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1.- NORMATIVA. 

Instrucciones 10/2020, 15 de junio de 2020 relativas a las medidas educativas 

a adoptar en el inicio de curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces 

que imparten enseñanzas de régimen general. 

Instrucciones de 6 de julio de 2020 relativas a la organización de los Centros 

docentes para el curso escolar 2020/2021 motivada por la crisis sanitaria del 

COVID-19. 

Instrucciones de 31 de julio de 2020, sobre las medidas de Transformación 

digital Educativa en los Centros Docentes públicos para el curso 2020-2021. 

 

2.- JUSTIFICACIÓN. 

 

El concepto de transformación digital educativa incluye el conjunto de 

actuaciones orientadas a la mejora y modernización de los procesos, los 

procedimientos, los hábitos y comportamientos de las organizaciones 

educativas y de las personas que, haciendo uso de las tecnologías digitales, 

mejoren su capacidad de hacer frente a los retos de la sociedad actual. Todo ello 

redundará en la mejora de un aprendizaje competencial, en la mejora de la 

experiencia, de los resultados de aprendizaje y en un refuerzo de la equidad, a 

cuyo servicio se supedita dicha transformación. Esta transformación digital 

engloba tres ámbitos de actuación: organización y gestión de los centros 

docentes, procesos de enseñanza-aprendizaje e información y comunicación 

tato interna como externa. 

 

3.- EVALUACIÓN INICIAL. 

 

A la hora de llevar a cabo nuestro Plan de Actuación de Transformación Digital 

Educativa se han tenido en cuenta los datos aportados por la Rúbrica TDE del 

nivel de competencia digital del centro la cual ha sido cumplimentada por la 

amplia mayoría del cuerpo docente que compone el Centro dándonos como 

resultado un informe de Rubrica que nos servirá de forma de orientativa para 

establecer las líneas de actuación y trabajo. Así mismo también se ha 

cumplimentado el Test de competencia digital docente que se encontraba 

implementado en el sistema Séneca el cual nos aportaba información sobre el 

estado de la competencia digital personal y de Claustro generándose un informe 

en ambos casos. 
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El informe individual permitirá planificar una formación personal que atienda 

al nivel de partida de cada docente y el informe de Centro complementa a la 

Rúbrica para establecer de manera realista el Plan de Actuación digital. 

 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL INFORME DE DE 

CENTRO SOBRE COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE. 

Este informe ha sido realizado por un total de 15 docentes.   

representando un total del 75% del profesorado. En este informe refleja 

el nivel medio global de competencia digital docente, yendo desde el más 

básico hasta el más experto. A1, A2, B1, B2, C1, C2. 

 

El resultado obtenido a nivel de centro posee un nivel de A2 en un 

60,OO%, seguido de un B1 que representa un 20% Y un 20% a A1. 

La interpretación de cada una de los niveles es la siguiente: 

 

A1: Tienes la oportunidad de comenzar a mejorar tus habilidades con la 

tecnología digital. Los consejos personalizados que vas a recibir pueden 

servirte de gran ayuda. Prueba a elegir uno o dos para comenzar durante 

el presente o próximo curso escolar, enfocándote en mejorar 

significativamente tus estrategias de enseñanza. A medida que lo hagas, 

estarás pasando al siguiente nivel de competencia digital, el nivel de 

Explorador o Exploradora. 

 

A2: Conoces el potencial de las tecnologías digitales y muestras interés 

en explorarlas para mejorar tu práctica pedagógica y profesional. Has 

comenzado a usar tecnologías digitales en algunas áreas y te beneficiarán 

si las usas con más consistencia. Los consejos personalizados que vas a 

recibir pueden servirte de gran ayuda. También puedes aumentar tu 

competencia colaborando e intercambiando experiencias con tus colegas, 

ampliando aún más tu repertorio de prácticas y habilidades digitales. 

Esto te llevará al siguiente nivel de competencia digital, el nivel de 

Integrador o Integradora. 

 

B1: Experimentas con la tecnología digital en una gran variedad de 

contextos y para distintos propósitos, integrándola en muchas de tus 

prácticas educativas. Además, las utilizas de forma creativa para mejorar 

diversos aspectos de tu compromiso profesional. Es evidente el gran 

interés que tienes por ampliar tu repertorio de prácticas. Por ello, los 

consejos personalizados que vas a recibir pueden servirte de gran ayuda. 

Te beneficiará comprender qué herramientas funcionan mejor en 

distintas situaciones educativas. Además, debes aprender a adaptar las 

tecnologías digitales de acuerdo con las estrategias y métodos 

pedagógicos empleados. Trata de reflexionar, adaptar, promover el 

trabajo colaborativo y fomentar el intercambio de conocimientos. Esto te 

llevará al siguiente nivel de competencia digital, el nivel de Experto o 

Experta. 
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En este informe también se reflejan los niveles medios por área de 

competencia digital, existiendo seis: seis áreas de competencia: 

compromiso profesional, recursos digitales, pedagogía digital evaluación 

y retroalimentación, empoderamiento del alumnado, facilitación de las 

competencias digitales del alumnado. 

 

 Compromiso profesional. Esta área de competencia hace referencia a: 

- Uso sistemáticamente diferentes canales digitales para mejorar la 

comunicación con el alumnado, las familias y mis compañeros y 

compañeras. Por ejemplo: correos electrónicos, aplicaciones de 

mensajería, blogs, el sitio web del centro... 

- Uso tecnologías digitales para trabajar con mis colegas dentro y fuera 

de mi organización educativa. 

- Desarrollo activamente mi competencia digital docente 

- Participo en cursos de formación online. Por ejemplo: cursos online 

de la administración, MOOCs, webinars 

 Nos situamos mayoritariamente en el nivel A2 muy seguido del B1. 

  Recursos digitales. Esta área de competencia hace referencia a: 

- Utilizo diferentes sitios de internet (páginas web) y estrategias de 

búsqueda para encontrar y seleccionar una amplia gama de recursos 

digitales. 

- Creo mis propios recursos digitales y modifico los existentes para 

adaptarlos a mis necesidades como docente. 

- Protejo el contenido sensible de forma segura. Por ejemplo: exámenes, 

calificaciones, datos personales. (excluye el uso de Séneca) 

  A claustro se sitúa de forma mayoritaria en el nivel A2 seguido del B1y de 

forma minoritaria en el A1. 

  Pedagogía digital. Esta área de competencia hace referencia a: 

- Considero cuidadosamente cómo, cuándo y por qué usar las 

tecnologías digitales en clase, para garantizar que se aproveche su 

valor añadido. 

- Uso una gran variedad de estrategias digitales en mi enseñanza. 

- Superviso las actividades e interacciones de mi alumnado en los 

entornos de colaboración en línea que utilizamos. 

- Cuando mi alumnado trabaja en grupos o equipos, usa tecnologías 

digitales para adquirir y documentar conocimientos. 

- Uso tecnologías digitales para permitir que las y los estudiantes 

planifiquen, documenten y evalúen su aprendizaje por manera 

autónoma. Por ejemplo: pruebas de autoevaluación, portfolio digital, 

blogs, foros. 

El claustro se encuentra en un nivel A1 

  Evaluación y retroalimentación. Esta área de competencia hace 

referencia a: 
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- Uso estrategias de evaluación digital para monitorizar el progreso del 

alumnado. 

- Analizo todos los datos disponibles para identificar al alumnado que 

necesita apoyo adicional. "Datos" incluye: participación de los 

estudiantes, desempeño, calificaciones, asistencia, actividades e 

interacciones sociales en entornos en línea... El "alumnado que 

necesita apoyo adicional" es: aquel en riesgo de abandono escolar, 

bajo rendimiento, trastorno de aprendizaje, necesidades específicas 

de aprendizaje o que carece de habilidades transversales. 

- Uso tecnologías digitales para proporcionar retroalimentación 

(feedback) efectiva 

 

El claustro se sitúa en un nivel A2 

 Empoderamiento del alumnado. Esta área de competencia hace 

referencia a: 

- Cuando propongo tareas digitales, considero y abordo posibles 

problemas como el acceso igualitario a los dispositivos y recursos 

digitales; problemas de compatibilidad o bajo nivel de competencia 

digital del alumnado 

- Uso tecnologías digitales para ofrecer al alumnado oportunidades de 

aprendizaje personalizadas. 

- Uso tecnologías digitales para que el alumnado participe activamente 

en clase. 

 En esta área los resultados están más repartidos en los niveles, pero 

dónde existe un mayor número de profesorado en el A1. 

 

  Facilitación de las competencias digitales del alumnado. Esta área de 

competencia hace referencia a:  

- Enseño al alumnado cómo evaluar la confiabilidad de la información 

buscada en línea y a identificar información errónea y/o sesgada. 

- Propongo tareas que requieren que las y los estudiantes usen medios 

digitales para comunicarse y colaborar entre sí o con una audiencia 

externa. 

- Propongo tareas que requieren que las y los estudiantes creen 

contenido digital. Por ejemplo: infografías, videos, audios, fotos, 

presentaciones, blogs, wikis. 

- Enseño al alumnado cómo comportarse de manera segura y 

responsable en línea 

- Animo al alumnado a usar las tecnologías digitales de manera creativa 

para resolver problemas concretos. Por ejemplo, superar obstáculos o 

retos emergentes en su proceso de aprendizaje. 

          El claustro se sitúa en el A1. 

El informe referente a todos estos datos se puede consultar en Séneca 

tanto el individual como de centro. También se encuentra adjunto en este 

documento. 
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 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS RÚBRICA TDE. 

 

Cuestionario cumplimentado por once docentes de los quince a los que 

fue enviado. 

 

1.- ORGANIZACIÓN DEL CENTRO. 

 

En el informe de rúbrica que se ha desarrollado a partir de las respuestas 

de los docentes se detallan los siguientes objetivos de trabajo: 

- Delinear un plan que contemple el diseño de un aprendizaje online. 

(Plan de Contingencia) 

- Optimizar el uso de tecnologías de aprendizaje digital en espacios de 

aprendizaje. 

- Desarrollar una guía sobre el uso responsable de equipos y 

dispositivos. 

- Contar con un protocolo centrado en el uso y gestión de espacios y 

recursos. 

- Promover un plan de formación en competencia digital.  

- Fomentar el uso de Séneca y Pasen entre docentes y familias. 

- Establecer una evaluación de la competencia digital. 

 

2.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

 

En el informe de rúbrica que se ha desarrollado a partir de las respuestas 

de los docentes se detallan los siguientes objetivos de trabajo: 

- Promover la presencia digital del centro. 

- Fomentar la secretaría virtual y su uso. 

- Establecer sistemas de comunicación digitales favoreciendo la 

comunicación y relación entre docentes y familias. 

 

3.- PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

 

En el informe de rúbrica que se ha desarrollado a partir de las respuestas 

de los docentes se detallan los siguientes objetivos de trabajo: 

- Adoptar metodologías activas y estrategias didácticas facilitadas por 

el uso de las tecnologías. 

- Elaborar e implementar secuencias didácticas que integren recursos 

digitales para el aprendizaje. 

- Formar al personal docente en el uso de Recursos Educativos 

Abiertos. 

- Establecer la competencia digital como criterio de evaluación en el 

alumnado y profesorado. 
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4. OBJETIVOS. 

A la hora de establecer los objetivos previstos para estos tres ámbitos se ha 

realizado una recogida de información para evaluar nuestro estado 

competencial personal a través de un test personal que cada profesor ha 

rellenado en Séneca aportando una serie de datos que nos servirán de punto de 

partida para elaborar nuestro Plan de actuación Digital junto a esto también se 

ha cumplimentado por el personal del centro la Rúbrica que nos facilita 

información acerca de aquello elementos que debemos mejorar en la 

organización y gestión de los centros, en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y en los sistemas de comunicación e información interna y externa. 

Los objetivos propuestos para este curso son los siguientes: 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACIÓN DEL CENTRO. 

- Implantar criterios comunes en la utilización de plataformas educativas. 

(Séneca, Google meet, classroom o similar) 

- Crear una guía de uso responsable de equipos y dispositivos. 

- Establecer protocolos relativos a gestión de espacios/recursos y 

mantenimiento (sistema de préstamos). 

- Diseñar de un Plan de Aprendizaje telemático 

- Disponer de un plan de formación tanto para docentes como para familias en 

la utilización de herramientas digitales. 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

- Rediseñar la página web del centro dándole más visibilidad y facilidad de 

manejo. 

- Establecer un correo de uso exclusivo para secretearía. 

- Digitalización de los documentos obligatorios o relevantes para que estén 

accesibles a la comunidad educativa. 

- Establecer entornos seguros de comunicación a través de herramientas 

telemáticas (Plataforma Séneca) con las familias y entre el profesorado. 

- Fomentar la participación y comunicación a través de la generalización 

en la utilización de Séneca y Pasen. 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO DE PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE. 

- Formar al profesorado en el uso y conocimiento de tecnología digital y su 

aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Instruir al profesorado en tareas competenciales. 
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- Formarnos en la creación de Recursos Educativos Abiertos. (REA) 

Exelearning. 

- Establecer entornos que faciliten compartir conocimientos, compartiendo 

buenas praxis entre el profesorado para proporcionar un enriquecimiento 

de la práctica docente. 

- Incrementar el uso de estrategias didácticas facilitadas por las 

tecnologías. (Classroom) 

- Utilizar secuencias didácticas que integren recursos digitales para el 

aprendizaje. (Classroom y Genially) 

-  

4.- RECURSOS. 

Los recursos materiales con los que disponemos para el correcto desarrollo de 

las Líneas de Actuación se agruparán en el conjunto de los tres ámbitos de los 

que dispone el Centro son los siguientes: 

 Equipos personales 0 

 Croma 0 

 Impresoras 3D 0 

 Kits de robótica 0 

 Proyectores 12 (en buen estado). 

 Pizarras digitales 11 (en buen estado) 

 Pantalla plegable 1 (en buen estado) 

 Cromebooks 0 

 Tabletas digitales 0 

 Portátiles 13 (en buen estado) 

 Pc de sobremesa 5 (en buen estado) 

 

Los recursos materiales con lo que cuenta el centro son adquiridos a 

través de la partida de los gastos de funcionamiento ordinario asignado 

al centro, quedando reflejada en la gestión económica los gastos de 

gestión económica tanto su adquisición como su mantenimiento. 
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5.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN. 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACIÓN DEL CENTRO. 

- Establecimiento de líneas de actuación comunes en la elección de plataformas 

telemáticas. 

- Elaboración de una guía sobre el uso responsable de los dispositivos y 

equipos(decálogo). 

- Diseño de un plan de aprendizaje alternativo a la educación presencial. 

- Disponer de un Plan de Formación docente/familiar (Programa 

Séneca/Ipasen) 

LÍNEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

- Actualizar la página web que resulte de fácil acceso y atractiva para la 

comunidad educativa. 

- Crear un correo electrónico de uso exclusivo de secretaría. 

- Llevar a cabo una digitalización de documentos importantes para facilitar la 

gestión y tramitación online por parte de todos los sectores. 

- Formación en digitalización y manejo de páginas web, aplicaciones y diseño. 

- formación sobre las funcionalidades de Séneca por parte del profesorado. 

LÍNEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO DE PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE. 

- Inclusión en nuestro Plan de Formación líneas de instrucción en 

competencia digital para atender a las demandas que se nos plantean. 

- Incrementar el uso de estrategias didácticas facilitadas por las 

tecnologías, utilizando procesos de mentorización interna y trabajo 

cooperativo del profesorado. 

- Utilizar secuencias didácticas que integren los recursos digitales para el 

aprendizaje. 

- Compartir buenas praxis entre el profesorado para proporcionar un 

enriquecimiento de la práctica docente. 
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7.- PERSONAL IMPLICADO. 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACIÓN DEL CENTRO. 

* Equipo de coordinación. 

* Profesorado. 

* PAS. 

* Familias. 

* CEP. 

LÍNEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

* Equipo de coordinación. 

* Profesorado. 

* PAS. 

* Familias. 

* CEP. 

LÍNEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO DE PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE. 

* Equipo de coordinación. 

* Profesorado. 

* CEP. 

 

8.- PLAN DE FORMACIÓN. 

Para este curso se han planteado las siguientes líneas de formación con respecto 

a la Competencia Digital  

- Formación en la utilización de plataformas digitales para atender a 

las posibles necesidades planteadas aumentando nuestra 
competencia digital. 

- Formación en estrategias de comunicación en entornos remotos 
utilizando recursos digitales. 

- Formación en dinámicas dinamizadoras y motivadoras en la 

organización del aprendizaje. 
- Formación para ofrecer una respuesta adecuada a la atención a la 

diversidad en situaciones de aprendizaje a distancia. 

- Formación en atención emocional al alumnado y profesorado. 
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9.- EVALUACIÓN. 

A lo largo del curso se hará trimestralmente un seguimiento del Plan de 

Transformación Digital sobre los objetivos planteados en cada una de las líneas 

de actuación en el momento de la evaluación trimestral. 

Evaluación final.  

La evaluación final se realizará al final de curso mediante la cumplimentación 

de la rúbrica así como del test de competencia digital del profesorado 

elaborándose un informe de memoria final que recogerá 

 

 

 


