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Nombre CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL AFUERA II 

Código 28018514 

Web https://www.afuera2.com/  

Equipo #CompDigEdu 
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Equipo Directivo Sofía Fernández Docampo cc.afuera2.madrid@educa.madrid.org   

Coordinador TIC José Antonio Díaz Cáceres jose.diaz100@educa.madrid.org 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CENTRO 

1.1 Contextualización del plan digital de centro 

El Centro Afuera II es un Centro Concertado de Formación Profesional,  imparte enseñanzas de: 

- Grado Medio: Gestión Administrativa. 

- Grado Básico: Servicios Administrativos.  

Es un centro pequeño, con 4 unidades concertadas. Al estar especializado en la rama administrativa, 
es necesario que nuestro alumnado conozca el uso del ordenador y tenga conocimientos avanzados 
en aplicaciones y programas que se utilizan en las labores administrativas.  

El Centro se encuentra situado en el Distrito Centro-Palacio de Madrid, colindando con los distritos de 
Arganzuela y Moncloa-Aravaca. Es un barrio de servicios con un mercado municipal y a su alrededor 
sucursales bancarias, inmobiliarias, gestorías, hoteles, restaurantes y pequeño comercio. La fisonomía 
del barrio ha cambiado en los últimos años debido a que se ha convertido en una zona de ocio. El 
nuevo modelo del turismo, instalado en el centro de las ciudades, ha provocado un cambio en el nivel 
socioeconómico de la zona, que podría considerarse de medio, medio-alto y con una escasa 
población en edad escolar, por lo que la zonas de procedencia del alumnado son diversas. 

En nuestras aulas conviven gran diversidad de alumnos/as si tenemos en cuenta su origen o su nivel 
de estudios.  

Características del alumnado de Grado Básico: Con dificultades de aprendizaje y poca motivación 

académica. Familias con diversidad cultural y social.  

Características del alumnado de Grado Medio: Buscan una formación práctica, donde no tengan que 

esforzarse mucho y que les permita incorporarse al mundo laboral. Su procedencia académica es 

variada: ESO, prueba de acceso o bachillerato sin finalizar.  

Debido a las características de los ciclos de formación profesional se pueden distinguir módulos más 
prácticos (módulos asociados a unidades de competencia) donde es imprescindible la utilización de 
herramientas digitales, porque forman parte de su formación académica y módulos más teóricos en 
los que las herramientas digitales son un apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Nuestro PEC recoge que el profesorado está preparado para incorporar las TIC en el aula, han 
realizado cursos de formación con  este objetivo: “Estrategias de aprendizaje con la pizarra digital 
interactiva”, “Apps educativas, rúbricas y unidades didácticas integradas: Un nuevo universo en las 
programaciones didácticas”, “Las TIC como recurso educativo”, “De los campos virtuales a las redes 
sociales, ¿cómo usarlos en el aula?”.  

En todas las aulas se dispone de conexión a internet para generalizar su uso con el fin de aumentar la 
motivación, la atención y la implicación del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este 
curso 2022/23 todas las aulas cuentan con proyectores interactivos que permiten convertir la 
proyección en la pantalla en una pizarra interactiva. 

A lo largo del curso también se plantea la adquisición de ordenadores portátiles para todos los 
estudiantes del centro, favoreciendo la posibilidad de utilizarlos en todas las aulas y en todos los 
módulos. También se utilizarán los servicios de EducaMadrid, Microsoft 365 y Raíces, con la finalidad 
de implementar nuevas herramientas digitales en el trabajo diario en el aula y una mejor 
comunicación con alumnado y sus familias.  

El profesorado utiliza presentaciones, herramientas digitales, noticias, blogs, páginas webs y otros 
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recursos para completar los aprendizajes del alumnado, y están implicados en la preparación de 

materiales nuevos basados en estos formatos, teniendo en cuenta: 

● El  fomento del uso de las TIC en todos los entornos de la comunidad educativa. 

● Su uso y aprendizaje como herramienta y medio pedagógico habitual en el aula. 

● Su utilidad en la adaptación a las características individuales, ritmos y capacidades del 

alumnado. 

● Que  fomenta el aprendizaje entre iguales mediante el trabajo en grupo. 

● Que hay que facilitar la preparación y formación del profesorado. 

 

A lo largo de los últimos años, el Centro se ha ido adaptando a las necesidades generadas por los 
avances tecnológicos, incorporando los recursos que son esenciales para garantizar una formación 
dirigida a la incorporación del alumnado al  mundo laboral. 

 

Debido también a las circunstancias provocadas por la pandemia de la Covid-19, se tuvo que plantear 

un método de enseñanza no presencial, sin una planificación, con pocos medios y sin que ni el Centro 

ni los estudiantes estuvieran preparados para semejante reto. Esta circunstancia supuso una 

dedicación y un esfuerzo fundamental por parte del profesorado, que ha permitido un aprendizaje y 

una posterior implementación del uso de las herramientas digitales en el aula. A pesar de que en un 

primer momento, la pandemia supuso un desafío, se convirtió en una oportunidad para mejorar en 

muchos ámbitos. 

Durante el periodo no presencial del curso 2019/20, las programaciones se modificaron adaptándose 

a la situación de no presencialidad: 

● Se utilizó el correo electrónico y la plataforma Edmodo para comunicarse diariamente con el 

alumnado. La plataforma Edmodo fue el principal canal de comunicación porque ya se 

utilizaba con anterioridad y los alumnos estaban habituados a su uso.  

● Para la realización de los ejercicios se utilizaron herramientas informáticas adaptadas a los 

contenidos, esquemas, realización de presentaciones de PowerPoint, etc. 

● Se dio la posibilidad de que entregaran las tareas tanto en formato digital como en formato 

papel (fotografiando los ejercicios) 

● Se realizaron tutorías telemáticas mediante las plataformas Zoom, Skype o Hangouts.  

● Se proporcionaron contenidos a través de Dropbox y Google Drive 

● El alumnado recibía las correcciones a diario, por los medios mencionados anteriormente.  

La no presencialidad para los estudiantes supuso una dificultad añadida debido a la brecha digital que 
sufren algunas familias por falta de recursos. También se detectó falta de autonomía a la hora de 
realizar las tareas propuestas y barreras de comunicación físicas (sin conexión a internet), semánticas 
(dificultades para interpretar instrucciones) y psicológicas (desmotivación). 
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1.2 Justificación del plan 

Se ha puesto de manifiesto que las nuevas tecnologías están presentes en todos los ámbitos de la 
sociedad, más aún después de haber sufrido un confinamiento por la pandemia que nos ha obligado a 
cambiar la forma de relacionarnos. Como centro educativo es nuestro cometido adaptarnos a este y 
otros contextos.  
 
El Plan Digital del Centro debe ser un instrumento para: 

● Facilitar el uso de los medios digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
● Reflejar las necesidades de formación del profesorado 
● Adecuar aquellos recursos que sean necesarios para llevar a cabo el plan 
● Conocer e incluir nuevas metodologías motivadoras que permitan un aprendizaje eficaz y 

necesario para el futuro de los estudiantes 
● Fomentar un aprendizaje basado en una realidad laboral que funciona con medios digitales.  

 
La metodología debe dirigirse hacia el objetivo de que los estudiantes adquieran las competencias 
digitales necesarias para desenvolverse profesional y personalmente, relacionar los conocimientos de 
los módulos y en tener competencias para buscar y discriminar información. 
 
Tener los recursos digitales apropiados (ordenadores o tablets para todos los estudiantes e internet 
en todas las aulas), va ligado estrechamente a la aplicación de la metodología descrita. Al ser un 
Centro Concertado que no cobra ningún tipo de cuota al alumnado,  depende exclusivamente de la  
financiación de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, insuficiente, ya que apenas 
cubre  los gastos básicos de funcionamiento del Centro educativo.  

 
El plan de Acción de Educación Digital (2021 -2027) es una iniciativa política renovada de la Unión 

Europea (UE) para apoyar una adaptación sostenible y eficaz de los sistemas de educación y 

formación a la era digital. Además, la pandemia de COVID-19 ha acelerado la introducción de la 

competencia digital en las escuelas.  

En relación con este escenario, el 10 de septiembre de 2021 se publica en el Boletín Oficial del Estado 

(BOE) el programa para la mejora de la competencia digital educativa #CompDigEdu, en el marco del 

componente 19 "Plan Nacional de Capacidades Digitales" del Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia. Este programa tiene como objetivo avanzar y mejorar en las competencias digitales en el 

ámbito educativo, tanto en lo relativo a los medios tecnológicos disponibles en los centros 

educativos, como en la integración efectiva y eficaz de las tecnologías en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  

Dentro del contexto educativo, la competencia digital tiene una doble vertiente. Por un lado, forma 

parte de la alfabetización básica en las etapas obligatorias. Por otro lado, los docentes y el alumnado 

han de emplear las herramientas digitales como medio para desarrollar los procesos educativos. Se 

hace necesario, entonces, recurrir al Marco de Referencia de Competencia Digital Docente, publicado 

en el BOE el 16 de mayo de 2022, que recoge las áreas y conocimientos que los docentes deben 

adquirir para dar respuesta a las nuevas necesidades de formación del alumnado. 

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la LOE de 2006, define el Plan 

Digital de Centro como un instrumento de planificación que debe estar integrado en el Proyecto 

Educativo de Centro. 
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2. PLAN DE ACCIÓN  

CENTRADOS EN LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Definición de los objetivos (específicos, medibles, realistas y temporales) a alcanzar una vez identificadas las necesidades.   

Se formularán partiendo de la situación del centro, con la voluntad de avanzar. Los objetivos se formularán para un período determinado (preferiblemente el curso, en el marco de un plan plurianual) y en colaboración 
con los órganos de coordinación pedagógica del centro. Los objetivos deben ser específicos, realistas y evaluables. Un objetivo fundamental de plan será abordar la brecha digital existente. 

 
 

A. LIDERAZGO 
Medidas y protocolos del centro (información, comunicación y coordinación en la utilización pedagógica de las TIC, protección y seguridad en la red, gestiones internas,...); 
aspectos organizativos (espacios y horarios, tareas y responsabilidades de los miembros de la comunidad escolar), entre otros. 

Objetivo estratégico:  
Desarrollar una estrategia digital de centro con un liderazgo compartido para la integración de las tecnologías a nivel de centro educativo y en su uso efectivo para las 
principales labores del centro. 
 

Objetivo específico: 
Incluir información sobre el PDC en el PEC y PGA. Introducción del PDC al profesorado y alumnado que se incorpora al centro.  
 
Actuación 1: Definir la información del PDC que se debe incluir en cada documento. 

Responsable: #CompDigEdu, TIC Recursos: Documento, web Temporalización: mes de septiembre y octubre 

Indicador de logro: el documento Valoración: Conseguido 
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Objetivo específico: 
Informar al claustro sobre el PDC y sobre el itinerario formativo que lleva este PDC, así como sobre el MRCDD  
 
Actuación 1: Dar a conocer al Claustro la información sobre el PDC incluida en el PEC. Dar a conocer también el itinerario formativo diseñado para el centro. 

Responsable: #CompDigEdu, dirección Recursos: correo Temporalización: antes del final del mes de 
octubre 

Indicador de logro: correo enviado Valoración: Conseguido 

 

Objetivo específico: 
Implantar el uso exclusivo de plataformas y cuentas permitidas por la Administración para la comunicación e intercambio de información en el centro. (¿Herramientas 
EducaMadrid - Raíces?) 
  
Actuación 1: Seleccionar las plataformas educativas que el centro quiere impulsar por las posibilidades que plantean, su uso sencillo y posibilidades que plantean  

Responsable: comisión #CompDigEdu Recursos: Módulo de Formación PDC Temporalización: primer trimestre año 

Indicador de logro: Valoración: En proceso 

Actuación 2: Formar al claustro sobre el uso del correo y de las plataformas que se han seleccionado. 

Responsable: equipo directivo Recursos: Aula de Gestión, ordenador y proyector Temporalización: octubre 

Indicador de logro: reunión de presentación Valoración: En proceso 

Actuación 3: Informar al claustro sobre las herramientas que se van a utilizar para la comunicación 

Responsable: comisión #CompDigEdu Recursos: Módulo de Formación PDC Temporalización: primer trimestre año 

Indicador de logro: Valoración: En proceso 
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B COMUNICACIÓN E INTERCONEXIONES 
Fortalecimiento o impulso de redes docentes y de centros educativos; Alfabetización digital y apoyo a familias; Cooperación con entidades del entorno, entre otras. 

Objetivo estratégico:  
Desarrollar una cultura de colaboración y comunicación para compartir experiencias y aprender de manera efectiva dentro y fuera de los límites del centro.  
 

Objetivo específico: 
Informarse y valorar la participación en el proyecto Mentor-Actúa.  
 

Actuación 1: Informarse sobre el proyecto Mentor Actúa y valorar si es adecuado para que el centro participe 

Responsable: Resp. CompDigEdu Recursos:  página web proyecto Mentor Actúa Temporalización: curso que viene 

Indicador de logro: enviar correo al claustro donde se recoja información sobre el proyecto. Reunión para valorar. Valoración 

Actuación 2: Participar en el proyecto Mentor Actúa si se considera oportuno 

Responsable: Equipo Directivo Recursos: página web proyecto y ordenador Temporalización: curso que viene 

Indicador de logro: Inscribirse  Valoración 
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C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 
Dotación tecnológica, conectividad, plataformas y servicios digitales y mantenimiento necesarios, entre otros. el Plan incluirá un análisis de los medios y recursos tecnológicos 
con los que cuenta para planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje, incorporando no solo los de la propia institución, sino también un análisis de situación de los 
recursos de las familias/alumnado para el aprendizaje en el hogar, y su disponibilidad real para el proceso de aprendizaje (dispositivos y conectividad). 

Objetivo estratégico:  
Proveer de una infraestructura adecuada, fiable y segura (equipos, conexión wifi, software, recursos informáticos, asistencia técnica o espacio físico). 
 

 

Objetivo específico: 
Implementar un protocolo de mantenimiento TIC estructurado y digitalizado a través de las herramientas de comunicación del claustro.  
 

Actuación 1: Establecer un protocolo de gestión de incidencias TIC en el centro. 

Responsable: TIC Recursos:  Temporalización: a lo largo del curso 

Indicador de logro: protocolo establecido Valoración 

Actuación 2: Informar al claustro del protocolo de gestión de incidencias TIC 

Responsable: TIC, equipo directivo Recursos: correo, etc Temporalización: a lo largo del curso 

Indicador de logro: documento difundido Valoración 

 

Objetivo específico: 
Equipar básicamente con los equipos que cada centro considere todas las aulas del centro (ordenador, pantalla interactiva, pizarra digital, TV con chromecast o apple TV, 
proyector, altavoces…) 
 

Actuación 1: Estudiar las necesidades de equipamiento informático en función de los objetivos pedagógicos en cada aula.  
 

Responsable: Compdigedu Recursos Temporalización: septiembre 

Indicador de logro: reunion equipo directivo Valoración: Conseguido 
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Actuación 2: Solicitar presupuestos para proyectores interactivos 

Responsable: Titular del Centro Recursos: ordenador, correo, web Temporalización: septiembre 

Indicador de logro: correos electrónicos con presupuestos Valoración: En proceso 

Actuación 3: Equipar las aulas 

Responsible: Titular del Centro Recursos: ordenador, correo, web Temporalización: septiembre, octubre 

Indicador de logro: conseguir el material  Valoración: En proceso 

 
 

Objetivo específico: 
Ampliar la dotación de dispositivos digitales del centro para los alumnos para facilitar su uso en todo el centro. 
 

Actuación 1: Estudiar los dispositivos o espacios que pudieran ser más adecuados para las necesidades actuales del centro.  

Responsible: Equipo directivo Recursos:  Temporalización: septiembre 

Indicador de logro: Reunión equipo directivo Valoración: conseguido 

Actuación 2: Solicitar presupuestos de renting de ordenadores 

Responsible: Titular del Centro Recursos: ordenador, correo, web Temporalización: septiembre 

Indicador de logro: recibir los presupuestos en el correo Valoración: conseguido 

Actuación 3: Adquirir dispositivos y puesta en marcha.  
 

Responsible: Titular del Centro y Compdigedu Recursos: ordenador, correo, web Temporalización: septiembre, octubre 

Indicador de logro: recibir los dispositivos y asignarlos en las aulas Valoración: en proceso 
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D. DESARROLLO PROFESIONAL 
Desarrollo pleno de la competencia digital docente y formación de directivos, docentes, profesionales de la orientación y personal de administración y servicios, para el 
compromiso con el desarrollo del plan, entre otros. 

Objetivo estratégico:  
Facilitar el desarrollo profesional continuo del personal a todos los niveles para respaldar el desarrollo y la integración de nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje que 
utilicen las tecnologías digitales. 
 

Objetivo específico: 
Diseñar una actividad formativa enfocada al cambio metodológico y la digitalización de las aulas y adaptada a las necesidades detectadas. 
 

Actuación 1: Establecer un plan de formación para la implementación del PDC.  

Responsable: ATD Recursos:  Temporalización: septiembre 

Indicador de logro. Curso ofertado Valoración 

 

Objetivo específico: 
Crear un método de autoevaluación de la práctica docente que incluya la reflexión sobre el uso de las nuevas tecnologías.  
 

Actuación 1: Crear un cuestionario de autoevaluación para el profesorado 

Responsable: #CompDigEdu Recursos:  Temporalización: octubre 

Indicador de logro. Cuestionario Valoración 

Actuación 2: Elaborar una lista de conclusiones a partir del cuestionario que sirva de punto de reflexión en las reuniones de departamento de claustro 
Responsable: CompDigEdu Recursos Temporalización: Segundo trimestre 

Indicador de logro: lista Valoración 

Actuación 3: Realizar una propuesta a partir del cuestionario 

Responsable: Equipo directivo Recursos Temporalización: final de curso 

Indicador de logro: reunión Valoración 
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E. PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS 
Accesibilidad y criterios de calidad; Recursos Educativos Abiertos (REA); niveles de aprendizaje, entre otros. 

Objetivo estratégico:  
Implementar el uso de tecnologías digitales para el aprendizaje mediante la actualización e innovación de las prácticas de enseñanza-aprendizaje. 
 

Objetivo específico: 
Incorporar una plataforma de aprendizaje virtual permitida por la administración (Aulas virtuales de Educamadrid ¿?) en la que los docentes puedan compartir recursos 
con su alumnado 
 

Actuación 1: Incluir en las actividades formativas del centro un módulo formativo sobre el Aula Virtual de EducaMadrid.  

Responsable: ATD, comisión #CompDigEdu Recursos: ordenador, proyector Temporalización: 1er trimestre 

Indicador de logro: formación Valoración: en progreso 

Actuación 2: Habilitar las cuentas de usuarios de EducaMadrid de los alumnos. 

Responsable: CompDigEdu Recursos: ordenador Temporalización 

Indicador de logro: creación Valoración: conseguido 

 

Objetivo específico: 
Crear, actualizar y/o difundir el protocolo de seguridad y protección para los datos del centro  
 

Actuación 1: Consultar la normativa relativa a la protección de datos y actualizar el protocolo de seguridad y protección de datos existente.  

Responsable: equipo directivo Recursos Temporalización 

Indicador de logro: documento Valoración 

Actuación 2: Difundir el protocolo de seguridad y protección de datos del centro entre todos los miembros de la comunidad educativa a través de infografías y/o píldoras 
informativas periódicas en la página web.  

Responsible: Equipo directivo Recursos: ordenador Temporalización 

Indicador de logro: realización de la difusión Valoración 
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F. IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA 
Integración de las metodologías activas y tecnologías digitales para el aprendizaje en el aula. Actualización e innovación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

Objetivo estratégico:  
Integrar las tecnologías digitales para el aprendizaje en el aula, mediante la actualización e innovación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje  
 

Objetivo específico: Sistematizar e incluir en las programaciones de aula actividades colaborativas/cooperativas.  
 

Actuación 1: Incluir actividades colaborativas/cooperativas en la programación didáctica de las diferentes materias. 

Responsable: Profesor Recursos:  ordenadores, herramientas TIC Temporalización: septiembre 

Indicador de logro: programaciones Valoración 

Actuación 2: Incluir en las programaciones didácticas un listado de herramientas digitales a utilizar en actividades colaborativas/cooperativas  
Responsable: Profesor Recursos: ordenadores, herramientas TIC Temporalización: septiembre 

Indicador de logro: programaciones Valoración 

Actuación 3: Incorporar como rutina el trabajo cooperativo/colaborativo con herramientas TIC compartidos en pequeños grupos (documentos, presentaciones, podcasts, 
edición de vídeo…).  
Responsable: Profesor Recursos: ordenadores, plataformas, herramientas TIC Temporalización: durante el curso 

Indicador de logro: realización de las actividades programadas Valoración 
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G. EVALUACIÓN 
Aspectos a evaluar, criterios e indicadores de logro, procedimientos de evaluación, entre otros. 

Objetivo estratégico:  
Sustituir gradualmente la evaluación tradicional por un conjunto de prácticas más amplio, centradas en el alumnado, personalizadas y realistas que se apoyen en las 
posibilidades que ofrece la tecnología  
 

Objetivo específico: 
Incorporar gradualmente algunas herramientas digitales autorizadas como los Cuestionarios del Aula Virtual al proceso de evaluación del alumnado.  
 

Actuación 1: Realizar sesiones formativas al profesorado en el uso de diferentes estrategias de evaluación y ejemplos de herramientas digitales para llevarlas a cabo. 
(Cuestionarios del aula virtual...)  
Responsable: ATD Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 2:  Introducir de forma puntual herramientas digitales de evaluación en función de los cursos (FPGB y FPGM)  

Responsable: Profesor Recursos: ordenadores, herramientas digitales de evaluación Temporalización: durante el curso 

Indicador de logro: creación de las mismas Valoración 
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H. COMPETENCIAS DEL ALUMNO 
Metodologías y estrategias didácticas; planificación del desarrollo de la competencia digital del alumnado, y de las competencias clave relacionadas, entre otros. 

Objetivo estratégico:  
Mejorar el conjunto de capacidades, conocimientos y actitudes que permiten a los alumnos emplear las tecnologías digitales de forma segura, creativa y crítica  
 

Objetivo específico: 
Incorporar en las programaciones actividades en las que el alumno pueda diseñar y crear recursos digitales 

Actuación 1: Crear un repositorio de herramientas pedagógicas digitales  

Responsable: CompDigEdu Recursos: padlet Temporalización: septiembre 

Indicador de logro: creación de padlet Valoración: conseguido 

Actuación 2: Diseñar actividades que tengan como objetivo realizar productos digitales (textos, presentaciones, infografías, vídeos, etc.). 

Responsible: profesor Recursos: ordenador, herramientas digitales Temporalización: durante el curso 

Indicador de logro: creación y puesta en práctica de dichas actividades Valoración 

 
Objetivo específico: 
Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con el alumnado. 
 

Actuación 1: Incluir en el proyecto educativo del centro (PEC) un protocolo de comunicación digital con el alumnado.  
Responsable: equipo directivo Recursos: ordenador, word Temporalización: primer trimestre 

Indicador de logro: documento Valoración 

Actuación 2: Informar a través de la página web del centro de los diferentes canales de comunicación del centro con el alumnado (correo, aula virtual…)  
Responsable: Equipo directivo Recursos: ordenador, web Temporalización: septiembre 

Indicador de logro: informaicón en la web Valoración 
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MF. MÓDULO FAMILIAS 
Información sobre familias: competencia digital, implicación/colaboración con el centro. 

Objetivo estratégico:  
Implicar a las familias en el desarrollo escolar de sus hijos de manera digital, realizando las acciones oportunas para ello. 
 

Objetivo específico: 
Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con las familias.  
 

Actuación 1: Diseñar a través de la CCP el protocolo de comunicación digital con las familias  
Responsable: Equipo directivo Recursos: ordenador Temporalización: a lo largo del curso 

Indicador de logro: reunión Valoración 

Actuación 2: Elaborar un documento que recoja el protocolo de comunicación digital con las familias.  
Responsable: Equipo directivo Recursos: ordenador Temporalización: a lo largo del curso 

Indicador de logro: documento Valoración 

Actuación 3: Difundir el protocolo de comunicación digital con las familias a través de la web del centro, información directa de los tutores, carteles en la puerta del centro, 
u otras medidas que el centro tenga establecidas.  
Responsible: Compdigedu Recursos: ordenador, web Temporalización: a lo largo del curso 

Indicador de logro: difusión del documento en la web Valoración 
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Objetivo específico: 
Diseñar sesiones presenciales/online de formación y/o crear un banco de tutoriales para las familias que necesiten conocer las herramientas básicas de comunicación. 
 

Actuación 1: Abrir líneas de comunicación con las familias para solucionar incidencias y dudas, estableciendo responsable, horario, forma de comunicación… 
Responsable: Equipo directivo Recursos: ordenador Temporalización: a lo largo del curso 

Indicador de logro: documento Valoración 

 

MD. MÓDULO DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
Vías de difusión del centro: web, redes sociales. Estructura, renovación, creación de cuentas en redes sociales, protocolos de difusión.  

Objetivo estratégico:  
Mejorar la comunicación con la comunidad educativa y la difusión del centro, dándose a conocer y difundiendo sus actividades 
 

Objetivo específico: 
Mantener actualizada la página web del centro y los perfiles en redes sociales.  
 

Actuación 1: Crear una comisión de comunicación y difusión que diseñe y mantenga la web y los perfiles en redes sociales actualizados.  
Responsable: CompDigEdu y orientadora Recursos: redes sociales  Temporalización: durante el curso 

Indicador de logro: reuniones periódicas Valoración 

Actuación 2: Mantener actualizada la web y los perfiles en redes sociales publicando novedades de una forma regular.  

Responsible: CompDigEdu Recursos: redes sociales Temporalización: durante el curso 

Indicador de logro:  subir contenidos por calendario Valoración 

 


