborar con las familias, es preciso determinar qué 

canales de comunicación van a ser utilizados.   

e) Potenciar la integración de las TIC en la gestión del centro 

Desde principios de curso y a través de un seguimiento trimestral se han de 

conocer y manejar de forma continua los recursos TIC del centro, tanto en la 

gestión académica, administrativa y educativa con la incorporación de las TIC 

en el proceso de enseñanza, el uso de internet, el aula virtual o teams por los 

alumnos, también el uso de entornos de aprendizaje como el portal de 

educación. 

Las familias accederán a toda la información académica a través de 

infoeduca y la página web. Desde el Equipo directivo, a lo largo de todo el 

curso, se fomentará la comunicación con toda la comunidad siempre desde 

una estrategia colaborativa. 

 

 ÁREA 2: PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRNDIZAJE: Acciones: medidas, estrategias 

de desarrollo y temporalización. 

a) Potenciar la integración de las TIC en el desarrollo de las programaciones y 

lograr un alto nivel de competencia digital en el alumnado 

A principios de curso se hará una difusión del plan TIC en la CCP y Claustro. Se 

insistirá en el primer mes en la importancia en la integración curricular en las TIC. 

En las programaciones que forman parte de la PGA y se presentarán a finales 

de octubre, se valorará el uso de las herramientas digitales en el desarrollo 

curricular y el porcentaje en cada materia para conseguir la competencia 

digital del alumno. En todas las materias, debe aparecer el logro de este nivel. 

b) Favorecer las metodologías activas como estrategia didáctica en un entorno 

tecnológico colaborativo 

El proceso de enseñanza debe crear una motivadora acción pedagógica, 

favoreciendo y consolidando el conocimiento. Con las TIC se han de aplicar 

estrategias que permitan al alumno aprender y formarse en valores. Con este 

fin, aumentan las posibilidades educativas al construir entornos virtuales de 

formación (aula virtual, teams, office365, correo electrónico) que facilitan la 

comunicación educativa en in contexto tecnológico colaborativo. 
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Durante todo el curso, hay que lograr un clima de motivación por aprender, 

relacionado con actividades significativas o con problemáticas relevantes para 

los alumnos.  

c) Desarrollar el plan de atención a la diversidad, procurando la adaptación de 

los recursos digitales a las características de los alumnos 

El centro cuenta con un plan de atención a la diversidad y prioriza la atención 

a los alumnos con algún tipo de necesidad específica de apoyo educativo. El 

contexto educativo de cada alumno es diferente, a tenor de su entorno social  

personal; hay que adaptarse a los recursos digitales de los alumnos, facilitando 

desde el centro herramientas informáticas que reduzcan la brecha digital. 

En un contexto diferente, los docentes se han de implicar en una atención más 

personalizada que redunde en unos óptimos resultados académicos. 

d) Aumentar el uso seguro de las TIC en el desarrollo curricular  

Insistir en todos los documentos institucionales en el uso seguro y responsable de 

las herramientas digitales puestas al servicio del proceso de enseñanza. 

Es fundamental controlar las claves de acceso, su uso seguro y el control de los 

procesos educativos desarrollados en las aulas por los profesores, como el 

acceso a internet, la búsqueda y el tratamiento de la información. 

Durante todo el curso se verificará su desarrollo. 

 

 ÁREA 3: FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL: Acciones: medidas, estrategias 

de desarrollo y temporalización. 

a) Favorecer la autoevaluación de la competencia digital del profesorado y los 

procesos de mejora de enseñanza-aprendizaje 

El profesorado que se incorpora al centro realizará una autoevaluación de su 

competencia digital; su objeto es comprobar el grado de utilización de las 

herramientas digitales y la integración curricular de su materia en el plan TIC. Su 

fin es contribuir a la mejora de los procesos de enseñanza. 

La autoevaluación será a principios de septiembre. 

b) Realizar la jornada de acogida del nuevo profesorado y resaltar la importancia 

de las estrategias metodológicas del uso de las TIC en el contexto tecnológico 

didáctico del IES Delicias 

A comienzos de curso se recibe a todo el profesorado nuevo en una sesión 

informativa, en la cual se hace entrega de un dossier con la información básica 

del centro: órganos colegiados, proyectos educativos, documentos 

institucionales, plan de integración de las TIC. Se les muestra las aulas generales 

y específicas, su dotación informática, sistema de claves, la seguridad digital y 
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la dinámica de trabajo. El técnico informático responsable del mantenimiento 

les enseña la estructura del hardware y software en las distintas aulas. 

Se les muestra las ventajas que ofrecen las estrategias metodológicas de los 

procesos de enseñanza basadas en la integración de las TIC y las posibilidades 

del aula virtual como medio interactivo de aprendizaje. 

En la CCP y a final de cada trimestre, se comprobará el grado de integración 

curricular de los departamentos a través del plan TIC. 

c) Impulsar el Plan de formación del profesorado: a partir de la detección de 

necesidades formativas, realizar el diseño de itinerarios 

Desde principios de curso el profesorado expresa en el plan de necesidades de 

formación y a través de la responsable de formación, las actividades formativas 

que le gustaría recibir. 

En el primer mes de curso se elabora un plan de formación, dentro de la PGA, 

que implemente el uso de las TIC como recurso didáctico, que fomente el 

aprendizaje globalizado en el alumno, la generación de metodologías activas y 

un aprendizaje acorde con la adquisición de competencias. En ese plan se 

hace el diseño de itinerarios formativos que recoja las necesidades de 

formación. Actualmente hay dos itinerarios formativos activados; para el 

próximo curso propondremos al CFIE un nuevo itinerario sobre “el aprendizaje 

basado en proyectos y el trabajo colaborativo”. La Comisión TIC potenciará la 

inscripción en el primer trimestre. 

d) Elaboración de materiales digitales en el aula virtual por parte de los diferentes 

departamentos 

En este entorno tecnológico didáctico y para favorecer la mejora en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, durante todo el curso los profesores en sus 

respectivas materias subirán al aula virtual los archivos y documentos propios, 

que favorezcan metodologías activas, la adquisición del conocimiento y de la 

competencia digital.  

 

 ÁREA 4: PROCESOS DE EVALUACIÓN: Acciones: medidas, estrategias de desarrollo y 

temporalización. 

a) Potenciar el uso de las herramientas TIC en la evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

El proceso de evaluación permite verificar el cumplimiento de los objetivos 

educativos y comprobar que se ha producido el aprendizaje previsto. 

A lo largo del curso se desarrollarán a través de los departamentos y quedará 

recogido en las programaciones las diferentes fases de evaluación: inicial o de 

diagnóstico, formativa y sumativa; y todo ello de forma secuenciada.  
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Hay que implicar al profesorado en la dinámica digital de este proceso.  

b) Favorecer las herramientas digitales para implementar la evaluación de los 

alumnos 

Desde el primer Claustro hay que difundir el uso de las herramientas digitales 

para impulsar la evaluación de los alumnos, como un proceso transparente, 

con diálogo y feedback permanente. 

Hay que involucrar a los alumnos en su propia evaluación (autoevaluación) y la 

de sus compañeros (coevaluación). 

Hay que difundir la variedad de herramientas digitales que inciden en la 

calidad de proceso evaluador como las actividades de aula, los cuestionarios, 

los registros de experiencias, los portfolios o la rúbrica, donde se reflejan los 

indicadores de logro. 

c) Impulsar la valoración de los procesos de evaluación en el entorno tecnológico 

didáctico del IES Delicias 

La incorporación de las TIC en el proceso de evaluación de los alumnos permite 

conocer de forma inmediata los resultados alcanzados durante el proceso de 

enseñanza y detectar los problemas en tiempo real, es decir, en el momento en 

el que se producen para tomar decisiones que permitan superarlos. Es 

necesario extender esta práctica desde la primera evaluación. 

Hay que comprobar si los alumnos adquieren la competencia digital en el 

segundo trimestre y, en su caso, anticipar las medidas para su consecución. 

 

 ÁREA 5: CONTENIDOS Y CURRÍCULOS: Acciones: medidas, estrategias de desarrollo 

y temporalización. 

a) Impulsar, a través de las herramientas digitales, los contenidos curriculares 

secuenciados. Los criterios de calificación de las materias y la adquisición de la 

competencia digital  

A principios de curso se subirán a la página web los criterios de calificación de 

las diferentes áreas. Cada departamento establecerá a principios de cada 

trimestre la secuenciación curricular correspondiente a cada evaluación. 

Se indicará, también, los criterios de gradación para la adquisición de la 

competencia digital como elemento transversal a todas las materias. 

Los medios de difusión son el aula virtual y la página web.  

b) Potenciar el aula virtual como repositorio de contenidos conceptuales y 

procedimentales que el alumno debe realizar a lo largo del curso 

Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores que los alumnos deben aprender en las diferentes etapas. 

Durante todo el curso es necesario el acceso al aula virtual para conocer los 
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contenidos conceptuales y realizar las actividades exigidas por materias, ello 

implica una relación interactiva entre profesor-alumno, con feedback continuo. 

Implica también un trabajo colaborativo entre los propios alumnos. 

Hay que disponer la información de tal manera que influya en la mejor 

comprensión y motivación del alumnado. 

c) Elaborar recursos digitales por los departamentos e impulsar su difusión en el 

aula virtual y en los blogs de los departamentos 

Los departamentos didácticos elaborarán recursos digitales como archivos, 

documentos o video, que subirán a los blogs o al aula virtual. Se hará durante 

todo el curso y principalmente al inicio de cada evaluación trimestral. 

Se potenciará la colaboración interdepartamental en documentos comunes. 

Durante todo el curso el departamento de Orientación diseñará distintos 

recursos, como cuestionarios online o páginas de texto, para trabajar en 

tutorías. Estarán disponibles en el blog del departamento. 

d) Favorecer la integración curricular en un contexto tecnológico seguro 

Se realizará dicha integración a través de las TIC durante todo el curso. Los 

alumnos accederán a los estándares de aprendizaje evaluables a través del 

aula virtual. Igualmente usarán material de apoyo, de refuerzo y realizarán una 

búsqueda en internet en un contexto de seguridad digital. 

Al final de cada evaluación, se comprobarán los indicadores de logro 

conseguidos en las materias y el grado de adquisición de las competencias. 

 

 ÁREA 6: COLABORACIÓN, TRABAJO EN RED E INTERACCIÓN SOCIAL: Acciones: 

medidas, estrategias de desarrollo y temporalización. 

a) Potenciar la integración de las TIC en los procesos de enseñanza y fomentar el 

aula virtual como medio eficaz de interacción entre profesor y alumno 

Fomentar estrategias metodológicas que favorezcan el uso de las herramientas 

digitales en los procesos de enseñanza-aprendizaje, propiciando un entorno 

colaborativo. Se desarrollará durante todo el curso. 

Integrar el aula virtual como herramienta digital de consulta y adquisición de 

conocimientos, realización de actividades, foro para resolver dudas y ser el 

medio más eficaz para interactuar el docente y alumno, con una continua 

retroalimentación. Se desarrollará durante todo el curso.   

b) Elaborar un plan de recursos digitales para la intercomunicación profesor-

alumno 

Desde principios de curso se crearán los grupos en el aula virtual y plataforma 

Teams para la intercomunicación profesor-alumno, teniendo en cuenta el 
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correo electrónico, las herramientas del office 365 y los blogs de los 

departamentos. Se desarrollará durante todo el curso.  

c) Realizar un plan de acogida e información con las familias para una 

permanente comunicación 

A principios de curso se desarrollarán actuaciones orientadas a la formación en 

el uso de las TIC que vayan dirigidas a alumnos y familias: página web, 

infoeduca, SMS al correo electrónico. 

Promover el uso de los recursos tecnológicos como elementos básicos en la 

formación personal, la interacción social y educativa y la información en los 

diferentes ámbitos. Se promocionará la secretaría virtual centralizada en el 

correo electrónico del centro, 47004913@educa.jcyl.es, para canalizar y resolver 

cualquier duda sobre la vida académica o administrativa del alumnado. 

d) Dinamizar la participación familiar e institucional en nuestro entorno  

Todo centro educativo es un lugar de relaciones e interacciones entre 

personas. Los procesos de enseñanza-aprendizaje estarán determinados por la 

calidad de esas relaciones y por la igualdad de los distintos profesionales. 

Por ello y durante todo el curso, es necesario potenciar las reuniones con el 

Equipo directivo y con los tutores sobre las normas de actuación y la vida 

académica del alumno. 

Hay que informar de todos los procesos en la página web del centro y 

potenciar el correo electrónico con las familias y nuestro entorno. 

 

 ÁREA 7: INFRAESTRUCTURA: Acciones: medidas, estrategias de desarrollo y 

temporalización. 

Una buena infraestructura educativa conlleva una mejora en la calidad educativa 

y una mejora del rendimiento de los estudiantes. 

a) Mantener actualizada la red informática del centro en cuanto a equipamiento y 

software en las aulas que garantice un óptimo nivel de uso 

Durante todo el curso se revisará continuamente la infraestructura informática 

con un protocolo de actuación e intervención inmediata. Un día a la semana 

acude un técnico de la empresa externa de mantenimiento. 

También se dispone de soporte remoto y telefónico inmediato para resolver 

cualquier incidencia. 

Los recursos didácticos empleados por los docentes se encuentran en carpetas 

personales (segurizadas con contraseñas) y ubicadas en una partición 

específica para tal uso. 

b) Elaborar un plan de equipamiento tecnológico junto con la ayuda de los 

dispositivos digitales de uso personal 

mailto:47004913@educa.jcyl.es
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A principios de curso se diseñará un plan para dotar informáticamente las aulas, 

con la renovación de los ordenadores obsoletos y la activación de todas las 

herramientas digitales disponibles. 

Favorecer el acceso a la plataforma Leocyl de la Junta de Castilla y León 

donde están alojados 5000 volúmenes y así, potenciar el plan de fomento a la 

lectura. Se desarrollará todo el curso. 

Poner a disposición del profesorado los recursos del centro: ordenadores 

portátiles con webcam, tablets y favorecer su uso ante imprevistos.  

c) Establecer criterios para la renovación y reciclado del material informático 

Establecer el compromiso por parte de profesores y alumnos de informar de las 

incidencias al responsable de medios informáticos o secretaría, para actuar 

con inmediatez en la solución del problema. Se desarrollará todo el curso. 

Planificar un presupuesto al inicio de curso, para renovar los equipos que estén 

obsoletos o averiados. Esos equipos servirían para la parte práctica de las 

asignaturas de tecnología o informática. 

d) Proporcionar una educación inclusiva que atienda la diversidad y reduzca la 

brecha digital entre alumnos 

Durante todo el curso se priorizará el uso de las herramientas digitales del centro 

a los alumnos con necesidades educativas específicas o que estén en situación 

de desventaja económica, para favorecer su motivación y su capacidad de 

adquirir la competencia digital. 

 

 ÁREA 8: SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL: Acciones: medidas, estrategias de 

desarrollo y temporalización. 

a) Desarrollar mecanismos de protección del contexto tecnológico 

Estructurar las medidas de seguridad y difundir el plan de confidencialidad del 

centro: custodia claves de acceso. Datos de usuarios y contraseñas. Se hará a 

principios de curso. 

El responsable de medios informáticos dinamizará el uso seguro de las TIC. 

El técnico informático y el Equipo directivo supervisarán la instalación de 

antivirus y de un sistema de control parental en los ordenadores para restringir el 

acceso a determinadas páginas. Se desarrollará todo el curso. 

b) Reforzar los criterios y procesos ante un uso inadecuado de materiales y 

servicios 

A principios de curso se informará a los usuarios sobre los criterios a aplicar en 

casos de un uso inadecuado de las herramientas digitales, tipificadas en el RRI, 

con indicación del procedimiento de sanción. 
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Reforzar la capacidad de prevención, detección y respuesta a incidentes de 

seguridad de diverso tipo: ciberacoso, mal uso de internet, pendrives 

contaminados por virus, etc… Se desarrollará todo el curso. 

c) Potenciar estrategias de protección de datos del centro y su custodia 

Extremar la precaución en el uso de las contraseñas para el acceso a los 

ordenadores y a los diferentes programas.  

Controlar el acceso a los programas de gestión educativa por parte de 

secretaría, programas conectados al servidor central de la Consejería, la cual 

realiza copia de seguridad a diario. Se desarrollará todo el curso. 

d) Impulsar la formación a los usuarios en seguridad y confianza digital 

Organizar sesiones formativas puntuales (talleres, jornadas) con alumnos, 

familias y personal no docente que permita mejorar las destrezas personales en 

el uso de las herramientas digitales. 

Establecer la cultura de confianza y seguridad digital mediante programas de 

sensibilización, asistencia y formación, con especial atención a menores sobre 

el uso seguro de internet y las situaciones de riesgo más habituales. 

Se desarrollará todo el curso. 

 

D)  EVALUACIÓN DEL PLAN TIC 

D.1. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

Con el fin de adecuar el plan a las necesidades del centro y mantener su 

coherencia con el Proyecto Educativo, el plan será revisado, actualizado cada curso. 

La Comisión TIC será la responsable de realizar las tareas de evaluación, 

seguimiento y revisión del plan TIC; seguirá la siguiente secuencia de tareas: 

 Evaluar los objetivos conseguidos y establecer los aspectos de mejora en las 8 

áreas que definen los ámbitos de actuación. 

 Determinar las estrategias a adoptar para alcanzar los objetivos a conseguir. 

 Aplicar los instrumentos de evaluación con sus respectivos indicadores 

seleccionándolos entre los que existen en diferentes foros o mediante el 

diseño de otros específicos de creación propia. 

 El equipo directivo garantizará la realización de las mismas. 

La Comisión de Coordinación Pedagógica será informada de cuantas 

actuaciones afecten a los departamentos didácticos en el plano académico. Los jefes 

de departamento trasladarán la información al resto de sus miembros. Esta Comisión 
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establecerá las directrices para el desarrollo de la competencia digital en el plano 

académico. 

D.2. INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y DIAGNÓSTICO DEL PLAN 

           La Comisión TIC se reunirá con una periodicidad mensual para valorar 

aspectos relativos al despliegue del plan, detectar incidencias, resolver dificultades y 

asegurar el adecuado desarrollo del mismo Los instrumentos a utilizar por la comisión 

TIC para realizar el seguimiento del desarrollo del plan TIC de centro serán: 

 Instrumento de diagnóstico estandarizado a utilizar: documento de 

autoevaluación de la competencia digital del profesorado 

(http://csfp.centros.educa.jcyl.es/sitio/) 

 Cuestionarios de valoración en la utilización de los recursos TIC: a los 

responsables de medios informáticos, aula virtual, página web y secretario 

del equipo directivo; también a alumnos, familias y personal administrativo. 

 Nivel de ocupación de las aulas específicas a través de las hojas de uso 

quincenal y demanda de espacios con dotación TIC por parte del 

profesorado, registrado por la jefatura de estudios. 

 Sistemas de acreditación y diagnóstico: cuestionario de autoevaluación 

para solicitar el Nivel de certificación TIC. 

 Auditorías internas o externas, basado en el modelo autonómico de 

evaluación diseñado por la Junta de Castilla y León. 

El seguimiento y evaluación se realizará al final de cada trimestre 

comprobando el funcionamiento del proyecto, y al finalizar el curso 

académico para la elaboración de la correspondiente memoria. 

D.3. INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PLAN 

       D.3.1. Indicadores de la dimensión educativa: 

             a) Procesos de enseñanza y aprendizaje (área 2) 

 Grado de integración de las TIC en el desarrollo de las programaciones 

didácticas de los departamentos. 

 Nivel de inclusión de las TIC en los documentos del centro. 

 Resultados del cuestionario en relación con el grado de adquisición de la 

competencia digital por parte de los alumnos. 
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 Resultados del cuestionario en relación con el grado de participación dl 

alumnado y profesorado en el aula virtual y valorar el uso de metodologías 

activas que fomenten la interacción profesor-alumno. 

 Grado de utilización de las herramientas digitales en el alumnado que 

forma parte del plan de atención a la diversidad. 

 Valoración del control y seguridad en los procesos educativos que 

impliquen el uso de las herramientas digitales. 

 

c) Procesos de evaluación (área 4) 

 Grado de utilización de las herramientas TIC en la evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Grado comparativo en el uso de herramientas digitales que permiten evaluar 

la calidad en el proceso evaluador: actividades de aula, cuestionarios, 

portfolio o rúbrica. 

 Nivel de utilización de la autoevaluación y la coevaluación de los alumnos. 

 

d) Contenidos y currículos (área 5) 

 Grado de integración de los contenidos curriculares en el aula virtual y de os 

criterios de calificación de las diferentes materias en la página web. 

 Nivel de adquisición de las competencias en el alumnado, sobre todo la 

competencia digital en la evaluación final. 

 Nivel de inclusión de las TIC en la adquisición de las competencias. 

 Nivel de utilización del aula virtual como repositorio de contenidos 

conceptuales y procedimentales. 

 Nivel de utilización de los recursos digitales en los blogs de los departamentos 

disponibles tanto en el aula virtual como en la página web. 

 

       D.3.2. Indicadores de la dimensión organizativa: 

              a) Gestión, organización y liderazgo (área 1) 

 Nivel de inclusión de las TIC en los documentos institucionales del centro. 

 Nivel de utilización del contexto tecnológico: aulas generales, específicas y 

redes. 

 Valoración de las funciones informativas, técnicas, organizativas y 

dinamizadoras de la Comisión TIC. 
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 Nivel de inclusión de las herramientas TIC en las jornadas de acogida de los 

distintos sectores de la comunidad educativa. 

 Nivel de integración de las TIC en la gestión académica y organizativa del 

centro y valoración de los usuarios (trimestral) en relación con la eficacia de 

las herramientas digitales. 

 

c) Formación y desarrollo profesional (área 3) 

 Nivel de competencia digital del profesorado en la incorporación de las 

herramientas digitales en el aula. 

 Porcentaje de profesorado que participa en acciones formativas 

relacionadas con las aplicaciones didácticas de las TIC. 

 Grado de cumplimiento del plan de formación del profesorado: número de 

sesiones de formación y asesoramiento. 

 Resultados del cuestionario en relación con la formación TIC recibida por los 

profesores nuevos. 

 Resultados del cuestionario en relación con la formación en el uso seguro y 

adecuado de las herramientas digitales. 

 

d) Colaboración, trabajo en red e interacción social (área 6) 

 Nivel de utilización del aula virtual como medio de interacción profesor-

alumno. 

 Número de usuarios de los recursos digitales (mensual). 

 Número de visitas a la página web (mensual). 

 Valoración de la eficacia, seguridad y fiabilidad de la comunicación TIC con 

familias e instituciones. 

 Frecuencia de reuniones y sesiones informativas del Equipo directivo y tutores 

con las familias. 

 

       D.3.3. Indicadores de la dimensión tecnológica: 

               a) Infraestructura (área 7) 

 Grado de utilización por el profesorado del equipamiento informático del 

centro: frecuencia y valoración. 

 Satisfacción de familias y alumnos con la dotación tecnológica del centro. 

 Grado de cumplimiento del plan de previsión de adquisición de los recursos 

TIC. 
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 Resultados del cuestionario en relación con la valoración del estado y 

mantenimiento de la red informática del centro. 

 Grado de ocupación de las salas de ordenadores por parte de los alumnos 

incluidos los alumnos con necesidades educativas específicas. 

 

               b) Seguridad y confianza digital (área 8) 

 Grado de cumplimiento del plan de confidencialidad respeto a las claves de 

acceso y contraseñas. 

 Número de incidencias registradas y número de sanciones en aplicación del 

reglamento de régimen interior por un uso inadecuado de las herramientas 

digitales. 

 Nivel de participación en actividades de formación sobre el uso seguro de las 

TIC. 

 

D.4. EVALUACIÓN RESPECTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

La evaluación al ser la expresión observable de la consecución de las metas 

planteadas, orienta y regula todo el proceso de aprendizaje. 

En relación al alumnado: 

 Grado de adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos para 

desarrollar al máximo su competencia digital, a partir de los criterios 

secuenciados que se integran en las diferentes materias. 

 Nivel de integración de las TIC en la adquisición de conocimientos a partir de 

la planificación de estándares de aprendizaje de cada materia, que sirvan 

para la consecución de todas las competencias básicas. 

 Nivel de utilización por parte del alumno de los nuevos entornos de 

aprendizaje y comunicación. 

 Valoración del interés por aprender de los alumnos con necesidades 

específicas de apoyo educativo y valorar su integración social. 

 Valoración de trabajo colaborativo.  

 

En relación al profesorado: 

 Grado de incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, como instrumentos cognitivos y de desarrollo de habilidades y 

destrezas en el desarrollo de los contenidos procedimentales. 
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 Nivel de utilización de los recursos en el plano académico (programa IES Fácil 

y en el plano de la integración curricular, a través de las TIC y del aula virtual. 

 Grado de participación en la valoración, adaptación y diseño de los recursos 

digitales. 

 Nivel de utilización de las metodologías activas que fomenten la interacción 

con el alumno. 

 Nivel de uso de las prácticas de la autoevaluación y coevaluación en el 

alumnado. 

 Sensibilización hacia el cambio de rol del profesor (como guía del 

aprendizaje) que supone la integración de las TIC, el alumno es protagonista 

de su propio proceso de aprendizaje. 

En relación al Equipo directivo: 

  Grado de consecución de los objetivos de este plan en relación con el uso 

de las TIC en el aprendizaje del alumnado. 

 Favorecer el uso de las TIC con el fin de unificar todos los documentos del 

centro y todas las informaciones con el mismo formato. 

 Facilitar los medios y recursos digitales necesarios para la aplicación del plan 

en todos los niveles, a través de su selección e inventariado. 

 Nivel conseguido de difusión y dinamización del plan de integración de las 

TIC. 

 Nivel de consecución del plan de confidencialidad y de seguridad en el uso 

de las herramientas digitales.  

En relación al resto de usuarios: Para el personal no docente: 

 Grado de acceso a todos los recursos del centro, impulsando un proceso de 

formación continua para la mejora de los programas de gestión e 

implicándoles directamente en el mantenimiento físico de la infraestructura y 

los recursos TIC. 

 Nivel de participación en la dinamización del plan, por su importancia para el 

logro de los objetivos. 

Para las familias: 
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 Nivel de comunicación, participación e implicación en el entorno educativo: 

hojas informativas, página web, correo electrónico. 

 Nivel de difusión de la información académica y oferta formativa, con los 

diversos itinerarios y optatividad. 

 Grado de formación en las TIC de las familias en el propio centro, ofreciendo 

los cambios y ventajas que la tecnología tiene en el proceso educativo. 

 Valoración de las familias en la dotación tecnológica y la comunicación, 

para la posible adopción de las oportunas medidas de corrección. 

 

E)  PROPUESTAS DE MEJORA DEL PLAN TIC 

E.1. CONCLUSIONES DE APLICACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN 

El IES Delicias elaboró un plan de integración de las TIC en el curso 2015/2016 y 

desde entonces se ha venido haciendo uso de las TIC con poca infraestructura y 

equipamiento, había pocas aulas con la dotación suficiente para llevar a cabo la 

integración curricular con las nuevas herramientas digitales. Este plan cuya 

implantación se ha reflejado en las diferentes memorias anuales ha quedado obsoleto. 

Es por ello que con la incorporación de nuevas líneas de actuación en el plan de 

acción, y con la completa dotación informáticas de todas las aulas, se hace necesario 

la redacción de un nuevo plan de integración de las TIC más actualizado. 

El objetivo final es dinamizar los procesos de enseñanza-aprendizaje con las 

herramientas digitales y disponer de un documento que permita unificar el trabajo de 

todos los profesores en este nuevo entorno tecnológico didáctico, con metodologías 

activas que conviertan al alumno en protagonista de su propio proceso de aprendizaje. 

El documento se presentará a la CCP en el mes de marzo, se remitirá a los 

departamentos para que en un plazo de 15 días se someta a su lectura y análisis, para 

consensuar opiniones y recoger sugerencias. 

Más tarde, a finales del 2º trimestre, se someterá a la aprobación del Claustro y del 

Consejo Escolar; tras su aprobación se incorporará al Proyecto Educativo del IES. 

El IES Delicias posee la certificación LeoTic nivel 4 y nivel medio de CodiceTic. Es 

propósito del Equipo directivo mejorar dicho nivel con la puesta en marcha de este plan 

que desarrolla los diferentes objetivos de los planes de acción. 

En el último trimestre del curso 2020/2021 se inicia su aplicación, asumiendo los 

compromisos adquiridos y registrando las actuaciones y estrategias previstas para la 

ampliación y mejora del plan en los próximos años. 
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       E.2. LÍNEAS DE MEJORA DETECTADAS PARA LAS PRÓXIMAS REVISIONES 

        Los aspectos de mejora detectados supondrán el diseño de pequeños planes de 

acción para el curso siguiente, que intentarán subsanar las deficiencias. 

a) Respecto a la dimensión educativa 

 Integrar en todos los planes del centro el desarrollo de las competencias 

digitales. 

 Elaborar los criterios didácticos para adquirir y desarrollar la competencia 

digital en todas las materias. 

 Secuenciar los criterios de evaluación asociándolos a modelos de estándar 

de aprendizaje e indicadores por áreas, materias y niveles. 

 Coordinación del profesorado en el desarrollo de la competencia digital 

por los alumnos. 

 Programar criterios didácticos para el uso de recursos TIC con alumnado 

con necesidades educativas especiales y de compensatoria. 

 Crear un banco de recursos digitales para cada curso con criterios de 

organización y uso. 

 Hacer efectivo los procesos de evaluación en el entorno tecnológico del 

centro.  

 Ampliar la utilización de los recursos y actividades a través del aula virtual. 

 Planificar de manera global y secuenciada por niveles el uso de los 

recursos TIC por los alumnos. 

 Utilización de los recursos alojados en el portal de educación. 

b) Respecto a la dimensión organizativa 

 Hacer efectivo el plan de acogida de profesores, alumnos y familias. 

 Realizar la autoevaluación individual para conocer el perfil TIC del profesorado. 

 Programar actuaciones recogidas en el plan de formación sobre el uso de las 

TIC, para atender a los diferentes perfiles. 

 Coordinar el proceso de formación TIC con el asesoramiento del CFIE. 
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 Planificar horas de asesoramiento personal al profesorado de menor perfil 

digital. 

 Utilizar el aula virtual como método de interacción entre profesor-alumno en 

todas las áreas. 

 Creación de blogs para cada departamento y asignatura y para la biblioteca. 

 Mantener actualizados y con buen nivel de participación los diferentes blogs 

alojados en la página web del centro. 

 Plan de comunicación con los alumnos y familias mediante el uso de las TIC 

con criterios y procesos conocidos por toda la comunidad educativa. 

 Potenciar acciones informativas y formativas en el uso de las TIC para familias.  

c) Respecto a la dimensión tecnológica 

 Puesta a punto de infraestructura de espacios, equipos y servicios. 

 Planificar medidas para la mejora y actualización de los equipos informáticos. 

 Coordinación del uso de espacios con recursos TIC. 

 Reponer los equipos informáticos que estén demasiado obsoletos o averiados. 

 Ampliar la dotación de equipos para tratamiento de imagen y sonido en el 

bachillerato de artes. 

 Revisar la integración del plan de confidencialidad, respecto al tratamiento y 

protección de datos, y la seguridad digital del plan TIC. 

E.3. ESTRATEGIAS DE REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN 

La Comisión TIC, a través de las reuniones mensuales al efecto, y tras la evaluación del 

plan elaborará conclusiones sobre su cumplimiento y el seguimiento de los indicadores 

enumerados en el apartado C.5. 
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En los cuestionarios que realicen las familias y alumnos sobre la satisfacción en el uso 

de las herramientas digitales del centro, se recogerán distintas sugerencias y 

aportaciones a tener en cuenta y valorar la posibilidad de modificar alguna cuestión 

planteada. 

 

Todo ello, al igual que las sugerencias de los departamentos didácticos formarán 

parte de las estrategias de revisión del plan TIC. Una vez analizadas, se someterá su 

aprobación a la CCP, Claustro de Profesores y  Consejo Escolar del centro.  

 

Las modificaciones aprobadas se incorporarán al nuevo plan revisado y serán de 

aplicación en el siguiente curso escolar. 
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Anexo I 

Informe sobre la integración curricular de las TIC 

 

DEPARTAMENTO 

Número de profesores: Materias: 

CONSIDERACIONES SOBRE LA INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LAS TIC EN LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO 

 

CRITERIOS DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 

La programación didáctica recoge criterios didácticos 
secuenciados para la adquisición de la competencia 
digital y tratamiento de la información. 

 Apartado: 

La programación didáctica recoge criterios didácticos 
para el uso de los recursos TIC para la atención a las 
necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Apartado: 

USO DE LOS RECURSOS TIC PARA SU INTEGRACIÓN EN MODELOS DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 

 
Recurso 

 
Uso por cursos 

 
Uso 
personal 

 
Dinámica 
de grupos 

 

Espacios 
1 2 3 4 5 6 

Ordenador          

Para procesar textos          

Para realizar presentaciones          

          

Internet          

Para buscar información          

          

Pizarra Digital          

Para visionado de películas          

Uso de recursos de la PDI          

          

Página web del centro          

Consulta informativa          

Uso de blogs          

          

Aula virtual          

Para colgar recursos propios          

Para colgar otros recursos          

Para interactuar con los alumnos          

          

  


